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COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

14967 LEY 5/1996, de 31 de maya, de Presupues
tas de la Camunidad Aut6nama de Arag6n 
para 1996. 

En nombre del Rey, y como Presidente de la Comu
nidad Aut6noma de Arag6n, promulgo la presente Ley, 
aprobada por las Cortes de Arag6n, y ordeno se publique 
en el «Boletin Oficial de Arag6n» y en el «Boletin Oficial 
del Estado», todo ello de conformidad con 10 dispuesto 
en los articulos 20 y 21 del Estatuto de Autonomia. 

PREAMBULO 

EI Presupuesto se enmarca en un ambito institucional 
y jurfdico que, en el caso de la Comunidad Aut6noma 
de Arag6n, viene delimitado por las normas reguladoras 
que, respecto al mismo, se contienen en la Ley 4/1986, 
de 4 de junio, de Hacienda de la Comunidad Aut6noma 
de Arag6n, las cuales desarrollan las normas del deno
minado bloque constitucional en esta materia, de acuer
do con 10 establecido en el articulo 55 de la Ley Organica 
8/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el 
Estatuto de Autonomia de Arag6n, y en el articulo 17 
de la Ley Organica 8/1980, de 22 de septiembre, de 
Financiaci6n de las Comunidades Aut6nomas. 

La Ley de Presupuesto en su conjunto presenta dos 
aspectos: Por una parte, el texto articulado, que tiene 
un caracter esencialmente juridico, y por otra parte, los 
estados de gastos e ingresos y la documentaci6n finan
ciera complementaria con un contenido econ6mico; 

EI texto articulado mantiene una estructura similar 
a la de anteriores ejercicios. Los estados numericos 0 
financieros recogen la totalidad de los gastos e ingresos 
del sector publico auton6mico, incluyendo las estima
ciones, tanto en concepto de explotaci6n como de capi
tal, de las empresas publicas. 

La estructura organica del Presupuesto recoge las 
modificaciones producidas por los Decretos de 11 y 20 
de julio de 1995, que establecian la estructura organica 
departamental y la estructura basica de la Administraci6n 
de la Comunidad Aut6noma, respectivamente, 10 que 
ha incidido en la estructura funcional y de programas, 
dada que algunos de ellos pasan a depender de otros 
centros gestores y otros son objeto de modificaci6n. Por 
otra parte, se incluye una nueva secci6n, que recoge 
creditos destinados a la regularizaci6n de inversiones 
y otras operaciones de capital, identificados por centros 
gestores y programas, segun su origen y finalidad. 

Los creditos correspondientes al coste efectivo de 
las nuevas transferencias de servicios a la Comunidad 
Aut6noma se situaran en el Presupuesto una vez publi
cados los Reales Decretos que las aprueben, de acuerdo 
con el procedimiento legalmente previsto al efecto. 

TfTULO 1 

De la aprobaci6n de los Presupuestos 
y su contenido 

Articulo 1. Aprobaci6n y contenido. 

Por la presente Ley se aprueban los Presupuestos 
de la Comunidad Aut6noma de Arag6n para el ejercicio 
econ6mico de 1996, integrados por: 

1. EI Presupuesto de la Comunidad Aut6noma, inclu
yendose en el mismo los correspondientes a los orga
nismos aut6nomos Instituto del Suelo y la Vivienda de 
Arag6n. Servicio Aragones de la Salud e Instituta Ara
gones de la Mujer, en cuyo estado letra A de Gastos 
se conceden los creditos necesarios para atender el cum
plimiento de sus obligaciones, por un importe total de 
179.399.946.107 pesetas. 

2. En la cuantia seiialada en el punto anterior se 
incluyen creditos por importe de 16.121.719.727 pese
tas. en la Secci6n 25, «Regularizaci6n de inversiones 
y otras operaciones de capital». 

3. EI Presupuesto del ente pılblico Instituto Arago
nes de Fomento, cuyos estados de dotaciones y recursos 
aparecen equilibrados por un importe de 1.990.000.000 
de pesetas. 

4. Los Presupuestos de las empresas de la Comu
nidad Aut6noma, a la que se refiere el articulo 7.1. al, 
de la Ley 4/1986. de 4 de junio, de Hacienda de la 
Comunidad Aut6noma de Arag6n. que se relacionan en 
anexo unido a la presente Ley. asi como los importes 
resultantes de sus respectivos estados financieros. que 
aparecen equilibrados. con caracter estimativo, por un 
importe global de recursos igual al de dotaciones. 

5. La financiaci6n de los creditos a los que se refiere 
el punto 1 se efectıla con: 

a) Los derechos econ6micos a liquidar durante el 
ejercicio, que se detallan en el estado letra B de Ingresos. 
estimados por un importe de 139.233.226.380 pesetas. 

b) EI importe de las operaciones de endeudamiento 
recogidas por el articulo 32 de esta Ley. 

TfTULO ii 

De los creditos y sus modificaciones 

Articulo 2. Vinculaci6n de los creditos. 

1. Los creditos autorizados en los respectivos pro
gramas de gasto tienen caracter limitativo y vinculante 
por 10 que se refiere a la Cıasificaci6n organica y funcional 
por programas. 

2. Por 10 que se refiere a la clasificaci6n econ6mica, 
el caracter limitativo y vinculante de los creditos de gasto 
presupuestados se aplicara de la forma siguiente: 

a) Para los creditos del capitulo 1, a nivel de articulo. 
excepto los creditos relativos al articulo 13. que 10 seran 
a nivel de concepto. 

b) Para los creditos del capitulo II, a nivel de capitulo. 
No obstante, tendran caracter vinculante a nivel de sub
concepto presupuestario los creditos destinados a aten
ciones protocolarias y representativas; gastos de divul
gaci6n y promoci6n, asi como los de reuniones y con
ferencias. 

c) Para los creditos del resto de los capitulos, a nivel 
de concepto econ6mico. EI Departamento de Economia, 
Hacienda y Fomento podra establecer niveles de vin
culaci6n mas desagregados, cuando resulte necesario 
para el control de los creditos. En los creditos financiados 
con endeudamiento las modificaciones se efectuaran de 
acuerdo con 10 establecido en el articulo 7. 

3. Con independencia de la delimitaci6n del caracter 
vinculante de los creditos de gasto establecida en los 
parrafos anteriores, la informaci6n estadistica de los mis
mos se hara con el nivel de desagregaci6n econ6mica 
con que aparezcan en los respectivos estados de gastos 
y, en todo caso, por proyectos de inversi6n 0 lineas de 
subvenci6n para 105 capitulos iV, Vi y VII, siempre que 
ello sea posible se incluira una informaci6n territoria-
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lizada, de acuerdo con 10 establecido en el artfculo 34.2 
de la Ley de Hacienda de la Comunidad Aut6noma de 
Arag6n. 

Artfculo 3. Imputaci6n de gastos. 

1. Con cargo a los creditos consignados en el estado 
de gastos de cada Presupuesto, s610 podran contraerse 
obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios 
y demas prestaciones 0 gastos en general que se realicen 
en el afio natural correspondiente al ejercicio presupues
tario. 

2. No obstante 10 dispuesto en el numero anterior, 
podran imputarse a los creditos del Presupuesto vigente, 
en el momento de expedici6n de las 6rdenes de pago, 
las obligaciones siguientes: 

a) Las que resulten del reconocimiento y liquidaci6n 
de atrasos por retribuciones 0 indemnizaciones a favor 
del personal al servicio de la Comunidad Aut6noma. 

b) Las derivadas de compromisos de gastos debi
damente adquiridos en ejercicios anteriores, previa auto
rizaci6n del Consejero de Economfa, Hacienda y Fomento 
a iniciativa del Departamento correspondiente. 

c) Los gastos realizados en ejercicios anteriores, sin 
el cumplimiento de los requisitos establecidos, que nece
sitaran su previa convalidaci6n por la Diputaci6n General 

. para poder ser-imputados al ejercicio corriente. 

En aquellos ca sos en que no exista credito adecuado 
en el ejercicio corriente, el Consejero de Economfa, 
Hacienda y Fomento, a propuesta del Departamento inte
resado, determinara los creditos a los que habra de impu
tarse el pago de estas obligaciones, y en el supuesto 
de convalidaci6n previa, correspondera determinarlos a 
la Diputaci6n General. 

3. Asimismo, podran imputarse a los creditos del 
Presupuesto en vigor, en el momento de expedici6n de 
las 6rdenes de pago, las obligaciones derivadas de: 

a) La amortizaci6n anticipada de las operaciones de 
endeudamiento. 

b) EI pago anticipado de las subvenciones otorgadas 
para subsidiar puntos de interes a las que hace referencia 
el apartado c) del numero 2 del artfculo 40 de la Ley 
de Hacienda de la Comunidad Aut6noma de Arag6n. 

Artfculo 4. Creditos ampliables. 

1. En relaci6n con la autorizaci6n contenida en el 
artfculo 39 de la Ley 4/1986, de Hacienda de la Comu
nidad Aut6noma de Arag6n, tienen la condici6n de 
ampliables, previa aprobaci6n por ~i Consejero de Eco
nomfa, Hacienda y Fomento del correspondiente expe
diente de modificaci6n presupuestaria, hasta una suma 
igual a las obligaciones cuyo reconocimiento sea pre
ceptivo reconocer, los creditos que a continuaci6n se 
detallan: 

a) Los creditos cuya cuantfa se module por la recau
daci6n obtenida proveniente de tributos, exacciones 
parafiscales 0 precios que doten conceptos integrados 
en el estado de gastos delPresupuesto. 

b) Los derivados de transferencias de competencias 
de la Administraci6n del Estado 0 de otras Administra
ciones Publicas, que se efectuen en el presente ejercicio, 
asf como los derivados de nuevas valoraciones de com
petencias transferidas con anterioridad. 

c) Los derivados de subvenciones no incluidas en 
el porcentaje de participaci6n en los impuestos del Esta
do, cuando la asignaci6n definitiva de dichas subven
ciones, por los Departamentos ministeriales y organis
mos aut6nomos de la Administraci6n General del Estado 

o por la Comunidad Europea, resulte superior al importe 
estimado en el Presupuesto de la Comunidad Aut6noma. 

d) Los creditos de cuotas y gastos sociales y el com
plemento familiar, de acuerdo con las disposiciones 
vigentes. 

e) Los destinados a trienios por incrementos deri
vados del c6mputo del tiempo de servicios realmente 
prestados a la Administraci6n. 

. f) Los destinados a las retribuciones del personal 
en cuanto precisen ser incrementadas como consecuen
cia de modificaciones salariales establecidas con carac
ter general, por decisi6n firme jurisdiccional 0 aplicaci6n 
obligada de la legislaci6n de caracter general y por la 
liquidaci6n de atrasos debidamente devengados. 

g) Los creditos destinados al pago de intereses y 
a los demas gastos derivados de las operaciones de 
endeudamiento que hayan si do aprobadas mediante Ley 
de Cortes de Arag6n. 

h) Los destinados al pago de las obligaciones deri
vadas de insolvencias por operaciones avaladas por el 
Gobierno de Arag6n. 

i) Los destinados al pago de obligaciones derivadas 
del Convenio de Recaudaci6n en vfa ejecutiva. 

j) Los creditos destinados a satisfacer el pago del 
Ingreso Aragones de Inserci6n. 

k) Los contemplados en la Secci6n 14, «Departa
mento de Agricultura y Medio Ambiente», para «Ayudas 
suplementarias Real Decreto 1887/1991 ». 

1)· Los contemplados en la Secci6n 13, Servicio 20, 
Programas 431.1 y 432.3, destinados a las ayudas com
plementarias de los Planes Cuatrienales de Viviendas 
1992-1995 y 1996-1999, y al Convenio con el Minis
terio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente 
para afrontar el problema de la aluminosis en Arag6n. 

2. La financiaci6n de los creditos ampliables rela
cionados en el punto anterior podra efectuarse con baja 
en otros creditos para gastos y, excepcionalmente, con 
mayores ingresos 0 con remanentes de tesorerfa que 
tengan la adecuada cobertura. En el supuesto sefialado 
en los apartados 1, k), y 1, 1) podra efectw;ırse con baja 
en otros creditos, aunque esten financiados con ope
raciones de endeudamiento, en cuyo caso no sera de 

. aplicaci6n 10 establecido en el artfculo 7 de la presente 
Ley. 

3. Previa aprobaci6n de la Comisi6n de Economfa 
de las Cortes de Arag6n, se podran efectuar ampliaciones 
de credito en los estados de gastos del Presupuesto, 
hasta el importe del remanente neto resultante de dedu
cir el remanente de tesorerfa acumulado a la liquidaci6n 
del ejercicio precedente, las cuantfas ya destinadas a 
financiar las incorporaciones y otras modificaciones de 
credito al Presupuesto del ejercicio en vigor 0 que corres
pondan a gastos con financiaci6n afectada. Por la Comi
si6n de Economfa se determinaran 0 habilitaran los cre
ditos susceptibles de ser ampliados mediante la apli
caci6n de este recurso financiero. 

Artfculo 5. Generaciones y reposiciones de credito. 

1. Cuando la evoluci6n de los recursos que global
mente financian el Presupuesto 10 permita, podran gene
rar credito en el estado de gastos los ingresos por mayor 
recaudaci6n a la inicialmente prevista en los diferentes 
conceptos del Presupuesto de Ingresos, los ingresos de 
caracter finalista y los ingresos producidos como con
secuencia del reintegro de pagos realizados con cargo 
a creditos presupuestarios del ejercicio corriente, que 
podran originar la reposici6n de estos. 
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2. Corresponde al Consejero de Economfa, Hacien
da y Fomento autorizar la asignaci6n de 105 ingresos 
previstos en el apartado anterior a las partidas presu
puestarias que correspondan del estado de gastos, 
excepto cuando se asignen a una secci6n presupuestaria 
distinta de aquella en la que se hava generado el ingreso, 
en cuyo caso la competencia para la autorizaci6n corres
pondera a la Diputaci6n General. 

Artfculo 6. Trənsferenciəs de credito. 

1. Para un mejor cumplimiento de 105 objetivos de 
105 Programas «Fomento del Empleo» y «Apoyo a la 
PYME», el Consejero de Economfa, Hacienda y Fomento 
podra acordar, dentro de cada uno de ellos, transferen
cias de credito entre 105 distintos capftulos de 105 mis
mos, a 105 50105 efectos de ajustar 105 creditos a la ver
dadera naturaleza del gasto a realizar. Si la modificaci6n 
afectara a creditos financiados con endeudamiento se 
seguiran las reglas previstas en el artfculo 7 de la pre
sente Ley. 

2. EI Consejero de Economfa, Hacienda y Fomento 
podra acordar las oportunas retenciones de creditos pre
supuestarios, y las transferencias que resulten necesarias 
a favor de 105 servicios que tengan a su cargo 0 se 
les encomiende la gesti6n unificada de obras, servicios, 
suministros 0 adquisiciones, 0 la realizaci6n de actua
ciones de caracter institucional. 

3. Cuando 105 creditos presupuestarios situados en 
un programa del Presupuesto hayan de ser ejecutados 
por otro u otros programas del mismo 0 distinto Depar
tamento, 0 se produzcan modificaciones organicas y de 
competencias, mediante acuerdo de la Diputaci6n Gene
raL. se podran instrumentar las transferencias precisas 
para situar 105 creditos en 105 centros de gasto y pro
gramas que deban efectuar la gesti6n, sin alterar su natu
raleza econ6mica y su destino. 

Artfculo 7. Modificəci6n de creditos finənciədos con 
endeudəmiento. 

Teniendo en cuenta el nivel de vinculaci6n de 105 
creditos fijado en el artfculo 2, corresponde a la Dipu
taci6n General autorizar la modificaci6n de destino de 
105 creditos sefialados en el anexo 1 de la presente Ley, 
cuando esta se efectue entre creditos del mismo capftulo 
econ6mico y programa de gasto y siempre que las modi
ficaciones no superen el 10 por 100 del total de 105 
creditos de cada capftulo de cada programa. En 105 
demas supuestos se requerira la aprobaci6n de la Comi
si6n de Economfa de las Cortes de Arag6n. 

Artfculo 8. Incorporəci6n de remənentes de credito. 

Ademas de 105 supuestos contemplados en el artfcu-
10 43.2 de la Ley de Hacienda de la Comunidad Aut6-
noma de Arag6n, por decisi6n del Consejero de Eco
nomfa, Hacienda y Fomento podran incorporarse a 105 
programas de gasto del Presupuesto en vigor, cualquiera 
que sea el ejercicio del que procedan 105 remanentes 
de credito comprometidos y 105 financiados con endeu
damiento, asf como 105 remanentes de credito financia
dos con recursos afectados, siempre que se hava pro
ducido el ingreso de los recursos que los financian 0 
exista constancia de la asignaci6n de dichos recursos 
a la Comunidad Aut6noma de Arag6n. En todo caso, 
105 remanentes de credito que procedan de operaciones 
de capital 5610 podran ser incorporados a gastos de la 
misma naturaleza. 

Artfculo 9. 
riəs. 

Həbilitəci6n de əplicəciones 'presupuestə-

1. Las transferencias, generaciones, ampliaciones 
de credito e incorporaciones de remanentes, realizadas 
conforme a 105 supuestos legalmente establecidos, habi
litaran para la apertura de las aplicaciones precisas en 
la estructura presupuestaria, cuando sea necesario, 
segun la naturaleza del gasto a realizar. 

2. Las transferencias de credito que regula de mane
ra especffica la presente Ley, asf como las de caracter 
instrumental que fuesen necesarias para adecuar 105 crƏ
ditos a la verdadera naturaleza del gasto aprobado, que
dan exceptuadas de las limitaciones contenidas en el 
artfculo 47 de la Ley de Hacienda. 

Artfculo 10. Ajustes en los estədos de Gəstos e Ingre
sos del Presupuesto. 

1. Mediante acuerdo de la Diputaci6n General. a 
propuesta del Consejero de Economfa, Hacienda y 
Fomento, se podran efectuar 105 correspondientes ajus
tes en 105 estados de Gastos e Ingresos y anexos corres
pondientes del Presupuesto, que se instrumentaran 
mediante la figura modificativa de bajas por anulaci6n, 
cuando la 'previsi6n de recursos afectados a la finan
ciaci6n 0 cofinanciaci6n de determinados creditos para 
gastos sea inferior a la inicialmente prevista 0 proceda 
legalmente. 

2. Se autoriza al Consejero de Economfa, Hacienda 
y Fomento para que pueda disponer la no liquidaci6n 
0, en su caso, la anulaci6n y baja en contabilidad de 
todas aquellas liquidaciones de las que resulten deudas 
inferiores a la cuantfa que se estime y fije como insu
ficiente para la cobertura del coste que su exacci6n y 
recaudaci6n presente. 

3. Al cierre del ejercicio econ6mico se podran pro
mover por la Intervenci6n General 105 ajustes necesarios 
en 105 creditos del capftulo 1. como consecuencia de 
errores materiales 0 de hecho y de 105 aritmeticos detec
tados en el proceso de imputaci6n de n6minas, 105 cuales 
seran autorizados por el Consejero de Economfa, Hacien
da y Fomento. 

4. EI Consejero de Economfa, Hacienda y Fomento 
remitira trimestralmente a la Comisi6n de Economfa de 
las Cortes de Arag6n 105 ajustes realizados en 105 estados 
de Gastos e Ingresos del Presupuesto, a tenor de 10 que 
faculta el presente artfculo. 

Artfculo 11. Norməs generəles relətivəs ə los expedien
tes de modificəci6n de creditos. 

1. Toda modificaci6n en los creditos del Presupues
to debera recogerse en un expediente que exprese las 
razones que la justifiquen y el precepto legal que la auto
rice, indicando expresamente la Secci6n, Servicio, Pro
grama y Concepto afectados por la misma. Esta infor
maci6n se presentara desagregada a nivel de proyecto 
y Ifnea de subvenci6n y ayuda cuando se trate de 105 
capftulos correspondientes a transferencias corrientes 
y gastos de capital. 

2. EI expediente de modificaci6n debera contener 
las desviaciones que en la ejecuci6n de los programas 
puedan producirse, asf como el grado de consecuci6n 
de 105 objetivos correspondientes que se vean afectados. 

3. Las resoluciones de modificaciones presupues
tarias se remitiran mensualmente a las Cortes de Arag6n, 
indicandose expresamente para cada una de ellas 105 
datos relativos al Programa, Servicio y Concepto pre-
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supuestarios; el proyecto de inversi6n 0 linea de sulr 
venci6n a que afectan, en su caso; la cuantia de la modi
ficaci6n; la autoridad que la aprueba y normativa en que 
se apoya, y la fecha para su publicaci6n en el «Boletin 
Oficial de las Cortes de Arag6n». 

TfTULO iii 

De la gesti6n del Presupuesto 

Articulo 12. Reglas sobre los proyectos normativos y 
acuerdos que supongan incremento de gasto. 

1. Todo proyecto de ley 0 de reglamento, cuya apli
caci6n pueda comportar un incremento de gasto en el 
ejercicio de 1996, 0 de cualquier ejercicio posterior, 
debera incluir una Memoria econ6mica en la que se pon
gan de manifiesto las repercusiones presupuestarias deri
vadas de su ejecuci6n y la forma en que se financiaran 
105 gastos derivados de la nueva normativa. 

2. Lo dispuesto en el punto anterior se aplicara a 
toda propuesta de acuerdo cuya efectividad quedara con
dicionada a que el 6rgano proponente se disponga de 
la financiaci6n adecuada en 105 Programas de gasto cuya 
gesti6n le corresponde. 

Art(culo 13. Gesti6n de los creditos finalistas y cofi
nanciados. 

1. EI Consejero de Economia, Hacienda y Fomento, 
cuando resulte procedente por razones de equilibrio 
financiero, podra retrasar pagos financiados con recursos 
afectados, hasta tanto exista constancia del ingreso 0 
de la asignaci6n de los mismos a la Comunidad Aut6-
noma de Arag6n y siempre que dichas retenciones no 
afecten a intereses sociales relevantes. 

2. Los proyectos en que inicialmente este prevista 
su financiaci6n con fondos comunitarios, asi como 105 
de caracter finalista, se gestionaran con arreglo a la nor
mativa general de la Comunidad Aut6noma de Arag6n 
y, en el caso de que fuera necesario para su adecuada 
justificaci6n, con arreglo a su normativa especifica. A 
tales efectos el Consejero de Economia, Hacienda y 
Fomento podra autorizar las modificaciones presupues
tarias que sean precisas para permitir la adecuada jus-
tificaci6n y gesti6n de los fondos. . 

Articulo 14. Gastos de caracter plurianual. 

Corresponde a la Diputaci6n General acordar la auto
rizaci6n de gastos de caracter plurianual en todos los 
supuestos regulados en el articulo 40 de la Ley de 
Hacienda de la Comunidad Aut6noma. 

Articulo 15. Procedimiento negociado. 

1. La contrataci6n directa de inversiones, por raz6n 
de la cuantia, se ajustara a 10 dispuesto en la legislaci6n 
de contratos del Estado en esta materia. Trimestralmen
te, el Gobierno de Arag6n comunicara a la Comisi6n 
de Economia de las Cortes de Arag6n la relaci6n de 
105 expedientes que se hayan tramitado por el proce
dimiento negociado de contrataci6n. 

2. En las contrataciones a que se refiere este ar
ticulo, los proyectos debaran referirse a obras completas, 
sin que el objeto de los contratos pueda fraccionarse 
en partes 0 grupos, si el perfodo de ejecuci6n corres
pondiese al de un solo presupuesto ordinario. 

TfTULO iV 
De los creditos de personal 

CAPITULO 1 
Regfmenes retributivos 

Artfculo 16. Normas basicas en materia de gastos de 
personal. 

1. Con efectos de 1 de enero de 1996, el incre
mento de las retribuciones del personal al servicio del 
sector publico de la Comunidad Aut6noma de Arag6n 
experimentara el mismo incremento porcentual que para 
las retribuciones del personal al servicio del sector publi
co se fije en la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para el ejercicio de 1996, en los terminos contenidos 
en la misma. Hasta tanto se produzca la aprobaci6n de 
la citada Ley se aplicara 10 establecido en el articu-
10 4 del Real Decreto-Ley 12/1995, de 28 de diciembre, 
sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tri
butaria y financiera. 

Los acuerdos, convenios 0 pactos que impliquen cre
cimientos retributivos superiores a 105· que se establecen 
en el presente artfculo 0 en las normas que 10 desarrollen 
deberan experimentar la oportuna adecuaci6n, devinien
do inaplicables en caso contrario las clausulas que se 
opongan a 10 establecido en el presente artfculo. 

2. Lo dispuesto en el apartado anterior debe enten
derse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que 
con caracter singular y excepcional resulten imprescin
dibles por el contenido de 105 puestos de trabajo, por 
la variaci6n del numero de efectivos asignados a cada 
programa 0 por el grado de consecuci6n de los objetivos 
fijados al mismo, siempre con estricto cumplimiento de 
10 dispuesto en los artftulos 23 y 24 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
ci6n publica. 

Artfculo 17. Retribuciones de altos cargos y personaJ 
eventual de gabinetes. 

Las retribuciones del Presidente, de los Consejeros 
del Gobierno de Arag6n y del personal everitual de gabi
netes tendran un incremento porcentual sobre el con
junto de las mismas, segun la estructura vigente en el 
ejercicio de 1995, igual a la media aplicable al conjunto 
de las retribuciones integras del personal al servicio del 
sector publico, sin perjuicio de la percepci6n de catorce 
mensualidades de la retribuci6n por antigüedad que 
pudiera corresponderles de acuerdo con la normativa 
vigente. 

Artfculo 18. Retribuciones del personaJ funcionario. 

1. Con efectos de 1 de enero de 1996, la cuantia 
de los componentes de las retribuciones del personal 
funcionario al servicio de la Comunidad Aut6noma sera 
las derivadas de la aplicaci6n de las siguientes normas: 

a) Las retribuciones basicas de dicho personal. asf 
como las complementarias de caracter fijo y peri6dico 
asignadas a 105 puestos de trabajo que se desempefien, 
tendran un incremento porcentual igual al fijado para 
las mismas retribuciones en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 1996, sin perjuicio, en su 
caso, de la adecuaci6n de estas ultimas cuando sea nece
sario para asegurar que las asignadas a cada puesto 
de trabajo guarden la relaci6n procedente con el con
tenido de especial dificultad tecnica, dedicaci6n, respon
sabilidad, pe1igrosidad 0 penosidad del mismo. 

b) EI conjunto de las restantes retribuciones com
plementarias tendran un incremento porcentual igual al 
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fijado para las mismas retribuciones en la Ley de Pre
supuestos Generales del Estado para 1996, sin perjuicio 
de las modificaciones que se deriven de la variaciôn 
del numero de efectivos asignados a cadə programa, 
del grado de consecuci6n de los objetivos fijados para 
el mismo y del resultado individual de su aplicaci6n. 

c) Los complementos personales y trənsitorios y 
demas retribuciones que tengan caracter analogo, asf 
como las indemnizaciones por rəz6n del servicio, se regi
ran por sus normativas especificas y por 10 dispuesto 
en esta Ley, sin que le sea de aplicaci6n el incremento 
previsto para el resto de las retribuciones. 

2. EI personal perteneciente a los cuerpos de Səni
tarios Locales que desempenen puestos de trabajo pro
pios de estos cuerpos al servicio de la Comunidad Aut6-
noma percibiran las retribuciones basicas y, en su caso, 
el complemento de destino, en las cuantfas que deter
mine con caracter general para los funcionarios la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado. Lə cuantfa del 
complemento especifico, para aquellos puestos a los que 
corresponda este concepto retributivo, sera fijada por 
las normas propias de la Administraci6n de la Comunidad 
Aut6noma. . 

Artfculo 19. Conceptos retributivos aplicables a los (un
cionarios incluidos en el ambito de aplicaci6n de la 
Lev 30/1984 .. 

Los funcionarios que desempenen puestos de trabajo 
para los que la Diputaci6n General ha aprobado la apli
caci6n del sistema retributivo previsto en el artfculo 23 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Funci6n Publica, y en los artfculos 47 
y 48 del Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de febrero, 
de la Diputaci6n General de Arag6n, por el que se aprue
ba el texto refundido de la Ley de Ordenaci6n de la 
Funci6n Publica de la Comunidad Aut6noma de Arag6n, 
seran retribuidas durante 1996 por los conceptos 
siguientes: 

1. EI sueldo y los trienios que correspondan al grupo 
en que se halle clasificado el Cuerpo 0 Escala al que 
pertenezca el funcionario, de conformidad con 10 esta
blecido en el artfculo 23.2, b), de la Ley 30/1984, de 2 
de agosto. 

2. Las pagas extraordinarias, que seran dos al ano. 
Su importe sera para ca da una de ellas una mensualidad 
de sueldo y trienios. Se devengaran el dfa 1 de los meses 
de junio y diciembre y con referencia a la situaci6n y 
derechos del funcionario en dicha fecha, salvo en los 
siguientes ca sos, en que se liquidaran por dfas: 

a) Cuando el tiempo de servicios prestados fuera 
inferior a la totalidad del perfodo correspondiente a una, 
paga, esta se abonara en la parte proporcional que resul
te segun los meses y dfas de servicio efectivamente 
prestados, 

b) Los funcionarios en servicio activo con licencia 
sin derecho a retribuci6n devengaran pagas extraordi
narias en las fechas indicadas, pero su cuantfa expe
rimentara la correspondiente reducci6n proporcional. 

c) En el caso de ee se en el servicio activo, la ultima 
paga extraordinaria se devengara el dfa del cese y con 
referencia a la situaci6n y derechos del funcionario en 
dicha fecha, pero en cuantfa proporcional al tiempo de 
servicios efectivamente prestados, salvo en el supuesto 
de ee se por fallecimiento, jubilaci6n 0 retiro de los fun
cionarios sujetos al regimen de clases pasivas y, en gene
ral, a cualquier regimen de pensiones publicas que se 
devengue por mensualidades completas desde el primer 
dfa del mes siguiente al del nacimiento del derecho, en 
cuyo caso los dfas del mes en que se produce dicho 
cese se computaran como un mes completo. 

A los efectos previstos en el presente artfculo, el tiem
po de duraci6n de licencias sin derecho a retribuci6n 
no tendra la consideraci6n de servicios efectivamente 
prestados. 

3. EI complemento de destino correspondiente al 
nivel del puesto de trabajo que se desempene. 

4. EI complemento especifico que, en su caso, se 
hava fijado al puesto de trabajo atendiendo las adecua
ciones que sean necesarias para asegurar que la retri
buci6n total de cada puesto de trabajo guarde la relaci6n 
procedente con el contenido de especial dificultad tec
nica, dedicaci6n, responsabilidad, peligrosidad 0 peno
sidad del mismo; a tales efectos, la Diputaci6n General 
podra efectuar las modificaciones necesarias, de acuerdo 
con criterios objetivos relacionados con el contenido fun
cional de los puestos de trabajo. 

Artfculo 20. Complemento de productividad v gratifi
caciones. 

1. Para retribuir el especial rendimiento, la actividad 
o dedicaci6n extraordinaria y el interes 0 iniciativa con 
que se desempenan los puestos de trabajo, la Diputaci6n 
General podra determinar la aplicaci6n de un comple
mento de productividad de acuerdo con la legislaci6n 
vigente, 

2. La Diputaci6n General podra conceder excepcio
nalmente gratificaciones por servicios extraordinarios, 
fuera de la jornada normaL. que en ningun caso podran 
ser fijas en su cuantfa ni peri6dicas en su devengo. 

3. Para la efectividad de 10 dispuesto en los apar
tados anteriores es necesaria la existencia de credito 
adecuado 0 la posibilidad de su cobertura en virtud del 
regimen legal de modificaciones. 

Artfculo 21. Complemento personal transitorio.' 

1. EI sueldo, trienios, pagas extraordinarias, com
plemento de destino y complemento especifico, esta
blecidos por aplicaci6n del nuevo sistema retributivo, 
absorberan la totalidad de las remuneraciones COrres
pondientes al sistema retributivo anterior, con excepci6n 
del complemento familiar, que continuara regulandose 
por su normativa especifica. 

2. En los casos en que la aplicaci6n prevista en el 
apartado anterior suponga disminuci6n de los ingresos 
de un funcionario en c6mputo anual. se establecera un 
complemenıo personal y transitorio por el importe 
correspondiente a dicha disminuci6n. 

3. EI complemento personal y transitorio resultante 
experimentara, por compensaci6n, una reducci6n anual 
en cuantfa equivalente al incremento general que se pra
duzca en el respectivo complemento especifico. Asimis
mo, sera absorbido por cualquier mejora retributiva que 
se produzca en el ana 1996, incluidas las derivadas del 
cambio de puesto de trabajo. 

Artfculo 22. Retribuciones del personallaboral. 

1. Con efectos de 1 de enero de 1996, la masa 
salarial del personal en regimen de derecho laboral al 
servicio de la Comunidad Aut6noma no podra experi
mentar un incremento global superior al derivado de 
la aplicaci6n del porcentaje senalado en el artfculo 16 
de la presente Ley, de acuerdo con los criterios que 
se establezcan para el personal de analoga naturaleza 
en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 
1996. Todo ello sin perjuicio de su distribuci6n individual, 
que se efectuara a traves de la negociaci6n colectiva. 

2. Lo dispuesto en el apartado anterior del presente 
artfculo no afecta a los resultados de valoraci6n y homo
geneizaci6n de los puestos de trabajo del personal laba
ral, a cuyos efectos las obligaciones que sea preceptivo 
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reconocer podran imputarse al Fondo Adicional de Valo
raciones, en la medida que no tengan credito suficiente 
en los respectivos programas presupuestarios. 

Artfculo 23. Retribuciones del personal interino. 

Los funcionarios interinos percibiran la totalidad de 
las retribuciones basicas, excluidos trienios, correspon
dientes al grupo en que este incluido el Cuerpo en el 
que ocupan vacante, y las restantes retribuciones com
plementarias en la misma cuantfa correspondiente al 
puesto de trabajo que desempeiien. 

CAPfTULO ii 

Otras disposiciones en materia de regimen 
del personal activo 

Artfculo 24. Deducci6n de haberes por la diferencia 
entre la jornada reglamentaria de trabajo y la efec
tivamente realizada. 

1. La diferencia, en c6mputo mensual. entre la jor
nada reglamentaria de trabajo y la efectivamente rea
lizada por el personal al servicio de la Administraci6n 
de la Comunidad Aut6noma dara lugar, salvo justifica
ci6n, a la deducci6n proporcional que corresponda en 
sl,ls haberes. 

2. Para el calculo del valor/hora aplicable a dicha 
deducci6n se tomara como base la totalidad de las retri
buciones que perciba cada persona dividida por 30 y, 
a su vez, este resultado por el numero de horas que 
tenga obligaci6n de cumplir, de media, cada dfa. 

3. Tales deducciones no tendran la consideraci6n 
de sanci6n disciplinaria. 

Artfculo 25. Anticipos de retribuciones. 

1. La concesi6n de anticipos de retribuciones al per
sonal al servicio de la Administraci6n de la Comunidad 
Aut6noma se realizara de conformidad con las normas 
reglamentarias aprobadas aı efecto, sin que su limite 
pueda superar la cifra de 160.000.000 de pesetas en 
el ejercicio de 1996 y sin que su aprobaci6n requiera 
la aprobaci6n prevista en el artfculo 25 de la Ley 
5/1989, de 31 de mayo, no excediendo el anticipo de 
300.000 pesetas por solicitud. 

2. NO'sera aplicable el limits previsto en el punto 
anterior a aquellos anticipos que hayan de reintegrarse 
totalmente en la primera n6minə en la que se incluya 
el concesionario. 

Artfculo 26. Prohibici6n de ingresos atfpicos. 

1 . EI personal al servicio del sector publico aragones 
no podra percibir participaci6n alguna en los tributos, 
ni en otro tipo de ingresos de dicho sector, ni comisiones 
ni otro tipo de contraprestaciones distintas a las que 
correspondan al rəgimen retributivo. 

2. En la contrataci6n de gerentes de organismos 
aut6nomos y empresas publicas dependientes de la 
Comunidad Aut6noma de Arag6n, 0 en los supuestos 
de relaciones laborales especiales de alta direcci6n de 
la Administraci6n, no podran pactarse clausulas indem
nizatorias por raz6n de la extinci6n de la relaci6n jurfdica 
que les une con la Comunidad. 

Artfculo 27. Provisi6n de puestos reservados a repre
sentantes sindicales. 

La provisi6n transitoria de 105 puestos de trabajo 
reservados a los representantes sindicales que estən dis-

pensados de servicio por raz6n de su actividad sindical 
se efectuara con cargo a los creditos disponibles por 
cada Departamento en el capftulo de gastos de personaJ. 

Artfculo 28. Normas generales sobre provisi6n de pues
tos, formalizaci6n de contratos de trabajo y modi
ficaci6n de complementos 0 categorfas profesionales. 

1. La provisi6n de puestos de trabajo a desempeiiar 
por personal funcionario 0 la formalizaci6n de nuevos 
contratos de trabajo del personal laboral fijo, ası como 
la modificaci6n de complementos 0 categorfa profesio
nal. requerira que los correspondientes puestos figuren 
dotados en los estados de gastos del Presupuesto y rela
cionados en los respectivos anexos del personal unidos 
al mismo, 0 bien que obtengan su dotaci6n y se incluyan 
en dichos anexos, de acuerdo con la normativa vigente. 

2. A los efectos previstos en el apartado anterior, 
asf como para la determinaci6n de los puestos a incluir 
en la oferta de empleo publico, seran preceptivos los 
informes del Departamento de Presidencia y Relaciones 
Institucionales y del Departamento de Economıa, Hacien
da y Fomento, en los cuales se constatara la existencia 
de las dotaciones precisas en los anexos de personal 
de los respectivos programas de gasto. 

TfTULO V 

Del Fondo Intraterritorial de Solidaridad 

Artfculo 29. Normas de gesti6n del Fondo Intraterri
torial de Sofidaridad. 

1. Con el fin de paliar los desequilibrios existentes 
en el territorio de la Comunidad Aut6noma mediante 
actuaciones inversoras y de fomento en areas infrado
tadas, se asignan el programa 612.5, «Fondo Intraterri
torial de Solidaridad .. , creditos por importe de 
2.671.4 79.496 pesetas, los cuales podran ser incremen
tados mediante las modificaciones presupuestarias que 
procedan. 

A tal efecto, se contemplan las siguientes actuacio
nes: 

a) Convenio para la provincia de TerueJ. Para la 
financiaci6n de proyectos que promuevan directa 0 indi
rectamente la generaci6n de renta y riqueza en la pro
vincia de Teruel se asignan especificamente crəditos por 
importe de 1.900.000.000 de pesetas, en cumplimiento 
de 10 acordado en el Convenio suscrito entre el Ministerio 
de Economıa y Hacienda y el Departamento de Econo
mıa, Hacienda y Fomento del Gobierno de Arag6n, que 
seran cofinanciados al 50 por 100 por ambas Admi
nistraciones. 

b) Otras actuaciones. La cuantfa restante se des
tina a la promoci6n de otras actuaciones destinadas a 
los objetivos que persigue el Fondo en el territorio de 
la Comunidad Aut6noma. 

2. EI Consejero de Economfa, Hacienda y Fomento 
podra autorizar, dentro de este programa, las transfe
rencias que resulten necesarias entre los crəditos de 
sus capftulos Vi y VII y la apertura de los conceptos 
que fuesen precisos, con el fin de adecuar la situaci6n 
de los creditos y consiguiente imputaci6n contable a 
la naturaleza concreta de los gastos a realizar. 

3. Asimismo, el Consejero de Economıa, Hacienda 
y Fomento, a propuesta de los Consejeros de los Depar
tamentos afectados, podra efectuar transferencias desde 
los creditos de los capftulos Vi y VII de este programa 
a los. correspondientes de otros programas de gasto 
dependientes de otros Departamentos, cuando resulte 
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masadecuado para la gesti6n de las actuaciones con
cretas a efectuar .con cargo a dicho Fondo. 

4. EI Gobierno de Arag6n tratara de que las actua
ciones derivadas del Fondo Intraterritorial de Solidaridad 
se ejecuten con cofinanciaci6n de otras Administra
ciones. 

5. EI Gobierno de Arag6n informara trimestralmente 
a la Comisi6n de Economia de las Cortes de Arag6n 
sobre el grado de ejecuci6n y destino especifico de los 
cn\ditos incluidos en el Fondo Intraterritorial de Solida
ridad. dentro del apartado 1.b) de este artfculo. indi
cando destinatario. importe. desequilibrio que se pre
tende corregir y proyecto que financia. 

6. Las asignaciones de creditos referidos al apar
tado 1.b) de este articulo. por importe superior a 
50.000.000 de pesetas. aislada 0 acumulativamente a 
favor de un mismo destinatario 0 proyecto. requerinin 
autorizaci6n previa de la Comisi6n de Economia de las 
Cortes de Arag6n. 

TiTULO Vi 

De Iəs transferenciəs ə Entidədes Locəles 

Artfculo 30. Normas de gesti6n del Fondo Auton6mico 
deCooperaei6n Loeal. 

1. Constituye el Fondo Auton6mico de Cooperaci6n 
Local el conjunto de transferencias destinadas a las Enti
dades Locales de Arag6n que se incluyen en los pre
supuestos de la Comunidad Aut6noma como apoyo al 
desarrollo y gesti6n de lasdistintas actividades de las 
competencias de aquellas. segun se recoge en el cuadro 
anexo correspondiente. 

Dicho Fondo Auton6mico se compone de los pro
gramas especificos de transferencias a Entidades Loca
les, asi como la parte desbnada a estas en programas 
sectoriales. 

2. Los creditos destinados a Entidades Locales 
deberan ser objeto de transferencia a las mismas, con 
arreglo a las normas que regulen su gesti6n. Dichos crƏ
ditos podran ser objeto de las modificaciones que pue
dan acordarse segun las normas de ejecuci6n del pre
slJpuesto. 

3. Por el Consejero de Economia, Hacienda y 
Fomento, a propuesta de los distintos Departamentos, 
podran acordarse transferencias de creditos de los capi
tulos Vi y VII en aquellos ca sos en que una determinada 
actuaci6n. prevista inicialmente como inversi6n, pueda 
gestionarse de forma mas adecuada por una Entidad 
Local. sin que ello suponga modificar la financiaci6n pre
vista inicialmente. 

4. EI Gobierno de Arag6n informara trimestralmente 
a la Comisi6n de Economia de las Cortes de Arag6n 
sobre el grado de ejecuci6n y destino especifico de los 
creditos incluidos en el Fondo Auton6mico de Coope
raci6n Local. indicando destinatario, importe, actividad 
concreta que se apoya y operaci6n que se financia. 

Articulo 31. Fondo Aragones de Partieipaei6n Muni
eipal. Criterios de distribuei6n. 

Las dotaciones previstas en la seccıon 11, «Depar
tamento de Presidencia y Relaciones Illstitucionales»; 
servicio 04, «Direcci6n General de Administraci61ı Local 
y Polltica Territorial»; programa 125.1, «Cooperaci6n 
con la Administraci6n Locah>. al objeto de financiar el 
Fondo Aragones de Participaci6n Municipal, se distri
buiran de conformidad con 105 criterios establecidos en 
su Ley reguladora. 

TiTULO Vii 
De Iəs operəciones finəncierəs 

Articulo 32. Aleanee y eontenido de las operaeiones 
de endeudamiento. 

1. Se autoriza al Gobierno de Arag6n para emitir 
Deuda Publica, bonos u otros instrumentos financieros 
o concertar operaciones de credito a largo plazo hasta 
un importe de 24.045.000.000 de pesetas, destinados 
a la financiaci6n de operaciones de capital que se deta
Ilan en el anexo 1 de la presente Ley. 

2. La autorizaci6n para financiar los creditos con
tenidos en la secci6n 25, «Regularizaci6n de inversiones 
y otras operaciones de capitah>, por un importe de 
1 6.1 21.719.72 7 pesetas, se regulara por 10 que se esta
blezca en la Ley 3/1996, de 22 de mayo, de Endeu
damiento para la Regularizaci6n de Inversiones y otras 
Operaciones de Capital. 

3. Hasta el IImite sei'ialado y cualquiera que sea el 
modo en que se formalizan. podnin concertarse una 0 
varias operaciones, tanto en el interior como en el exte
rior, en moneda nacional 0 en divisas, segun resulte mas 
conveniente para los intereses de la Comunidad Aut6-
noma. Asimismo, podran utilizarsə los instruməntos de 
control de riesgo de intereses y de cambios que əl mer
cado financiero ofrezca, cuando se obtengan unas con
diciones mas ventajosas para el endeudamiento de la 
Comunidad. 

4. Corresponde al Gobierno de Arag6n, a propuesta 
del Consejero de Economia, Hacienda y Fomento, acor
dar la refinanciaci6n 0 sustituci6n del endeudamiento 
vivo de la Comunidad con el exCıusivo objeto de disminuir 
el importe de Ios costes financieros actuales 0 futuros, 
dando cuenta a la Comisi6n de Economia de las Cortes 
de Arag6n. 

5. En el marco de las operaciones fijadas en el parra
fo anterior, se autoriza al Consejero de Economia, Hacien
da y Fomento para acordar la concertaci6n de operaci6n 
de derivados financieros para cobertura 0 aseguramiento 
de los diversos riesgos. tales como opciones, futuros. 
permutas, y otros similares, que. sin comportar un incre
mento de la deuda viva autorizada. permitan mejorar 
la gesti6n 0 la carga financiera de la Comunidad Aut6-
noma. 

6. EI importe del endeudamiento autorizado en ejer
cicios anteriores que no se hava suscrito y cuya auto
rizaci6n continue vigente se podra formalizar en las mis
mas operaciones autorizadas en el presente articulo, dan
do cuenta a la Comisi6n de Economia de las Cortes de 
Arag6n. La formalizaci6n de las operaciones podra efec
tuarse en los tramos mas adecuados. a tenor del grado 
de ejecuci6n de los gastos que van a financiar y de 
las necesidades de tesorerfa. 

7. Las caracteristicas y requisitos de las operaciones 
de endeudamiento que se formalicen de acuerdo con 
10 previsto en el presente articulo se regiran por 10 esta
blecido en la Ley 2/1995, de 6 de marzo, con las modi
ficaciones introducidas por la Ley 8/1995, de 15 de 
noviembre, y, en su caso. por la Ley especffica a la que 
se hace referencia en el punto 2 del presente articulo. 

Articulo 33. Otorgamiento de avales publicos. 

1. La Diputaci6n General, a propuesta del Consejero 
de Economia, Hacienda y Fomento, podra prestar aval 
a empresas aragonesas, con prioridad a las pequei'ias 
y medianas empresas, por operaciones concertadas por 
las mismas. con la finalidad de garantizar la creaci6n 
o permanencia de puestos de trabajo, mediante el corres
pondiente plan econ6mico-financiero que demuestre la 
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viabilidad de las empresas benefieiarias 0 del proyecto 
al que se destine la garantiao EI importe total de los 
avales otorgados no podra rebasar el IImite de riesgo 
pendiente de amortizaci6n de 4_200.000.000 de pese
tas. teniendo en cuenta las amortizaciones lIevadas a 
cabo de operaciones formalizadas con anterioridad. 

2. Cuando el importe de cada uno de 105 avales 
propuestos al amparo de 10 estableeido en el presente 
articulo 0 acumulando 105 anteriores recibidos supere 
105 100.000.000 de pesetas. se requerira la previa auta
rizaci6n de la Comisi6n de Economia de las Cortes de 
Arag6n. 

3. Antes de la concesi6n de cualquier aval a par
ticulares 0 empresas privadas se exigira certificado de 
que no existan deudas pendientes con la Administraei6n 
Tributaria del Estado. la Seguridad Social en 105 cuales 
desarrollen su actividad. debiendose comprobar que tam
poco existe deuda alguna pendiente de pago con la 
Comunidad Aut6noma. 

4. Cuando se avale a empresas privadas se presen
taran 105 estados econ6mico-finaneieros que sirvieron 
de base a 105 efectos de la tributaei6n del impuesto 
sobre el beneficio que corresponda. con la finalidad de 
poder estimar su viabilidad. 0 

Articulo 34. Incentivos regionales y plan especial de 
Teruel. 

EI Departamento de Economia. Hacienda y Fomento 
realizara las actuaeiones que correspondan a la Comu
nidad Aut6noma de Arag6n. derivadas de la Ley 
50/1985. de 27 de diciembre. sobre el regimen de 
incentivos regionales.o asi como del Reglamento que la 
desarrolla. aprobado por Real Decreto 1535/1987. de 
11 de diciembre. Asimismo. realizara aquellas actuaeiq
nes necesarias para el cumplimiento de 105 compromisos 
derivados del Convenio suscrito en fecha 20 de octubre 
de 1992 con la Administraci6n General del Estado para 
la financiaei6n de proyectos de inversi6n que promuevan 
directa 0 indirectamente la generaei6n de renta y riqueza 
en la provincia de Teruel. 

Articulo 35. Anticipos sobre subvenciones. 

Con la finalidad de faeilitar la financiaei6n yejecuci6n 
de nuevos proyectos de inversi6n y. en general. fomentar 
el desarrollo econ6mico y soeial en el ambito del territorio 
aragones. la Diputaci6n General podra concertar anti
eipos .sobre subveneiones concedidas en firma por 6rga
nos administrativos. hasta un IImite maximo de 
4.000.000.000 de pesetas de saldo vivo. teniendo en 
cuenta las devoluciones lIevadas a cabo de anticipos 
concedidos con anterioridad. en 105 supuestos y con 105 
requisitos que puedan establecerse reglamentariamente. 

TITULO Vii! 

De las tasas y exacciones propias 
de la Comunidad 

Articulo 36. Tasas. 

Durante el ejercicio de 1996. y en virtud de 10 esta
bleeido en el articulo 7 de la Ley 8/1984. de 27 de 
dieiembre. reguladora de las Tasas de la Comunidad 
Aut6noma de Arag6n. las tarifas de las tasas exigibles 
en el ambito de la misma seran las actualmente vigentes. 
con las modificaciones que se seiialan en 105 corres
pondientes anexos incorporados a la presente Ley. 

Disposiei6n adieional primera. Gesti6n del Presupuesto 
de las Cortes de Arag6n. 

1. La Mesa de las Cortes de Arag6n incorporara 
105 remanentes de credito de la Secei6n 01 del Pre
supuesto para 1995 a 105 mismos capitulos del Presu
puesto para 1996. 

2. Las dotaciones presupuestarias de las Cortes de 
Arag6n se libraran en firme trimestralmente Y. por anti
cipado. a nombre de las Cortes. y no estaran sometidas 
a justificaci6n previa. 

3. La Mesa de las Cortes podra acordar libremente 
transferencias de credito en 105 conceptos de su pre
supuesto. 

Disposici6n adieional segunda. Normas a las que ha 
de ajustarse la concesi6n de subvenciones. 

1. Con caracter general. la concesi6n de subven
ciones corrientes y de capital con cargo a 105 creditos 
de 105 capitulos Vi y VII de 105 estados de gastos del 
Presupuesto se efectuara con arreglo a criterios de publi
eidad. concurrencia y objetividad en la concesi6n. 

2. Las subvenciones indicadas en el punto anterior 
podran ser objeto de concesi6n directa en 105 siguientes 
supuestos: 

a) Cuando figuren en 105 respectivos anexos de 
transferencias unidos al Presupuesto con asignaci6n 
nomitiva se especifique su destino por enmienda apra
bada por las Cortes de Arag6n. 0 no sea posible la con
curreneia por raz6n de su Objeto. 

b) Las que se deriven de convenios de la Comunidad 
Aut6noma con otras instituciones 0 asociaeiones publi
cas 0 privadas que sean consideradas de interes dentro 
del territorio de Arag6n. 

3. En 105 supuestos contemplados por el Decreto 
96/1984. de 29 de noviembre. de la Diputaci6n Gene
ral de Arag6n. la concesi6n de subvenciones se regulara 
por las normas contenidas en el mismo. 

4. Tendra la consideraei6n-de benefieiario de la sub
venei6n el destinatario de 105 fondos publicos. librados 
con cargo a 105 creditos de transferencia del Presupuesto 
de la Comunidad Aut6noma. que hava de cumplir la 
finalidad que motiva su otorgamiento 0 que reuna 105 
requisitos que legitiman su concesi6n. Concedida la sub
venci6n. el beneficiario vendra obligado a: 

a) Cumplir la fınalidad que fundament6 su conce
si6n. 

b) Acreditar ante el departamento concedente la 
aplicaei6n adecuada de 105 fondos. 

c) Comunicar al departamento concedente la obten
ei6n de cualquier tipo de ayuda para la misma finalidad 
procedente de otras Administraciones 0 entes publicos 
o privados. 

5. La alteraci6n de las condiciones que determina
ron el otorgamiento de la concesi6n 0 la concurreneia 
de cualquier otro tipo de ayudas sobrevenidas 0 no decla
radas por el beneficiario que. en conjunto 0 aisladamen
te. bien superen el coste de la actividad a realizar. bien 
105 limites porcentuales de subvenci6n tenidos en cuenta 
para su determinaci6n. daran lugar a que se modifique 
dicha concesi6n y al reintegro del importe que corres
ponda. 

6. Las subvenciones concedidas con cargo al Pre
supuesto de la Comunidad Aut6noma seran sometidas 
a la evaluaci6n y seguimiento y. en su caso. al control 
financiero. a desarrollar por 105 6rganos de la Diputaei6n 
General competentes por raz6n de la materia. 

7. Cuando en el ejercicio de las actuaeiones de eva
luaci6n. seguimiento y control se constaten indicios del 
incumplimiento de las condiciones y requisitos de cada 
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subvenci6n, la Diputaei6n General adoptara las medidas 
necesarias para la efectividad del reintegro de las can
tidades que procedan. 

8. Las normas de concesi6n de los distintos tipos 
de subvenciones y ayudas deberan ser objeto del opor
tuno desarrollo reglamentario. Cuando la concesi6n 
requiera convocatoria previa, se haran constar las carac
terfsticas de la misma. 

9. Los reintegros de subvenciones canceladas con 
cargo a los Presupuestos de la Comunidad Aut6noma 
de Arag6n tendran la consideraei6n de ingresos de dere
cho pUblico, a 105 efectos de 10 dispuesto en 105 ar
tıculos 23 y siguientes de la Ley 4/1986, de Hacienda 
de la Comunidad Aut6noma. 

Disposici6n adieional tercera. Subsidiaci6n de intereses. 

1. Las subveneiones a los puntos de interes para 
la finaneiaei6n de las inversiones otorgadas por la Dipu
taci6n General de Arag6n tendran como objetivo fun
damental la creaci6n 0 mantenimiento de puestos de 
trabajo, y deberan corresponder a operaciones reales 
de prestamo 0 credito. 

2. En todo caso, la financiaci6n deJas nuevas inver
siones con recursos propios de la empresa debera supa
ner, como mınimo, el 30 por 100 del importe de las 
mismas. 

3. Se podran arbitrar f6rmulas que permitan actua
lizar el importe de 105 puntos de interes subvencionados, 
para hacerlo efectivo de una sola vez, cancelando los 
compromisos a cargo de la Hacienda de la Comunidad 
Aut6noma derivados de 105 respectivos convenios. 

4. Las subvenciones a 105 puntos de interes para 
la financiaci6n de las inversiones cuyo objetivo sea el 
mantenimiento de puestos de trabajo seran aprobadas 
en funci6n de la viabilidad de la empresa. 

Disposici6n adicional cuarta. Informaci6n sobre gesti6n 
presupuestaria a la Comisi6n de Economfa de las Cor
.tes de Arag6n. 

1. Terminado el ejercicio presupuestario, se remitira 
a la Comisi6n de Economıa de las Cortes de Arag6n 
un listado resumen anual de las subvenciones y ayudas 
concedidas en 1996, por programas y Iıneas de sub
venci6n. 

2. Trimestralmente, la Diputaci6n General de Ara
g6n, ası como sus organismos aut6nomos y empresas 
publicas, publicaran en el «Boletın Oficial de Arag6n» 
listados resumen de las subvenciones y ayudas que con
cedan con cargo a 105 capıtulos IVy Vii de sus respectivos 
presupuestos, 0, en su caso, de naturaleza analoga, con 
indicaci6n en 10 que proceda del programa, Iınea de sub
venci6n, nombre y domicilio del beneficiario, finalidad 
y cuantlas. En las relacionadas con la creaci6n de empleo, 
se indicara, ademas, el numero de empleados fijos de 
las empresas y la creaci6n de empleos netos compra
metidos como condici6n de la subvenci6n 0 ayuda. 

3. Sin perjuicio de 10 dispuesto en la Ley de Hacien
da de la Comunidad Aut6noma de Arag6n y en la pre
sente Ley, el Consejero de Economıa, Hacienda y Fomen
to remitira a la Comisi6n de Economıa de las Cortes 
de Arag6n la siguiente documentaci6n: 

aL Mensualmente, de las modificaciones presupues
tarias que se aprueben, ası como relaci6n pormenorizada 
de los remanentes de credito del ejercicio anterior que 
se incorporen a los estados de gastos del Presupuesto 
de 1996. 

bL Trimestralmente, de las autorizaciones de gastos 
plurianuales en vigor, con indicaci6n de las cantidades 
autorizadas para cada proyecto y ejercicio presupues
tario, ası como la fecha del acuerdo inicial. 

cl Trimestralmente, de las provisiones de vaca{)tes 
de personal a que se refiere elartfculo 28, ası como 

de las modificaciones efectuadas en las relacione.s de 
puestos de trabajo, y en 105 anexos de personal unidos 
al presupuesto, todo ello por departamentos y pra
gramas. 

dl Trimestralmente, de las concesiones y cancela
ciones de avales y antieipos, y, en su caso, de insol
vencias a las que la Diputaci6n General de Arag6n tenga 
que hacer frente, indicando beneficiario y su domicilio. 

el Trimestralmente, de la situaci6n de la Tesorerfa 
de la Comunidad Aut6noma y del endeudamiento vivo 
en curso del sector publico aragones. 

Disposici6n adicional quinta. Fondo de Acci6n Sociaf 
en favor def personal. 

En el Programa 313.5, «Acci6n Social en favor del 
personal», se dota la cuantfa correspondiente al Fondo 
de Acci6n Soeial. por un importe de 279.000.000 de 
pesetas. 

Disposici6n adicional sexta. Regufarizaci6n de inversio
nes y otras operaciones de capital. 

En el supuesto de que sean anulados 0 se produzcan 
bajas ən creditos de la Secci6n 25 a 10 largo del ejercicio 
presupuestario, 105 creditos liberados se destinaran, 
siempre que ello sea posible, a hacer frente a otros com
promisos incluidos en la Ley de Endeudamiento para 
la Regularizaci6n de Inversiones y otras Operaciones de 
Capitaı, preferentemente en favor de aquellos pertene
cientes al mismo prograıııa 0, en su caso, al resto de 
programas del mismo departamento. Cuando ello sea 
necesario, esta operaei6n se realizara a traves de la opor
tuna ley de concesi6n de credito extraordinario. 

Disposici6n adicional septima. Gesti6n de 105 creditos 
de la Secci6n 20. 

1. Cuando proceda la gesti6n directa de 105 fondos 
que figuran en la Secci6n 20, «Diversos Departamentos», 
de la estructura organica del presupuesto, correspondera 
al Consejero de Economfa, Hacienda y Fomento la auta
rizaci6n y disposici6n de 105 creditos correspondientes. 

2. Las modificaciones de creditos que sea necesario 
efectuar para situar los fondos en 105 distintos programas 
de gasto 0 para la gesti6n de alguno de 105 programas 
o de partidas concretas se efectue por un determinado 
departamento, seran autorizadas por el Consejero de 
Economfa, Hacienda y Fomento. A las transferencias de 
105 creditos de esta secci6n no les seran de aplicaci6n 
[05 Ifmites senalados por la Ley de Hacienda. 

Disposici6n adicional octava. Libramientos de panidas 
a justificar en el Programa 313. 1 de la Secci6n 16. 

La Diputaei6n General podra librar partidas a justificar 
con destino a las familias e institueiones sin fin de lucro, 
con cargo a 105 Presupuestos del Departamento de Sani
dad, Bienestar Social y Trabajo para 1996, articulos 48 
y 78 de los Programas 313.1, 413.1 y 443.1, hasta 
el 50 por 100 de la subvenci6n que para ellas sean 
aprobadas de formfı reglamentaria por la Diputaci6n 
General, sin que sea de aplicaci6n 10 dispuesto, en mate
ria de avales, en el articulo cuarto, apartado dos, del 
Decreto 186/1993, de 3 de noviembre, de la Diputa
ei6n General. sobre el pago de subveneiones concedidas 
con cargo a 105 Presupuestos de la Comunidad Aut6-
noma de Arag6n. 

Disposici6n adicional novena. Tramite de las modifica
ciones en materia de personal. 

Las propuestas de modificaci6n de niveles en las rela
ciones de puestos de trabajo, de asignaci6n de com
plementos espedficos B y de convocatorias de plazas 
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vacantes que formulen 105 distintos departamentos se 
tramitaran por la Direcci6n General de Recursos Huma
nos, previo informe de la Direcci6n General d,e Presu
puestos y Patrimonio sobre la existencia de dotaci6n 
presupuestaria en 105 respectivos anexos de personal. 

Disposici6n adicional decima. fngreso Aragones de 
fnserci6n. 

La cuantia dellngreso Aragones de Inserci6n, en c6m
puto mensual, queda fijada en 33.000 pesetas, con efec
tos de 1 de enero de 1996. 

Cuando la unidad familiar este constituida por mas 
de una persona, a la cuantia anterior se le sumara 
un 0,3 de dicha cuantia por el primer miembro que con
viva con el solicitante, 0,2 por ca da uno de 105 restantes 
miembros hasta el cuarto inclusive y un 0,1 para el quinto 
y siguientes. 

Disposici6n adicional undecima. Ayuda a fos pafses en 
vfas de desarrollo. 

1. EI importe equivalente al 0,7 por 100 de las cre
ditos inicialescomprendidos en 105 capitulos Vi y VII 
del estado de gastos del Presupuesto, excluidos 105 de 
caracter finalista y 105 correspondientes a la Secci6n 25, 
«Regularizaci6n de Inversiones y otras Operaciones de 
Capita!ı>, quedara integrado E\IL un Fondo de Solidaridad 
con 105 paises del Tercer Mundo, destinado a la rea
lizaci6n de proyectos que, sustentados en el principio 
de solidaridad, contribuyan al desarrollo y atenci6n de 
las necesidades basicas de la poblaci6n de estos paises. 
En este porcentaje quedan incluidos 105 creditos asig
nados para este fin en el Presupuesto. 

2. Los proyectos citados se presentaran de confor
midad con el Decreto 180/1994, de 8 de agosto, de 
la Diputaci6n General de Arag6n, por el que se regula 
la cooperaci6n al desarrollo y las ayudas a 105 paises 
del Tercer Mundo, y en el plazo establecido al efecto 
por la convocatoria anual. 105 proyectos deberan ser pre
sentados por organizaciones no gubernamentales, pre
ferentemente aragonesas, legalmente constituidas y que 
tengan implantaci6n y presencia en Arag6n. 

3. La distribuci6n de este fonda para cada tipo de 
ayuda queda establecida para 1996 en 105 siguientes 
parcentajes: 

EI 50 por 100 del Fondo, para ayudas a proyectas 
cofinanciados por ONGS. 

EI 10 por 100, para campaiias de sensibiliz8ci6n y 
educaci6n social. 

EI40 por 100, para proyectos de desarrollo especifico 
o ayuda humanitaria en situaciones de emergencia. 

En el supuesta de que las solicitudes para ca da tipo 
de ayuda no permitan destinar la tatalidad del porcentaje 
previsto para cada una de ellas, la comisi6n encargada 
de evaluƏf 105 proyectas podra acumular el credito no 
dispuesto al resta de las tipalagias, can el fin de aplicar 
la totalidad de la dotaci6n presupuestaria del Fonda de 
Salidaridad con 105 paises del Tercer Mundo. 

4. La Diputaci6n General podra librar fandos a jus
tificar con destino a las institucianes sin fines de lucro, 
con cargo a los creditos de este Fando, hasta el 50 
par 100 de la subvenci6n que para ellas sean aprobadas, 
sin que sea de aplicaci6n 10 dispuesto, en materia de 
avales, en el articulo cuarta, apartado das, del Decreta 
186/1993, de 3 de naviembre, de la Diputaci6n Gene
raL. sabre el pago de subvenciones concedidas can carga 
a 1.05 Presupuestos de la Comunidad Aut6noma de 
Arag6n. 

5. La Comisi6n de Economia de las Cortes conocera 
105 proyectos aprobados anualmente mediante informe 
que le sera remitida por'la Diputaci6n General de Arag6n 
en unplazo maximo de quince dias desde que se pro
duzca el acuerdo de esta. EI informe contendra, al menos, 
la relaci6n de proyectos aprobados, el importe, la orga
nizaci6n destinataria en su caso y el pais de destino. 
Ademas, el Gobierna de Arag6n dara cuenta a la Cami
si6n de Economia, de forma trimestral. del estado de 
ejecuci6n de 105 proyectas. 

Disposici6n adicianal duodecima. fmputaci6n de cre
ditos def presupuesto prorrogado. 

Los gastos autorizados con cargo a 105 creditos de 
la pr6rroga del Presupuesto de 1995 se imputaran a 
105 creditos habilitados por la presente Ley. En el caso 
de que en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Auto. 
noma de Arag6n para 1996 no existiera et mismo credito 
que en el presupuesto prorrogado 0 su dotaci6n resultara 
insuficiente, el Consejero de Economia, Hacienda y' 
Fomento podra autorizar que el gasto se impute a 105 
creditos cuya minoraci6n ocasione menos perjuicios para 
el servicio publico, bien directamente 0 bien mediante 
la oportuna modificaci6n, en cuyo caso quedara excep
tuada la aplicaci6n del articulo 47 de la Ley de Hacienda. 

Disposici6n adicional decimotercera. Retribuciones por 
antigüedad def personaf caminero. 

EI personal procedente de Camineros del Estado que 
no hava optado por la laboralizaci6n percibira las retri
buciones correspondientes a la antigüedad, de acuerdo 
con el articulo 44 del Reglamento del Cuerpo de Cami
neros del Estado. Esta disposici6n tendra caracter per
manente. 

Disposici6n adicional decimocuarta. Contabi/izaci6n de 
operaciones financieras. 

Las operaciones financieras a que se' refiere el ar
ticuJo 5 de la Ley 8/1995, de 15 de noviembre, y las 
operacianes de credito a corto plazo se contabilizaran 
transitoriamente en cuentas de aperaciooes de tesoreria, 
apl,icandaSB al presupuesto por el importe del saldo neto 
resultante al final del ejercicio. Los intereses y gastos 
conexos con dichas operacianes se apMcaran a 105 corres
pondientes canceptos del capitula iU del programa «Deu
da publicaıı. 

Disposici6n adicional decimoquinta. Plan de regadfos. 

Una vez acreditada por la Administraci6n General del 
Estado la dispoSıci6n de fondos destinados a cofinanciar 
las actuaciones derivadas de la ejecuci6n del Plan Nacio
nal de Regadios, la Diputaci6n General tramitara la opor
tuna modificaci6n presupuestaria, determinando la apor
taci6n de la COrTlUAidad Aut6rıoma para dicho plan y 
habilitando 105 respectivos creditos en el Programa 
531.1 de la Secci6n 14, «Agricultura y Medio Ambienteıı. 

Disposici6n adicional decimosexta. Proyectos de fores
taci6n. 

Una vez acreditada la disposici6n de los Fondos de 
Cohesi6n por parte de la Uni6n Europea destinados a 
cofinanciar 105 1.500.000.000 de pesetas de 105 pro-
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yectos de los Fondos de Cohesi6n sobre forestaci6n y 
labores complementarias para la lucha contra la erosi6n, 
desertizaci6n y regeneraci6n de ecosistemas degradados 
por incendios forestales, la Diputaci6n General tramitara 
la oportuna modificaci6n presupuestaria, determinando 
la aportaci6n de la Comunidad Aut6noma y habilitando 
los oportunos creditos en la Secci6n 14, Programa 533.1 

Disposici6n adicional decimoseptima. Monitores de 
Extensi6n Agraria. 

A los funcionarios pertenecientes a la Escala de Moni
tores de Extensi6n Agraria procedentes de la Adminis
traci6n del Estado, que fueron en su dia transferidos 
a la Comunidad Aut6noma de Arag6n, se les aplicara 
a efectos econ6micos la Lev 8/1981, de 21 de abril. 
de Maestros de Taller. 

Disposici6n adicional decimoctava. Fondo Aragones 
de Participaci6n Municipal. 

1 . La dotaci6n presupuestaria prevista en el ca
pitulo Vii para el Fondo de Participaci6n Municipal podra 
ser destinada por las corporaciones locales a inversiones 
reales en curso de realizaci6n 0 ya finalizadas. 

2. Oueda aplazada hasta la entrada en vigor de la 
Lev de Presupuestos de la Comunidad Aut6noma de 
Arag6n para 1997 la aplicaci6n de 10 establecido en 
el apartado segundo del articulo 4 de la Ley 2/1994, 
de 23 de junio, reguladora del Fondo Aragones de Par
ticipaci6n Municipal. 

Disposici6n adicional decimonovena. Haberes perso
nales. 

La Diputaci6n General de Arag6n procedera a habilitar 
los creditos necesarios para: 

1.° Habilitar los creditos necesarios para poder retri
buir las diferencias de haberes en relaci6n con el personal 
contratado con caracter temporal incluido en el Regimen 
Especial Agrario de la Seguridad Social. 

2.° Habilitar los creditos necesarios para poder con
vocar por segunda vez las pruebas correspondientes para 
la integraci6n de la Escala de Guardias para la Conser
vaci6n de la Naturaleza (grupo Ol en la Escala de Agen
tes de Protecci6n del Medio Natural (grupo cı. 

3.° Habilitar los creditos necesarios para quə el per
sonal transferido de la Administraci6n Central del Estado, 
en materia de 1 RYDA, ICONA, defensa contra fraudes 
y calidad agroalimentaria, y Camaras Agrarias, pueden 
percibir, cuando corresponda, el complemento especf
fico B. 

Disposici6n transitoria primera. Retribuciones del 
personal funcionario no incluido en el ambito de 
aplicaci6n de la Ley 3011984. 

EI personal funcionario que desempene puestos de 
trabajo no incluidos en la aplicaci6n del sistema retri
butivo previsto en el articulo 23 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
ci6n Publica, y en los articu los 47 y 48 de la Ley de 
Ordenaci6n de la Fuhci6n Publica de la Comunidad Aut6-
noma de Arag6n, y hasta tanto se determine dicha apli
caci6n, seguiran percibiendo las retribuciones basicas 
y complementarias segun la estructura y con sujeci6n 
a la normativa anterior, incrementadas en el porcentaje 
que, con caracter general. se apruebe para el personal 
funcionario en la presente Ley. 

Disposici6n transitoria segunda. Indemnizaciones por 
raz6n de servicio. 

1. Hasta tanto se dicte una norma especffica para 
el ambito de la Comunidad Aut6noma, las indemniza
ciones por raz6n de servicio al personal de la Admi
nistraci6n de la Comunidad Aut6noma de Arag6n se 
regularan por 10 establecido en el Real Decreto 
2236/1988, de 4 de marzo, y disposiciones comple
mentarias, actualizandose para el presente ejercicio en 
la misma cuantia que establezca la normativa estatal. 
EI personal laboral se regulara por las normas previstas 
en el convenio colectivo que le resulte de aplicaci6n. 

2. Las normas contenidas en la disposiciones ante
riormente citadas seran de aplicaci6n a los miembros 
de la Comisi6n Mixta de Transferencias y otras comi
siones creadas en el seno de la Comunidad Aut6noma. 
En esto supuestos, la Diputaci6n General determinara 
el grupo en el que deben incluirse los miembros de dichas 
comisiones que no ostenten la condici6n de funcionarios 
de la Comunidad Aut6noma. 

3. Las indemnizaciones por raz6n de servicio se abo
naran con cargo a los creditos presupuestarios para estas 
atenciones. No obstante, las indemnizaciones que havan 
sido devengadas dentro del ultimo trimestre de cada 
ejercicio podran ser abonadas con cargo a los creditos 
del ejercicio siguiente, si no hubieran podido ser liqui
dadas en el ano econ6mico en el que se causaron. 

Disposici6n transitoria tercera. Oferta de Empleo publico. 

Se autoriza al Gobierno para que. mediante Decreto, 
pueda modifiı::ar, suprimir 0 amortizar las plazas incluidas 
en la Oferta de Empleo Publico c;le 1994, cuyas pruebas 
selectivas no hubiesen sido objeto de convocatoria a 
la fecha de la entrada en vigor de esta Ley. Esta auta
rizaci6n estara vigente unicamente hasta el dia 15 de 
octubre de 1996. 

Disposici6n finaL. 

La presente Ley entrara en vigor el mismo dia de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial de Arag6n». 

Asi 10 dispongo a los efectos del articulo 9.1 de la 
Constituci6n V los correspondientes del Estatuto de Auto
nomia de Arag6n. 

Zaragoza, 31 de mayo de 1996. 

SANTIAGO LANZUELA MARINA. 
Presidente 

(Publicada en 'el «BoIetfn OficiaJ de Arag6mı numero 64. de 5 de junio de 1996) 

ANEXO 1 

Creditos financiados con operaciones 
de endeudamiento 

Los creditos para gastos de capital financiados con 
las operaciones de endeudamiento a que se refieren los 
articulos 1 y 32, en su punto 1, del Proyecto de Lev 
de Presupuestos de la Comunidad Aut6rioma de Arag6n 
para 1996, son los comprendidos en las secciones, pra
gramas y conceptos que se indican en el presente anexo. 

Los creditos para gastos de capital financiados con 
las operaciones de endeudamiento, contenidas en la Sec
ci6n 25, «Regularizaci6n de Inversiones y otras Opera
ciones de Capital», figuran relacionadas en anexo espe
cffico. 
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OPERACIONES DE CAPITAL 

Creditos financiados con endeudamiento 

Ejercicio 1996 

Secci6n Programa Concepto 

01 111.1 622 
01 111.1 625 
01 111.1 626 
01 111.1 627 

Total Programa: Aetividad Legis-
lativa (Cortes) ..................... . 

01 
01 
01 

111.2 
111.2 
111.2 

623 
625 
626 

Total Programa: Aetuaeiones de 

Importe 

Pesetas 

200.000.000 
10.000.000 

5.000.000 
30.000.000 

245.000.000 

565.404 
10.000.000 

2.000.000 

Justicia de Arag6n ............... 12.565.404 
1-------

Total Seeci6n: Cortes de Arag6n. 257.565.404 

02 
02 

112.1 
112.1 

624 
782 

Total Programa: Presidencia y 
Organos de Asistencia a la Pre-
sıdeneıa ............................ . 

Total Seeei6n: Presideneia de la 
Diputaci6n General de Arag6n. 

11 
11 
11 
11 

121.2 
121.2 
121.2 
121.2 

622 
623 
624 
625 

Total Programa: Servieios Centra
les. Edifieios e Instalaeiones ... 

11 
11 
11 

121.3 
121.3 
121.3 

623 
762 
782 

Total Programa: Servieios de Inte-
rior y Proteeci6n Civil ........... . 

11 I 125.1 I 762 

Total Programa: Cooperaei6n con 
la Administraci6n Loeal ........ . 

11 I 125.2 I 762 

Total Programa: Politiea Territo-
rial ................................... . 

11 
11 I 

126.5 I 623 
126.5 626 

Total Programa: Sistemas de 
Informaei6n ....................... . 

Total Seeei6n: Presidencia y Rela-
eiones Institueionales .......... . 

8.000.000 
100.000.000 

108.000.000 
1-------

108.000.000 

253.000.000 
8.000.000 
5.000.000 
8.000.000 

274.000.000 

76.000.000 
35.000.000 

5.000.000 

11 6.000.000 

2.100.000.000 

2.100.000.000 

150.000.000 

1 50.000.000 

136.000.000 
62.000.000 

198.000.000 
1-------

2.838.000.000 

Secci6n Programa Concepto 

12 322.1 782 

Total Programa: Fomento del 
Empleo ............................. . 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

542.2 
542.2 
542.2 
542.2 
542.2 
542.2 

622 
623 
625 
626 
629 
812 

Total Programa: Investigaei6n y 
Teenologfa Aplieadas a la 
Industria ............................ . 

12 I 551.1 I 629 

Total Programa: Elaboraei6n y 
Difusi6n Estadfstiea ............. . 

12 
12 
12 

611.1 
611.1 
611.1 

625 
626 
628 

Total Programa: Servieios Gene
rales (de Eeonomfa. Hacienda 
y Fomento) ........................ . 

12 
12 I 

612.1 
612.1 

625 
626 

Total Programa: Planifieaei6n y 
Direeci6n Presupuestaria ...... . 

12 I 612.2 I 742 

Total Programa: Promoei6n y 
besarrollo Eeon6mieo .......... . 

12 
12 
12 

612.5 
612.5 
612.5 

742 
762 
772 

Total Programa: Fondo Intraterri-
torial de Solidaridad ............ . 

12 
12 
12 

615.2 
615.2 
615.2 

625 
762 
772 

Total Programa: Aetuaeiones 
Relativas a Programas Euro-
peos ................................. . 

12 
12 
12 
12 

622.1 
622.1 
622.1 
622.1 

629 
762 
772 
782 

Total Programa: Ordenaci6n y 
Promoci6n Comereial .......... . 

12 I 631.1 I 622 

Total Programa: Gesti6n e Inspec
ei6n de Tributos y Politica 
Financiera ......................... . 

BOE num. 15], 

Importe 

Pesetas 

100.000.000 

100.000.000 

10.000.000 
58.000.000 
10.000.000 
15.000.000 
35.000.000 
25.000.000 

153.000.000 

6.000.000 

6.000.000 

2.000.000 
62.000.000 

2.000.000 

66.000.00.0 

500.000 
1.500.000 

2.000.000 

1.200.000.000 

1.200.000.000 

950.000.000 
190.960.307 
227.279.441 

1.368.239.748 

2.000.000 
30.000.000 
12.000.000 

44.000.000 

26.800.000 
35.000.000 

227.500.000 
75.000.000 

364.300.000 

5.000.000 

5.000.000 
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Secci6n Programa Concepto 

12 631.2 625 
Total Programa: Control Interno 

y Contabilidad .................... . 

12 
12 

631.3 
631.3 

625 
626 

Total Programa: Gesti6n del Patri-
monio ............................... . 

12 I 631.4 I 626 
Total Programa: Gesti6n de Teso-

rerıa ................................. . 

12 
12 
12 . 
12 
12 

722.1 
722.1 
722.1 
722.1 
722.1 

622 
623 
624 
625 
626 

Total Programa: Aetuaeiones 
Administrativas sobre la Indus-
tria ................................... . 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

723.1 
723.1 
723.1 
723.1 
723.1 
723.1 

622 
628 
629 
762 
772 
782 

Total Programa: Inspeeci6n y 
Control Finaneiero. Ayudas a 
PYMEs .............................. . 

12 
12 
12 
12 

731.1 
731.1 
731.1 
731.1 

629 
762 
772 
782 

Total Programa: Plan de Eleetri
fieaci6n y Produeei6n Energe-
tiea y Minera .............. , ....... . 

12 
12 I 

731.2 I 
731.2 

629 
772 

Total Programa: Apoyo a la Mina- --C 

rfa .................................... . 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

751.1 
751.1 
751.1 
751.1 
751.1 
751.1 
751.1 
751.1 
751.1 
751.1 

622 
625 
626 
627 
629 
762 
772 
782 
812 
822 

Total Programa: Ordenaci6n, Promo

lmporte 

Pesetas 

1.500.000 

1.500.000 

500.000 
1.000.000 

1.500.000 

2.000.000 

2.000.000 

6.000.000 
8.500.000 
5.500.000 
3.000.000 
6.000.000 

29.000.000 

50.000.000 
50.000.000 

8.300.000 
82.700.000 

927.300.000 
20.000.000 

1.138.300.000 

20.740.000 
76.950.000 
74.820.000 

9.260.000 

181.770.000 

13.000.000 
75.000.000 

88.000.000 

205.500.000 
1.000.000 
2.500.000 

103.300.000 
10.000.000 
50.800.000 

335.300.000 
67.000.000 

180.000.000 
28.000.000 

983.400.000 ei6n y Fomento del Turismo ..... 
f-----

Total Seeci6n: Eeonomfa, Hacien-
da y Fomento ..................... . 5.734.009.748 

Secci6n 

13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 

Programa 

431.1 
431.1 
431.1 
431.1 
431.1 
431.1 
431.1 
431.1 
431.1 

Concepto 

620 
622 
625 
626 
627 
628 
762 
782 
802 

Total Programa: Promoei6n y Admj.. 
nistraei6n de Viviendas .......... . 

13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 

432.1 
432.1 
432.1 
432.1 
432.1 
432.1 
432.1 
432.1 

625 
626 
628 
629 
742 
762 
772 
782 

Total Programa: Ordenaei6n del 
Territorio y Urbanismo ......... . 

13 
13 
13 
13 
13 

432.3 
432.3 
432.3 
432.3 
432.3 

622 
623 
626 
762 
782 

Total Programa: Arquiteetura y 
Rehabilitaci6n .................... . 

13 
13 
13 
13 
13 

512.1 
512.1 
512.1 
512.1 
512.1 

620 
627 
762 
772 
802 

Total Programa: Gesti6n e Infraes
truetura de Reeursos Hidrauli-
eos ................................... . 

13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 

513.1 
513.1 
513.1 
513.1 
513.1 
513.1 
513.1 
513.1 

620 
622 
623 
626 
627 
628 
742 
762 

Total Programa: Carreteras ...... . 

13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 

513.2 
513.2 
513.2 
513.2 
513.2 
513.2 
513.2 
513.2 

622 
623 
625 
626 
627 
762 
772 
782 

Total Programa: Transportes y 
Comunieaeiones ................. . 

Total Seeei6n: Ordenaei6n Terri
torial, Obras Pöblieas y Trans-
portes ............................... . 

21073 

Importe 

Pesetas 

232.885.334 
200.000.000 

1.000.000 
2.000.000 

100.000.000 
71.762.336 

166.000.000 
50.000.000 
20.000.000 

843.647.670 

1.500.000 
6.500.000 

419.853.884 
76.030.140 

5.000.000 
188.000.000 

20.000.000 
36.000.000 

752.884.024 

340.000.000 
7.000.000 
2.000.000 

20.000.000 
20.000.000 

389.000.000 

100.000.000 
778.000.000 
674.000.000 

80.000.000 
50.000.000 

1.682.000.000 

74.000.000 
15.000.000 

163.000.000 
1.000.000 

1.529.303.607 
10.000.000 

2.300.000 
40.396.393 

1.835.000.000 

6.000.000 
4.500.000 
1.000.000 
3.000.000 

72.800.000 
11.300.000 

124.489.671 
25.000.000 

248.089.671 

5.750.621.365 
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Secci6n 

14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 

Programa 

442.2 
442.2 
442.2 
442.2 
442.2 
442.2 
442.2 
442.2 
442.2 
442.2 

Concepto 

623 
625 
626 
627 
628 
629 
742 
762 
772 
782 

Total Programa: Protecci6n y 
Mejora del Medio Ambiente ... 

14 
14 
14 
14 
14 
14 

531.1 
531.1 
531.1 
531.1 
531.1 
531.1 

620 
627 
629 
762 
772 
802 

Total Programa: Mejora de las 
Estructuras Agrarias y Desarro-
110 Rural ............................ . 

14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 

533.1 
533.1 
533.1 
533.1 
533.1 
533.1 
533.1 
533.1 
533.1 
533.1 
533.1 
533.1 

620 
622 
623 
624 
625 
627 
628 
629 
762 
772 
782 
802 

Total Programa: Protecci6n y 
Mejora del Medio Natural ..... . 

14 
14 
14 
14 

542.1 
542.1 
542.1 
542.1 

622 
623 
627 
782 

Total Programa: Investigaci6n 
Agroalimentaria .................. . 

14 
14 
14 

712.1 
712.1 
712.1 

627 
629 
772 

Total Programa: Desarrollo 
Agroalimentario y Fomento 
Asociativo ......................... . 

14 
14 
14 
14 
14 
14 

712.2 
712.2 
712.2 
712.2 
712.2 
712.2 

622 
623 
625 
626 
762 
772 

Total Programa: Coordinaci6n y 
Gesti6n de Servicios Agroam-
bientales ........................... . 

Sabado 29 junio 1996 

Importe 

Pesetas 

35.245.420 
1.705.247 

700.000 
119.475.000 

35.190.095 
37.000.000 
10.000.000 

355.762.036 
203.991.818 

11.290.000 

810.359.616 

50.000.000 
440.000.000 

6.000.000 
75.000.000 

1.848.710.000 
89.316.400 

2.509.026.400 

13.000.000 
7.316.412 

22.629.500 
230.000.000 

2.000.000 
1.236.054.680 

21.411.706 
157.587.702 
265.039.118 

14.000.000 
40.960.882 
12.494.252 

2.022.494.252 

9.000.000 
8.000.000 

50.000.000 
10.000.000 

77.000.000 

252.000.000 
10.000.000 

297.000.000 

559.000.000 

450.000 
9.550.000 

21.000.000 
68.000.000 

100.000.000 
897.879.917 

1.096.879.917 

Secci6n 

14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 

Programa 

714.1 
714.1 
714.1 
714.1 
714.1 
714.1 
714.1 
714.1 
714.1 

Concepto 

622 
623 
624 
626 
627 
629 
762 
772 
782 

Total Programa: Transferencia de 
Tecnologfa Agroalimentaria ... 

Total Secci6n: Agricultura y 
Medio Ambiente ................. . 

16 
16 
16 . 
16 
16 
16 

313.1 
313.1 
313.1 
313.1 
313.1 
313.1 

622 
623 
625 
626 
762 
782 

Total Programa: Prestaciones 
Asistenciales y Servicios Socia-
les .................................... . 

16 
16 

315.1 
315.1 

622 
626 

Total Programa: Relaciones Labo-
rales ................................. . 

16 
16 
16 
16 
16 
16 

412.1 
412.1 
412.1 
412.1 
412.1 
412.1 

622 
623 
624 
625 
626 
762 

Total Programa: Asistencia Sani-
taria ................................. . 

16 
16 
16 
16 
16 

413.1 
413.1 
413.1 
413.1 
413.1 

·623 
624 
626 
628 
782 

Total Programa: Protecci6n y Pro-
moci6n de la Salud .............. . 

16 
16 
16 
16 
16 
16 

443.1 
443.1 
443.1 
443.1 
443.1 
443.1 

623 
625 
626 
629 
762 
782 

Total Programa: Control de Con-
sumo ................................ . 

Total Secci6n: Sanidad. Bienestar 
Social y Trabajo .................. . 

BOE num.157 

Importe 

Pesetas 

;' 476.760 
1.399.291 
6.000.000 
1.028.934 

39.109.210 
8.454.613 

71.207.920 
36.366.570 
18.000.000 

182.043.298 
f---'--------

7.256.803.483 

120.000.000 
4.000.000 

109.000.000 
2.000.000 

200.000.000 
74.000.000 

509.000.000 

5.000.000 
1.000.000 

6.000.000 

128.000.000 
43.000.000 
12.000.000 

. 28.000.000 
9.000.000 

65.000.000 

285.000.000 

6.500.000 
2.500.000 
1.000.000 

160.000.000 
5.000.000 

175.000.000 

2.000.000 
1.250.000 
3.750.000 
6.000.000 
2.000.000 

10.000.000 

25.000.000 

1.000.000.000 
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Secci6n 

17 
17 
17 

Programa 

322.2 
322.2 
322.2 

Concepto 

622 
623 
624 

Total Programa: Fomento del 
Empleo (Escuelas-Taller) ....... . 

17 
17 
17 
17 
17 
17 

323.1 
323.1 
323.1 
323.1 
323.1 
323.1 

622 
623 
625 
626 
762 
782 

Total Progra'ma: Promoci6n de la 
Juventud ........................... . 

17 
17 
17 
17 
17 
17 

422.1 
422.1 
422.1 
422.1 
422.1 
422.1 

622 
623 
625 
626 
627 
742 

Total Programa: Educaci6n ...... . 

17 
17 

451.1 
451.1 

625 
626 

Total Programa: Servicios Generales 
(de Educaci6n y Cultura) ......... . 

17 
17 
17 
17 
17 

452.1 
452.1 
452.1 
452.1 
452.1 

622 
625 
626 
628 
762 

Total Programa: Archivos y 
Museos ............................. . 

17 
17 

452.2 
452.2 

626 
762 

Total Programa: Gesti6n de Biblio-
tecas ................................ . 

17 
17 
17 
17 

455.3 
455.3 
455.3 
455.3 

622 
629 
762 
782 

Total Programa: Promoci6n y 
Acci6n Cultural ................... . 

17 
17 
17 
17 
17 
17 

457.1 
457.1 
457.1 
457.1 
457.1 
457.1 

622 
623 
625 
626 
762 
782 

Total Programa: Fomento y Apo
yo a la Actividad Deportiva .... 

17 
17 

458.1 
458.1 

620 
622 
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Importe 

Pesetas 

10.000.000 
14.000.000 

3.000.000 

27.000.000 

30.500.000 
3.000.000 
5.600.000 
3.600.000 

18.500.000 
11.700.000 

72.900.000 

4.950.000 
3.100.000 

550.000 
1.500.000 

10.500.000 
58.000.000 

78.600.000 

2.000.000 
2.000.000 

4.000.000 

1.000.000 
4.500.000 
1.000.000 
3.500.000 

10.000.000 

20.000.000 

2.000.000 
25.000.000 

27.000.000 

30.000.000 
148.736.000 

8.000.000 
2.000.000 

188.736.000 

27.000.000 
2.000.000 

500.000 
500.000 

15.202.000 
42.562.000 

87.764.000 

3.000.000 
469.000.000 

Importe 
Secci6n Programa Concepto -

Pesetas 

17 458.1 627 14.000.000 
17 458.1 628 7.000.000 
17 458.1 762 1.000.000 

Total Prog ra ma: Protecci6n y 
Difusi6n del Patrimonio Cultu-
ral ..................................... 494.000.000 

Total Secci6n: Educaci6n y Cul-
tura ................................... 1.000.000.000 

20 I 612.9 I 762 100.000.000 

Total Programa: Gastos no Clasi-
ficados (Presupuestos) .......... 100.000.000 

Total Secci6n: Diversos Departa-
mentos .............................. 100.000.000 

Total Presupuesto con Cargo a 
Endeudamiento , 24.045.000.000 ................... 

ANEXO ii 

Creditos financiados con operaciones de endeuda
miento contenidas en la Secci6n 25 «Regularizaci6n 

de Inversiones y otras Operaciones de Capitalıı 

OPERACIONES DE CAPITAL 

Creditos financiados con endeudamiento 

Ejercicio 1996 

Secci6n Programa Concepto 
Importe 

-
Pesetas 

25 121.2 622 110.000.000 

Total Programa: Servicios Centra-
les. Edificios e Instalaciones ... 110.000.000 

25 I 125.1 I 762 434.833.948 

Total Programa: Cooperaci6n con 
la Administraci6n Local ......... 434.833.948 

25 I 125.2 I 762 25.882.052 

Total Programa: Polftica Territo-
rial .................................... 25.882.052 

25 

I 
126.5 

I 
623 110.000.000 

25 126.5 626 50.000.000 

Total Programa: Sistema de Infor-
maci6n .............................. 160.000.000 

25 313.1 622 116.522.253 
25 313.1 762 295.259.590 
25 313.1 782 57.000.000 

Total Programa: Prestaciones 
Asistenciales y Servicios Socia-
les ..................................... 468.781.843 
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Secci6n Programa Concepto 

25 322.1 772 

Total Programa: Fomento del 
Empleo ............................. . 

25 1 322.6 1 762 

Total Programa: Fomento del 
Empleo (Plan de Empleo de 
Arag6n) ............................ . 

25 1 323.1 1 622 

Total Programa: Promoci6n de la 
Juventud ........................... . 

25 
25 
25 
25 

412.1 
412.1 
412.1 
412.1 

622 
623 
625 
762 

Total Programa: Asistencia Sani-
taria ................................. . 

25 1 413.11 628 

Total Programa: Protecci6n y Pro-
moci6n de la Salud .............. . 

25 1 422.1 1 702 

Total Programa: Educaci6n ...... . 

25 
25 
25 
25 
25 

431.1 
431.1 
431.1 
431.1 
431.1 

622 
627 
762 
782 
802 

Total Programa: Promoci6n y Admi-
nistraci6n de Viviendas .......... . 

25 1 432.1 1 762 

Total Programa: Ordenaci6n del 
Territorio y Urbanismo ......... . 

25 
25 
25 
25 

432.3 
432.3 
432.3 
432.3 

622 
629 
762 
782 

Total Programa: Arquitectura y 
Rehabilitaci6n .................... . 

25 
25 

442.2 
442.2 

627 
762 

Total Programa: Protecci6n y 
Mejora del Medio Ambiente ... 

25 1 452.1 1 782 

Total Programa: Archivos y 
Museos ............................. . 

Sabado 29 junio 1996 

Importe 

Pesetas 

230.300.000 

230.300.000 

2.085.876.868 

2.085.876.868 

32.952.597 

32.952.597 

313.133.730 
62.974.215 
18.480.648 
76.000.000 

470.588.593 

63.969.732 

63.969.732 

386.416.154 

386.416.154 

336.546.554 
185.478.888 

39.298.779 
1.680.515.041 

597.767.806 

2.839.607.068 

323.857.846 

323.857.846 

243.352.178 
58.607.016 

215.429.080 
319.605.206 

836.993.480 

83.810.802 
66.601.648 

150.412.450 

56.367.035 

56.367.035 

Secci6n Programa Concepto 

25 457.1 762 

Total Programa: Fomento y Apo
yo a la Actividad Deportiva .... 

25 I 458.1 I 622 

Total Programa: Proteeei6n y 
Difusi6n del Patrimonio Cultu-
ral .................................. : .. 

25 
25 
25 

512.1 
512.1 
512.1 

627 
762 
802 

Total Programa: Gesti6n e Infraes
truetura de Reeursos Hidrauli-
eos ................................... . 

25 I 513.1 1 627 

Total Programa: Carreteras ...... . 

25 
:25 

513.2 
513.2 

627 
742 

Total Programa: Transportes y 
Comunieaciones ................. . 

25 
25 
25 

531.1 
531.1 
531.1 

627 
762 
772 

Total Programa: Mejora de las 
Estrueturas Agrarias y Desarro-
110 Rural ............................ . 

25 I 533.1 I 627 

Total Programa: Proteeci6n y 
Mejora del Medio Ambiente .. : 

25 I 615.2 I 742 

Total Programa: Aetuaeiones 
Relativas a Programas Euro-
peos ................................. . 

25 I 712.1 I 772 

Total Programa: Desarrollo 
Agroalimentario y Fomento 
Asoeiativo ......................... . 

25 I 712.2 I 772 

Total Programa: Coordinaei6n y 
Gesti6n de Servicios Agroam-
bientales ........................... . 

25 I 714.1 I 772 

Total Programa: Transfereneia de 
Teenologfa Agroalimentaria ... 

BOE num.157 

Importe 

Pesetas 

350.318.560 

350.318.560 

176.468.818 

176.468.818 

417.720.067 
313.224.575 
140.848.315 

871.792.957 

1.828.824.327 

1.828.824.327 

178.874.460 
77.250.000 

256.124.460 

1.236.564.484 
37.008.804 

115.668.431 

1.389.241.719 

186.771.141 

186.771.141 

71.379.844 

71.379.844 

194.677.077 

194.677.077 

942.319.396 

942.319.396 

126.260.099 

126.260.099 
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Importe 
. Secci6n Programa Concepto -

Pesetas 

25 723.1 772 1.050.701.663 

Total Programa: Inspecci6n y 
Control Financiero. Ayudas a 
PYMEs ............................... 1.050.701.663 

Total Secci6n: Regularizaci6n de 
Inversiones y Operaciones de 
Capital ............................... 16.121.719.727 

Total Presupuesto con Cargo a 
Endeudamiento ................... 16.121.719.727 

ANEXO III 
Transferencias a entidades locales 

Los creditos que constituyen el «Fondo Auton6mico 
de Cooperaci6n Local» a que se refiere el artfculo 30 
del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad 
Aut6noma de Arag6n para 1996, son los comprendidos 
en las secciones, programas y conceptos que se indican 
en el presente anexo, a excepci6n de los creditos con
signados en los capftulos iV y VII del Programa 125.1, 
«Cooperaci6n con la Administraci6n Local», del Depar
tamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, que 
constituyen el «Fondo Aragones de Participaci6n Muni
cipa!ı>, regulado en el artfculo 31 del texto articulado 
de dicha Ley. . 

Las transferencias a Corporaciones Locales conteni
das en la Secci6n 25, «Regularizaci6n de Inversiones 
y otras Operaciones de Capital», figuran relacionados 
en anexo especffico. 

Transferencias a entidades locales 

Ejercicio 1996 

Secci6n Programa Concepto 

02 323.2 469 
Total Programa: Promoci6n de la 

Mujer ............................... . 

Total Secci6n: Presidencia de la 
Diputaci6n General de Arag6n. 

11 I 121.3 I 469 
11 121.3 762 

Total Programa: Servicios de Inte-
rior y Protecci6n Civil ........... . 

11 I 125.1 I 469 
11 125.1 762 

Total Programa: Cooperaci6n con 
la Administraci6n Local ........ . 

11 I 125.2 I 469 
11 125.2 762 

Total Programa: Politica Territo-
rial ................................... . 

Total Secci6n: Presidencia y Rela-
ciones Institucionales .......... . 

Importe 

Pesetas 

2.000.000 

2.000.000 
i---~~~~~-

2.000.000 

5.000.000 
35.000.000 

40.000.000 

1.000.000.000 
2.100.000.000 

3.100.000.000 

260.000.000 
150.000.000 

410.000.000 
ı--~~~~~-

3.550.000.000 

Secci6n 

12 
12 

Programa 

612.5 
612.5 

Concepto 

762 
768 

Total Programa: Fondo Intraterri-
torial de Solidaridad ............ . 

12 I 615.2 I 762 

Total Programa: Actuaciones 
Relativas a Programas Euro-
peos ................................. . 

12 
12 

622.1 
622.1 

469 
762 

Total Programa: Ordenaci6n y 
Promoci6n Comercial .......... . 

12 I 723.1 I 762 

Total Programa: Inspecci6n y 
Control Financiero. Ayudas a 
PYMEs .............................. . 

12 I 731.1 I 762 

Total Programa: Plan de Electri
ficaci6n y Producci6n Energe-
tica y Minera ...................... . 

12 
12 

751.1 
751.1 

469 
762 

Total Programa: Ordenaci6n, Pro
moci6n y Fomento del Turismo. 

Total Secci6n: Economfa, Hacien-
da y Fomento ..................... . 

Importe 

Pesetas 

190.960.307 
125.960.307 

316.920.614 

30.000.000 

30.000.000 

18.800.000 
35.000.000 

53.800.000 

82.700.000 

82.700.000 

76.950.000 

76.950.000 

53.000.000 
50.800.000 

103.800.000 

664.170.614 

13 I 431.1 I 166.000.000 762 . 
i-~~~~~-

Total Programa: Promoci6n y Adm~ 
nistraci6n de Viviendas .......... . 

13 
13 

432.1 
432.1 

469 
762 

Total Programa: Ordenaci6n del 
Territorio y Urbanismo ......... . 

13 432.3 762 

Total Programa: Arquitectura y 
Rehabilitaci6n .................... . 

13 I 512.1 I 762 

Total Programa: Gesti6n e Infraes
tructura de Recursos Hidrauli-
cos ................................... . 

13 I 513.1 I 762 

Total Programa: Carreteras ...... . 

166.000.000 

40.500.000 
188.000.000 

228.500.000 

20.000.000 

20.000.000 

674.000.000 

674.000.000 

40.396.393 

40.396.393 
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Impurtı:ı 

Secci6n Programa Concepto 
Pesetəs 

13 513.2 762 11.300.000 

Total Programa: Transportes y 
Comunicaciones ................. . 11.300.000 

Total Secci6n: Ordenaci6n Terri-f-------
torial. Obras Publicas y Trans-
portes .............................. .. 

14 
14 

442.2 
442.2 

469 
762 

Total Programa: Protecci6n y 
Mejora del Medio Ambiente ... 

14 
14 I 

531.1 
531.1 

762 
764 

Total Programa: Mejora de las 
Estructuras Agrarias y Desarro-
110 Rural ............................ . 

14 
14 I 

533.1 
533.1 

469 
762 

Total Programa: Protecci6n y 
Mejora del Medio Natural ...... 

14 I 712.1 I 469 
Total Programa: Desarrollo 

Agroalimentario y Fomento 
Asociativo ......................... . 

14 I 712.2 I 469 
14 712.2 762 

Total Programa: Coordinaci6n y 
Gesti6n de Servicios Agroam-
bientales ........................... . 

14 I 714.1 I 762 

1.140.196.393 

26.724.589 
355.762.036 

382.486.625 

75.000.000 
75.000.000 

150.000.000 

18.500.000 
265.039.118 

283.539.118 

6.000.000 

6.000.000 

13.000.000 
100.000.000 

113.000.000 

71.207.920 

71.207.920 
Total Programa: Transferencia de 

Tecnologfa Agroalimentaria ... 
Total Secci6n: Agricultura y 1--------

Medio Ambiente ................. . 

16 
16 
16 
16 
16 

313.1 
313.1 
313.1 
313.1 
313.1 

464 
468 
469 
762 
764 

Total Programa: Prestaciones 
Asistenciales y Servicios Socia-
les .................................... . 

16 
16 I 

412.1 
412.1 

469 
762 

Total Programa: Asistencia Sani-
taria ................................. . 

16 
16 I 

413.1 
413.1 

464 
469 

Total Programa: Protecci6n y Pro-
moci6n de la Salud .............. . 

1.006.233.663 

393.614.966 
7.500.000 

677.500.000 
200.000.000 
104.382.500 

1.382.997.466 

500.000 
65.000.000 

65.500.000 

30.000.000 
60.000.000 

90.000.000 

Secci6n 

16 
16 
16 

Programa 

443.1 
443.1 
443.1 

Concepto 

464 
469 
762 

Total Programa: Control del Con-
sumo ................................. . 

Total Secci6n: Sanidad. Bienestar 
Social y Trabajo .................. . 

17 
17 

323.1 
323.1 

469 
762 

Total Programa: Promoci6n de la 
Juventud ........................... . 

17 
17 

422.1 
422.1 

464 
469 

Total Programa: Educaci6n ....... 

17 
17 

452.1 
452.1 

469 
762 

Total Programa: Archivos y 
Museos ............................. . 

17 
17 

452.2 
452.2 

469 
762 

Total Programa: Gesti6n de Biblio-
tecas ................................ . 

17 
17 

455.3 
455.3 

469 
762 

Total Programa: Promoci6n y 
Acci6n Cultural ................... . 

17 
17 

457.1 
457.1 

469 
762 

Total Programa: Fomento y Apo
yo a la Actividad Deportiva .... 

17 
17 

458.1 
458.1 

469 
762 

Total Programa: Protecci6n y 
Difusi6n del Patrimonio Cultu-
ml .................................... . 

Total Secci6n: Educaci6n y Cul-
tura .................................. . 

20 I 612.9 I 762 

Total Programa: Gastos no Clasi-
ficados (Presupuestos) ......... . 

Total Secci6n: Diversos Departa-
mentos ............................. . 

Total Transferencias a Corpora-
ciones Locales .................... . 

BOE num.157 

Importe 

Pesetəs 

1.400.000 
7.500.000 
2.000.000 

10.900.000 

1.549.397.466 

50.123.264 
18.500.000 

68.623.264 

12.000.000 
29.340.000 

41.340.000 

23.000.000 
10.000.000 

33.000.000 

30.000.000 
25.000.000 

55.000.000 

133.200.000 
8.000.000 

141.200.000 

231.500.000 
15.202.000 

246.702.000 

2.400.000 
1.000.000 

3.400.000 
r---------

589.265.264 

100.000.000 

100.000.000 
1-------

100.000.000 
1-------

8.601.263.400 
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ANEXOIV 

Transferencia a entidades locales contenidas en la 
Secci6n 25 «Regularizaci6n de Inversiones y otras 

Operaciones de Capitabı 

Transferencias a entidades locales 

Ejercicio 1996 

Secci6n ProQrama Concepto 
Importe 

-
Pesetas 

25 125.1 762 434.833.948 

Total Programa: Cooperaci6n con la 
. Administraci6n Local ............... 434.833.948 

25 I 125.2 I 762 25.882.052 

Total Programa: PoHtica Territorial ... 25.882.052 

25 I 313.1 I 762 295.259.590 

Total Programa: Prestaciones Asis-
tenciales y Servicios Sociales .... 295.259.590 

25 I 322.6 I 762 2.085.876.868 

Total Programa: Fomento del Empleo 
(Plan de Empleo de Arag6n) ....... 2.085.876.868 

25 I 412.1 I 762 76.000.000 

Total Programa: Asistencia Sanita-
ria ...... _ ................ _ ................ 76.000.000 

25 I 431.1 I 762 39.298.779 

Total Programa: Promoci6n y Admi-
nistraci6n de Viviendas ............ 39.298.779 

25 I 432.1 I 762 323.857.846 

Total Programa: Ordenaci6n del 
Territorio y Urbanismo ............. 323.857.846 

25 I 432.3 I 762 215.429.080 

Total Programa: Arquitectura y 
Rehabilitaci6n ........................ 215.429.080 

25 I 442.2 I 762 66.601.648 

Total Programa: Protecci6n y Mejo-
ra del Medio Ambiente ............. 66.601.648 

25 I 457.1 I 762 350.318.560 

Total Programa: Fomento y Apoyo 
a la Actividad Deportiva ........... 350.318.560 

25 I 512.1 I 762 313.224.575 

Total Programa: Gesti6n e Infraes-
tructura de Recursos Hidraulicos. 313.224.575 

25 I 531.1 I 762 37.008.804 

Total Programa: Mejora de las 
Estructuras Agrarias y Desarrollo 
Rural ............ -....................... 37.008.804 

Total Secci6n: Regularizaci6n e 
Inversiones y Operaciones de 
Capital ............................... 4.263.591.750 

Total Transferencias a Corporacio-
nes Locales ..................... 4.263.591.750 

ANEXOV 

Empresas de la Comunidad Aut6noma de Arag6n 

Presupuestos de explotaci6n y capital de las empre
sas de la Comunidad Aut6noma. a las que se refiere 
el artfculo 7.1.a) de la Ley 4/1986. de 4 de junio. de 
Hacienda de la Comunidad Aut6noma de Arag6n. 

EMPRESAS PUBLlCAS 

(Articulo 7.° de la Ley de Hacienda de la Comunidad 
Aut6noma de Arag6n) 

Presupuesto para 1996 

(Datos en miles de pesetas) 

Sociedades 

Dependientes 
def Departamento 

de Economfa. 
Hacienda y Fomento 

«Sociedad Promotora 
de Nieve y Monta-
na. Sociedad An6-

Explotaci6n 

nima» ................ 26.505 

«Sociedad Instrumen
tal para la Promo
ci6n del Comercio 
Aragones. Socie-
dad An6nima» ..... 191.200 

«Nieve de Teruel. 
Sociedad An6ni-

Capital 

4.425 

Total 

30.930 

191.200 

ma» .... .... ..... ....... 111.555 70.840 182.395 

«Sociedad Aragone
sa de Tecnologfas 
Aplicadas. Socie-
dad An6nima» ..... 152.311 37.691 190.002 

«Panticosa T urfstica. 
Sociedad An6ni-
ma» .................. . 

«Fomento y Desarro-
110 del Valle de 
Benasque. Socie-

73.418 30.000 103.418 

dad An6nima» ..... 362.515 165.000 527.515 

Total............... 917.504 307.956 1.225.460 

Dependientes 
de/Departamento 

de Educaci6n 
y Cu/tura 

«Escuela de Hostele
da de Arag6n. 
Sociedad An6ni-
mə» .................. . 86.775 24.895 111.670 

Totales ............ 1.004.279 332.851 1.337.130 
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ESTADO LETRA A 

Presupuesto de gastos para 1996 

Dotaciones asignadas a cada secci6n, por capftulos, de la c1asificaci6n econ6mica 

(En millones de pesetas) 

Secci6n Cap{tulo 1 Capltulo ii Capitulo ırı Capitulo iV 

01. Cortes de Arag6n .... 506,0 463.4 - 236,3 
02. Presidente de la DGA. 306,3 317,1 - 84,6 
09. Consejo Econ. y Social. 29,7 43,2 - -
11. Presidencia y Relac. 

Inst. ...................... 1.355,6 934,3 - 1.440,1 
12. Economia, Hacienda 

yFom ................... 2.593,8 622.7 - 3.249,7 
13. Ord. Territorial. O.P. 

y Transp ............... 3.546,2 446,2 15,0 255,0 
14. Agricultura y Medio 

Ambiente .............. 7.603,2 959,2 - 295.4 
16. Sanidad, B. Social y 

Trabajo ................. 10.616,8 1.645,5 - 5.201,0 
17. Educaci6n y Cultura .. 3.078,8 1.210,6 - 1.419,9 
20. Diversos Deptos ...... 1.650,0 726.4 14.339,0 55.000,0 
25. Regul. Inversiones y 

O. Cap ................... - - - -
Total general ....... 31.286.4 7.368,6 14.354,0 67.181,9 

ESTADO LETRA B 

Resumen de ingresos de la Comunidad Aut6noma de 
Arag6n para el ejercicio de 1996 

Ingresos por capftulos 

Ingresos corrientes: 

Capitulo 
Capitulo 
Capitulo 
Capitulo 
Capitulo 

1. Impuestos directos .......... . 
iL. Impuestos indirectos ........ . 
III. Tasas y otros ingresos ...... . 
iV. Transferencias corrientes .. . 
V. Ingresos patrimoniales .... .. 

Pesetas 

7.700,0 
14.000,0 
12.441,6 
88.979,8 

2.300,0 
-----

Su ma operaciones corrientes ........... 125.421.4 

Ingresos de capital y financieros: 

Capitulo VI. 
Capitulo VII. 
Capitulo VII 1. 
Capitulo iX. 

Enaj. de inversiones reales. 
Transferencias de capital .. . 
Activos financieros .......... . 
Pasivos financieros .......... . 

Suma operaciones de capital 

300,0 
13.211,8 

300,0 
40.166,7 

53.978,5 

Total.................. ........ ........... 179.399,9 

Financiaci6n de los creditos a los que se refiere 
el artfculo 1 de la Ley 

Ejercicio de 1996 

A) Derechos econ6micos a liquidar: 

Capitulo 
Capitulo 

1. Impuestos djrectos .......... . 
II. Impuestos indirectos ........ . 

Pesetas 

7.700,0 
14.000,0 

TotalO. Capitulo Vi Capitulo Vii Capitulo VIII Caprtulo iX 
Total Q. 

Total corriente capital 

1.205,7 272.0 - - - 272,0 1.477.7 
707,9 8,0 100,0 - - 108,0 815,9 

72,9 - - - - - 72.9 

3.730,C 548,0 2.295,0 - - 2.843,0 6.573,0 

6.466,2 734,1 6.670,1 233,0 15,0 7.652,2 14.118.4 

4.262,4 4.218,1 2.587,5 70,0 - 6.857,6 11.138,0 

8.857,8 3.264,8 6.929,5 101,8 - 10.296,1 19.153,9 

17.463,~ 679,0 460.4 - - 1.139.4 18.602.7 
5.709,3 808,0 192,0 - - 1.000,0 6.709,3 

71.715,4 - 100,0 - 12.801,0 12.901,0 84.616.4 

- 5.811,1 9.572.0 738,6 - 16.121,7 16.121.7 

120.190,9 16.343,1 28.906,5 1.143.4 12.816,0 59.209,0 179.399,9 

Pesetas 

Capitulo III. Tasas y otros ingresos ...... . 
Capitulo iV. Transferencias corrientes .. . 
Capitulo V. Ingresos patrimoniales .... .. 
Capitulo Vi. Enaj. de inversiones reales. 
Capitulo VII. Transferencias de capital .. . 
Capitulo VIII. Activos financieros .......... . 

12.441,6 
88.979,8 

2.300,0 
300,0 

13.211,8 
300,0 

Suma ........................................... 139.233,2 

cı Operaciones de credito: 

Capftulo iX. Pasivos financieros 

Total financiaci6n .......................... . 

(Datos en millones de pesetas.) 

ANEXOS DE TASAS 

40.166,7 

179.399,9 

Ordenaci6n Territorial, Obras Publicas y Transportes 

AN EXO DE TASAS DEL DEPARTAMENTO PARA EL EJERCICIO 1996 

Tasa 24.03 Autorizaci6n transportes mercancfas 
por carreteras 

Aprobada por Decreto 142, de la Presidencia del 
Gobierno, de 4 de febrero de 1960, y actualizada por 
105 Reales Decretos-Ieyes 18/1976, de 8 de octubre, 
y 24/1982, de 29 de diciembre. 

Modificaciones: 

Autorizaciones anuales: 

Vehiculos de menos de nueve plazas, incluido 
el conductor 0 camiones que no lIeguen 
a una Tm de carga ıJti!. por autorizaci6n 

Importes 

al ano ................................................ 1.945 
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Vehfculos de nueve a veinle plazas de una 
a tres Tm de carga ulil. por autorizaci6n 

Importes 

al ano ................................................ 3.145 
Vehfculos que excedan de veinte plazas 0 

de tres Tm de carga ılti!. por autorizaci6n 
al ano. ............................................... 3.890 

Aulorizaci6n por un solo viaje: 

Vehfculos de cualquier clase. en ambito pro-
vincial por cada autorizaci6n ..... .... ..... .... 395 

Vehfculos de cualquier clase. en ambito que 
rebase ~i provincial. por cada autorizaci6n. 800 

En el supuesto de que la normativa sobre 
transporte por carretera sustituya .Ias auto
rizaciones al vehfculo por autorızacıones a la 
empresa. se expedira una tasa unitaria por 
empresa transportista equivalente al importe 
de todas las anteriores tasas individuales por 
vehfculo. 

Tasa 24.04 Participaci6n en pruebas 
de capacitaci6n en materia de transporte 

Por derechos de participaci6n en cualquiera 
de las modalidades de pruebas para la 
obtenci6n de la capacitaci6n profesional 
exigida en la legislaci6n de ordenaci6n de 
los transportes .................................... 3.630 

Tasa 24.08 Redacci6n de proyectos. 
confrontaci6n y tasaci6n de obras 

y proyectos 

Aprobada por Decreto 139 de la Presiden
cia de Gobierno de 4 de febrero de 1960 
y actualizada por el Real Decreto-Iey 
24/1982. de 29 de diciembre. 

Se mantien.en las mismas bases y tipo de gravamen 
que figuran en el citado Decreto 139. manteniendose 
las tasas mfnimas. de la siguıente forma: 

Actuaciones 

En redacci6n de proyectos. tasa mfnima ..... . 
En confrontaci6n e informes. tasa mfnima .. . 
En tasaciones de obras. servicios e instala-

ciones y en el de tasaciones de terrenos 
o edificios. tasa mfnima ...................... :. 

En tasaciones de proyectos de obra. servicios 
o instalaciones. tasa mfnima ................. . 

Tasa 24.09 Informes y otras actuaciones 

Aprobadas por Decreto 140 de la Presidencia 
del Gobierno de 4 de febrero de 1960 y 
actualizada por los Reales Decretos-Ieyes 
18/1976. de 8 de octubre. y 24/1982. 
de 29 de diciembre. 

a) Por expedici6n de certificaciones a ins-
tancia de parte ...................................... . 

Por compulsa de documentos tecnicos. 
cada uno .............................................. . 

Por busca de asuntos archivados ........... . 

Importes 

14.560 
7.280 

6.095 

4.850 

800 

395 
210 

Actuacionea 

b) Por informe de caracter facultativo 
para cuya redacci6n no sea necesario tomar 
datos de campo ..................................... . 

c) Por informe de caracter facultativo 
para cuya redacci6n sea necesario tomar 
datos de campo: 

Por dfa .............................................. . 
Por cada uno de los dfas siguientes ........ . 

d) Por trabajos de campo para deslindes. 
inspecciones de obras. levantamientos topo
grMicos y otras actuaciones facultatıvas. con 
levantamiento de acta. expedici6n de certı
ficaci6n finaL. entrega de plano 0 redacci6n 
del docuriıento comprensivo de la actuaci6n 
realizada: 

Por el primer dfa ................................. . 
Por cada uno de los siguientes. hasta el 

decimoquinto inclusive ........................... . 
Por cada uno de los siguientes , ............. . 

f) Por registro de concesiones y autori
zaciones administrativas: Media milesima 
(0.5 por 1.000). del valor de la expropiaci6n 
realizada por el establecimiento de la con
cesi6n 0 en defecto de ella por el valor del 
suelo ocupado 0 beneficiado por la misma. 
con un mfnimo de .................................. . 

g) Copias de documentos: 

Por pagina rnecanografiada DIN A-4 ....... . 
Por pagina mecanografiada DIN A-3 ....... . 
Por plano de copia normaL. segıln tamano: 

DIN A-O ............................................ . 
DIN A-L ............................................ . 
DIN~2 ............................................ . 

.• DIN A-3 ............................................ . 
DIN A-4 ............................................ . 

Por plano de copia reproducible. segun 
tamano: 

DIN A-O 
DIN A-1 
DIN A-2 
DIN A-3 
DIN A-4 

Si se desea que la copia este autorizada 
con la firma del funcionario a quien corres
ponda. se devengara por cada documento 
o plano autorizado ademas de la escala ante-
rior ....................... : .............................. . 

h) Por diligencia de los libros de ruta. 
reclamaciones. de cables. de explotaci6n. 
etcetera. que precisen concesionarios 0 titu-
lares de autorizaciones administrativas ...... . 

Tasa 17. 11 De vivienda de protecci6n 
oficial 

Aprobada por Decreto 314/1960. de 25 
de febrero (con numeraci6n originaria 25.01). 

A) Constituye el hecho imponible de esta 
tasa. las actuaciones administrativas condu
centes al otorgamiento de las calificaciones 
provisionales y definitivas y certificados de 
rehabilitaci6n de obras relativas a: 

a) Viviendas de protecci6n oficial. 

21081 

tmportes 

3.890 

11.650 
7.765 

11.650 

7.765 
5.865 

395 

10 
15 

340 
165 
105 
50 
35 

1.600 
810 
435 
185 

95 

765 

395 
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Actuaciones Importes 

b) Rehabilitaciôn de viviendas y sus obras 
complementarias. 

c) Demas actuaciones protegibles en 
materia de viviendas previstas por la legis
laciôn de viviendas de protecciôn oficial. 

d) Viviendas acogidas al Decreto 
189/1988. de 20 de diciembre. de la Dipu
taciôn General de Aragôn. por el que se regu
la una financiaciôn especial de determinadas 
viviendas. 

B) EI tipo de gravamen unico aplicable 
a las distintas actividades y obras constitu
tivas del hecho imponible. senı eiO. 18 
por 100 de la base. 

La cifra resultante de aplicar el tipo de gra
vamen a la base imponible se redondeara. 
por defecto. despreciando las unidades y 
decenas. 

Tasa 17.01 Canon de ocupaci6n 
yaprovechamiento 

Aprobada por Decreto 1 34 de la Presiden
cia del Gobierno de 4 de febrero de 1960. 
EI tipo de gravamen anual sera de 11 por 100 
sobre el valor de la base. con un minimo de. 720 

No se incluyen en el objeto de la tasa los 
accesos a las carreteras de titularidad de esta 
Comunidad Autônoma. 

Tasa 17.06 De 105 laboratorios del Minis
terio de Obras PıJblicas 

Aprobada por Decreto 136 de la Presiden
cia del Gobierno de 4 de febrero de 1960. 
Se procede a actualizar las ultimas tarifas 
aprobadas por Real Decreto-Iey 24/1982. de 
21 de diciembre. con el coeficiente 2.123. 

Tasa 17.06 Direcci6n e inspecci6n de obras 

Aprobada por Decreto 1 37 de la Presiden
cia del Gobierno de 4 de febrero de 1960. 

Modificaciones: 
a) Por replanteo de las obras la base de 

la tasa es el importe del presupuesto de 
adjudicaciôn. 

EI tipo de gravamen sera el 0.5 por 100. 
b) Por la direcciôn e inspecciôn de las 

obras: sin modificaciôn. 
c) Por revisiôn de precios: sin modifi

caciôn. 
d) Por liquidaciones de la obra la base 

de la tasa sera el presupuesto de liquidaciôn 
de la obra. 

EI tipo de gravamen sera el 0.5 por 100. 

Tasa 17.08 Redacci6n de proyectos. con
frontaci6n y tasaci6n de obras y proyectos 

Aprobada por Decreto 39 de la Presidencia 
de Gobierno de 4 de febrero de 1960. 

Se procede a su actualizaciôn segun los 
mismos criterios de la tasa 24.08 de trans
portes. con las modificaciones ya resei'iadas 
en la misma. 

Tasa 17.09 Informes y otras actuaciones 

Aprobada por Decreto 140 de la Presiden
cia del Gobierno de 4 de febrero de 1960. 

Actuaciones Importes 

Se procede a su actualizaciôn. segun los 
mismos criterios de la tasa 24.09 de trans
portes. con las modificaciones ya resei'iadas 
para la misma. salvo en los apartados siguien
tes: 

e) Por inspecci6n de caracter permanen
te. a pie de obra. en caso de concesionarios 
de obras publicas. cuando se hava fijado en 
las condiciones de la concesiôn: el 1.5 
poc 100 por importe de las obras e insta- . 
laciones que se ejecuten 0 monten. con el 
minimo que corresponda por cômputo de 
dias. segun el caso anterior. 

i) Por registro de entidades urbanisticas ... 1.945 
j) Por registro de entidades en materia 

de vivienda ............................................ 1.945 
k) Por informe tecnico y diligencias pre-

vias en expediente sancionador en materia 
de vivienda ............................................ 2.775 

Tasa 17. 14 Expedici6n de cedula 
de habitabilidad 

Aprobada por Decreto 316/1960. de 25 
de febrero (con numeraciôn originaria 25.05). 

Se mantienen las tarifas en la forma 
siguiente: 

1. Por derechos de expediciôn de cedula. 710 
2. Por inspecciôn y certificado de habi-

tabilidad cuando esta es procedente. 
(n+ 1 )2.500xCa 

donde: 

n = numero de viviendas inspeccionadas 
Ca = coeficiente de actualizaciôn automa-

tica de la tasa. 

Su valor en 1996 es igual al 1.964 

Agricultura y Medio Ambiente 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA y MEDIO AMBIENTE 

Tasa 21.03 Honorarios por intervenci6n tecnico-facul
tativa en la ordenaci6n y defensa de tas industrias agrf

colas. forestales y pecuarias 

Aprobada por Decreto 501/1 960. de 17 de marzo 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 24). 

Tarifas vigentes a partir de 1 de enero de 1996. 

TARIFAA 

Instalaci6n de nuevas industrias 0 ampliaci6n 
de tas existentes 

Bəse de aplicaci6n 
(Capital de instaJaci6n 0 ampliaci6n) 

Hasta 12.000 pesetas .............. . 
De 12.001 a 25.000 ............... .. 
De 25.001 a 50.000 ............... .. 
De 50.001 a 100.000 ............. .. 
De 100.001 a 250.000 ............ . 
De 250.001 a 500.000 ........... .. 
De 500.001 a 1.000.000 ......... . 

Autorizaci6n 

Pesetas 

995 
1.790 
2.690 
4.000 
5.300 
6.890 
8.550 

Denegaci6n 

Pesetas 

360 
690 

1.095 
1.590 
2.120 
2.680 
3.370 
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Səsə de aplicaci6n 
(Capital de instalaci6n 0 ampliaci6n) 

De 1.000.001 a 1.500.000 ....... . 
De 1.500.001 a 2.000.000 ....... . 
Por cada mill6n mas 0 fracci6n 

hasta 20.000.000 ................ . 
De 20.000.000 hasta 

50.000.000 cada mill6n mas 0 
fracci6n .............................. . 

Por encima de 50.000.000 cada 
mill6n mas 0 fracci6n ............ . 

Autorizaci6n 

Pesetəs 

10.530 
12.770 

3.050 

2.045 

1.150 

TARIFAB 

Trastado de industrias 

Denegaci6n 

Pesetas 

4.400 
5.460 

1.515 

1.020 

615 

Səsə de aplicaci6n 
(Valor de la instalaci6n) 

Autorizaci6n Denegaci6n 

Pesetas Pesetas 

Hasta 12.000 pesetas .............. . 
De 12.001 a 25.000 ................ . 
De 25.001 a 50.000 ................ . 
De 50.001 a 100.000 .............. . 
De 100.001 a 250.000 ............ . 
De 250.001 a 500.000 ............ . 
De 500.001 a 1.000.000 ......... . 
De 1.000.001 a 1.500.000 ....... . 
De 1.500.001 a 2.000.000 ....... . 
Por cada mill6n mas 0 fracci6n .. . 

530 
995 

1.515 
2.215 
3.015 
3.970 
5.295 
6.690 
8.475 
2.055 

TARIFAC· 

Sustituci6n de maquinaria 

270 
430 
665 
925 

1.300 
1.690 
2.250 
2.655 
3.370 

690 

Səsə de aplicaci6n 
(Capiıa! de instalaci6n de la industria 

antəs de la sustituci6n) 

Autorizaci6n y puesta 
ən mərchə 

Hasta 12.000 pesetas ..................... . 
De 12.001 a 25.000 ....................... . 
De 25.001 a 50.000 ....................... . 
De 50.001 a 100.000 ..................... . 
De 100.001 a 250.000 ................... . 
De 250.001 a 500.000 ................... . 
De 500.001 a 1.000.000 ................ . 
De 1.000.001 a 1.500.000 .............. . 
De 1.500.001 a 2.000.000 .............. . 
Por cada mill6n mas 0 fracci6n .......... . 

TARIFA D 

Pesetas 

300 
500 
795 

1.125 
1.525 
1.995 
2.555 
3.280 
4.080 
1.065 

Cambio de propietarios de ta industria 

Adquirente 
Bəsə de aplicaci6n espafıol 

(Valor de la instalaci6n) 
Pesetas 

Hasta 25.000 pesetas ....... 365 

Adquirente 
extrənjero 

Pesetas 

495 

Denegaci6n 

Pesetas 

Se cobra la 
mitad de 
los respec
tivos derə
chos. 

Adquirente Adquirente Denegaci6n 
səsə de aplicəci6n espaıiol extrənjero -

(Valor de lə instalaci6n) - -
Pesetas Pesetas Pesetas 

De 25.000 a 50.000 ......... 565 860 
De 50.001 a 100.000 ....... 795 1.125 
De 100.001 a 250.000 1.125 1.690 
De 250.001 a 500.000 ..... 1.465 2.215 
De 500.001 a 1.000.000 ... 1.855 2.715 
De 1.000.001 a 1.500.000. 2420 3.515 
De 1.500.001 a 2.000.000. 2.955 4.080 
Por cada mil1l6n mas 0 frac-

ci6n ............................ 690 1.065 

TARIFA E 

Acta de puesta en marcha en industrias de temporada 

Səsə de aplicaci6n 
(Valor de la instalaci6n) 

Autorizaci6n Denegaci6n 

Pesetas Pesetas 

Hasta 100.000 pesetas ............ . 
De 100.001 a 250.000 ............ . 
De 250.001 a 500.000 ............ . 
De 500.001 a 1.000.000 ... , ..... . 

TARIFA F 

365 
490 
630 
865 

215 
265 
330 
430 

Expedici6n de certificados retacionados con industrias 

Bəsa de aplicaci6n 
(Valor de la instalacf6n) 

Derechos 
de expedici6n 

Hasta 100.000 .............................. . 
De 100.001 a 250.000 ................... . 
De 250.001 a 500.000 ................... . 
De 500.001 a 1.000.000 ................ . 
De 1.000.001 a 1.500.000 .............. . 
De 1.500.001 a 2.000.000 .............. . 

Pesetas 

360 
430 
565 
690 
895 

1.070 

Industrias instaladas 0 modificadas clandestinamente. 
En los ca sos de legalizaci6n de situaci6n clandestina. 

porque asi se acuerdaen el expediente a que dara lugar 
la clandestinidad. se percibiran derechos dobles a los 
establecidos en la tarifa correspondiente. 

TARIFAG 

Visitas de inspecci6n a tas industrias existentes. excepto 
tas de temporada 

Bəsəs de aplicaci6n 
(Valor de la instalaci6n) 

Hasta 100.000 pesetas .......................... . 
De 100.001 a 250.000 .......................... . 
De 250.001 a 500.000 .......................... . 
De 500.001 a 1.000.000 ........................ . 
De 1.000.001 a 1.500.000 ..................... . 
De 1.500.001 a 2.000.000 ..................... . 
Por cada mill6n mas 0 fracci6n ................. . 

Tənfə 

Pesətas 

565 
690 
995 

1.265 
1.655 
2.090 

565 
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En concepto de gastos de material se cobrara en 
cada expediente la cantidad de 25 pesetas, facilitando 
al peticionario los impresos de toda clase que la solicitud 
requiere para los que se establezca modelo oficial. 

En los conceptos anteriores no estan incluidos los 
gastos de desplazamiento y dietas del personal encar
gado de la realizaei6n del servieiiı. 

Tasa 21.04 Aprovechamiento de pastos, hierbas 
y rastrojeras 

Aprobada por Decreto 493/1960, de 17 de marzo 
(<<Soletin Oficial del Estado» del 24). 

Sase y tipo de gravamen: 10 por 100 del valor de 
adjudicaei6n de los pastos, hierbas y rastrojeras. A partir 
de 1 de enero de 1996. 

Tasa 21.09 Gestiôn tecnico-facultativa de 105 servicios 
agronômicos 

Aprobada por Decreto 496/1960, de 17 de marzo 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 24). 

Tarifas vigentes a partir de 1 de enero de 1996. 

1.° Por los trabajos realizados con cargo a los fondos 
de plagas del campo se perCibira por el personal faeul
tativo y tecnieo agron6mieo de los Servicios de Agri
cultura que Ueva a eabo los planes de extinei6n de plagas 
hasta un 10,75 por 100 como maximo, del importe de 
los mismos, en eoneepto de direeci6n y ejeeuei6n de 
las eampanas. 

2.° Por inspecci6n fitosanitaria peri6dica a viveros 
y establecimientos de horticultura, arboricultura, fruticul
tura y jardineria; de campos y cosechas a instancia de 
parte; de equipos e instalaciones para tratamientos fito
sanitarios, incluida cuando se precise la aprobaci6n de 
sus tarifas y por inspecci6n fitosanitaria y de calidad 
para el comercio interior, en origen 0 destino, de pro
ductos del agro 0 para el agro (agricolas, ganaderas, 
abonos, semiUas, material agrfcola variedades, marcas 
y denominaci6n de origen) se cobrara a raz6n de 0,150 
por 100 del valor normal de la producci6n bruta de un 
ano 0 del valor normal de la mercancia, y en el caso 
de equipos 0 instalaciones el 0,525 por 100 del capital 
invertido. 

3.° Por inspecci6n fitosanitaria de productos agra
rios a la importaci6n, exportaci6n y de siempre que medi
das de orden fitosanitario 10 aconsejen, en cabotaje, rea
lizada por personal facultativo agron6mico, se devengara 
eiO, 150 por 100 del valor normal de la mercancia. 

4.° Por inspecci6n facultativa de tratamientos fito
sanitarios y redacci6n del oportuno informe, a raz6n 
del 2,20 por 100 del eoste de dicho tratamiento. 

5.° Por ensayos realizados por el Departamento de 
Agrieultura y Medio Ambiente de produetos 0 especia
lidades fitosanitarias y enol6gicas, asi como los que pre
eeptivamente han de efectuarse para la inseripei6n de 
variedades de plantas, que se realieen a petici6n del 
interesado, incluidas la redacci6n de dietamen faculta
tivo, censura de la propaganda y los dereehos de la ins
cripci6n en el Registro correspondiente, segun tarifa que 
figura en el apartado 17, para los analisis de los pro
ductos fitosanitarios y enol6gicos, y en todos los casos 
hasta un maximo de 7.325 pesetas. 

6.° Por inscripci6n en los Registros oficiales: 

De tractores agricoıas, tanto importados como de 
fabricaci6n nacional, de expedici6n de la cartilla de cir
culaci6n, se percibira el 0,30 por 100 para los de precio 
inferior a 500.000 pesetas y el 0,225 por 100 para 
los de precio superior a dicha cantidad, si son de nueva 
construcci6n. 

De motores y restante maquinaria agricola, un 0,225 
por 100 del precio fijado para los mismos, tambien si 
son de nueva construcci6n. Cuando se trate de la ins
cripci6n de maquinaria vieja 0 reconstruida se cobrara 
un total de 1.000 pesetas por inscripci6n. Por el cambio 
de propietario se percibira la tasa unica de 635 pesetas. 

Por las revisiones oficiales peri6dicas, 1.400 pesetas, 
780 en concepto de honorarios y 620 en concepto de 
dieta. En certificado, bajas, duplicados de documenta
ci6n y visado de facturas se cobrara 620 pesetas por 
cada documento extendido. 

7.° Por los informes facultativos de caracter eco
n6mico-social 0 tecnico que no esten previstos en los 
aranceles, 3.480 pesetas, que se reduciran en un 50 
por 100 si el peticionario es una entidad agropecuaria 
de caracter no lucrativo. 

8.° En los contratos que se formalicen para la eje
cuci6n de obra por los organismos del Departamento 
de Agricultura y Medio Ambiente, incluso los aut6nomos 
y siempre que en los mismos tengan intervenci6n el 
personal facultativo agron6mico, seran de cuenta de los 
adjudicatarios los gastos que se originen por los servicios 
de preparaci6n, vigilancia y direcci6n de las obras. 

Por certificaciones de obra realizada, el adjudicatario 
ingresara el 3 por 100 del importe liquido de las cer
tificaciones expedidas en el mes anterior, si se trata de 
subasta 0 concurso, y si se trata de destajo, se ingresara 
el 4 por 100 en vez del 3 por 100. En estudio de obra 
nueva, ademas de las dietas y gastos de recorrido regla
mentario se percibira: 

Presupuesto de ejecuci6n material Remuneraciones 

Hasta 50.000 pesetas .................. 650 pesetas 
De 50.001 a 100.000 .................. 5,5 por 1.000 
De 100.001 a 500.000 ................ 4,5 por 1.000 
De 500.001 a 1.000.000 .............. 2,75 por 1.000 
De 1.000.001 a 5.000.000 ........... 1,20 por 1.000 
De 5.000.001 pesetas en adelante. 0,525 por 1.000 

Los honorarios minimos seran de 850 pesetas. 
Del presupuesto se desglosaran las partidas alzadas 

y no concretas. . 
En los replanteos, reforma de proyectos 0 adicionales, 

s610 devengara remuneraci6n 10 que hava sido objeto 
de modificaci6n tecnica y previa autorizaci6n. 

En los anteproyectos la remuneraci6n no podra exce
der del 50 por 100 de los correspondientes a los pro
yectos. 

9.° Por la inspecci6n facultativa inicial de estable
cimientos comerciales de productos destinados a la agri
cultura, a raz6n de 1.235 pesetas por cada estableci
miento. En las visitas peri6dicas se percibira 475 pesetas 
por almacen de mayoristas y 150 pesetas por cada alma
cen de minoristas. 

10. Por derechos de informe del personal facultativo 
agron6mico sobre beneficios a la producci6n, por trans
formaci6n y mejora de terrenos y cultivos mas bene
ficiosos, se percibiran los honorarios resultantes de la 
aplicaci6n de la siguiente tarifa base: 

Bəse 

(lmporte del presupuesto de ejecuci6n de la mejora) 

Hasta 50.000 pesetas ............................ . 
Resto hasta 100.000 pesetas .................. . 
Resto hasta 500.000 pesetas .................. . 

Honorarios 
(porcentaje 
aplicabıe) 

3,25 
2,75 
2,20 
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Bəsə 
(Importe del presupuesto de ejecuci6n de la mejora) 

Honorarios 
(porcentaje 
aplicable) 

Resto hasta 1.000.000 de pesetas ............ . 
Resto hasta 5.000.000 de pesetas ............ . 
Resto hasta 10.000.000 de pesetas .......... . 
En adelante .......................................... . 

1,75 
1,20 
0,525 
0,225 

Los honorarios mfnimos senln de 2.725 pesetas. 
11. Los trabajos realizados por el personal facul

tativo tecnico-agron6mico, a solicitud de particulares, por 
comprobaci6n de ejecucipn de obras y aforos de cose
chas, segun disponen las Ordenes conjuntas de los Minis
terios de Agricultura y de Industria y Comercio de 30 
de octubre de 1947, 18 de enero de 1952,28 de enero 
de 1954 y 19 de enero de 1955, se aplicara la siguiente 
f6rmula para el calculo de los honorarios correspondientes: 

H = K.P.S. 

H = Honorarios. 
K = Coeficiente variable con la superficie. 
P = Precio del kilogramo de trigo que rija en el momento 

de realizar el trabajo. 
S = Superficie, en areas, de la parte de la explotaci6n 

afectada por el trabajo. 

Variaci6n del coeficiente K 

Mayores de 25 Has: 0,175 
Hasta 1 Ha: 0,35 
Menos de 25 Has: 0,75 

12. Por levantamiento de actas por personal facul
tativo 0 tecnico-agron6mico, con 0 sin toma de muestras, 
se percibira 275 pesetas, segun valor de la partida, para 
labr.adores modestos 0 pequelias instalaciones, para los 
restantes ca sos, 555 pesetas. 

13. Por visitas de inspecci6n, informe y tramitaci6n 
precisos para la concesi6n del tftulo «Explotaciones Agra
rias Ejemplares» 0 «Calificadas» e inscripci6n en el Regis
tro Central. se percibiran los honorarios que resulten de 
la aplicaci6n de la siguiente f6rmula: 

H = K.P.S. 

H = Honorarios. 
K = Coeficiente variable con la superficie. 
P = Precio del kilogramo de trigo que rija en el momento 

de realizar el trabajo. 
S = Superficie, en areas, de la parte de la explotaci6n 

afectada por el trabajo. 

Cultivos 

Regadfo intensi)/o , ............... . 

Regadfo extensivo ................ . 

Regadfo eventual ................. . 

Olivar y viliedo .................... . 

Cultivos de secano: 
Herbaceos 0 arb6reos en plan-

taci6n regular .................. . 

Otros aprovechamientos ....... . 

Superficies 

Hasta5 Ha ... . 
Restantes .... . 
Hasta 5 Ha ... . 
Restantes .... . 
Hasta 5 Ha ... . 
Restantes .... . 
Hasta 10 Ha .. 
Restantes ..... 

Hasta 20 Ha .. 
Restantes ..... 
Hasta 50 Ha .. 
Restantes ..... 

Valor de K 

0,14 
0,045 
0,116 
0,034 
0,09 
0,027 
0,07 
0,023 

0,045 
0,011 
0,009 
O,Q02 

14. Por inspecci6n facultativa de terrenOS que se 
quieran dedicar a nuevas plantaciones, regeneraci6n de 
las mismas 0 su sustituci6n, incluyendo el correspon
diente informe facultativo, que comprendera, entre otros 
extremos, reconocimiento del terreno y el consejo de 
la variedad a emplear, se percibira como m6dulo unico 
de ejecuci6n del servicio equivalente a dietas y gastos 
de locomoci6n: 

En plantaciones de frutales: 

Un 2 por 100 del coste de los plantones, cuando 
se trata de una hectarea. Para superficies comprendidas 
entre una y cinco hectareas el importe resultante se redu
cira en un tercio de su valor, de cinco hectareas en 
adelante la reducci6n sera de un medio. Para extensiones 
inferiores a una hectarea el importe se incrementara en 
un tercio entre media y unahectarea, y para extensiones 
menores, en un medio con un mfnimo de 300 pesetas. 

En arranque de plantaciones: 

Por la primera hectarea se cobrara siempre, cualquie
ra que sea la superficie, 500 pesetas 0 la parte pro
porcional si la superficie fuera inferior, con un mfnimo 
de 250 pesetas. Entre dos y cinco hectareas, se cobraran 
265 pesetas por hectarea; entre seis y 15 hectareas 
130 pesetas por hectarea. Para mas de 15 hectareas, 
con arreglo a 10 antes expresado, se cobraran 15 hec
tareas y las demas a 120 pesetas por hectarea. 

15. Por los trabajos de analisis de productos del 
campo y de sus derivados y medios de la producci6n 
agraria realizados en los laboratorios agrarios oficiales, 
se percibiran las siguientes tarifas: 

Determinaciones anallticas 

Tierras, aguas, hojas y fertilizantes: 

Determinaci6n de la textura ......................... . 
Determinaci6n de ph y de conductividad elec-

trica, cada una ....................................... . 
Determinaci6n de la materia organica ........... . 
Determinaci6n de la humedad a distintas pre-

siones, cada una .................................... . 
Determinaci6n de la capacidad de campo. punto 

de marchitamiento poder retentivo, equiva-
lente de humedad. etc., cada una ............. .. 

Determinaci6n de la caliza activa .................. . 
Determinaci6n de las cenizas ....................... . 
Determinaci6n de carbonatos, sulfatos, cloruros, 

nitratos, nitritos, fosfatos, etc., ca da una ..... . 
Determinaci6n del f6sforo, anhfdrido 0 acido fos-

f6rico, cada una ..................................... . 
Determinaci6n del nitr6geno (nftrico, amoniacal. 

amfdico. total), cada una .......................... . 
Determinaci6n de metales. cada una ............. . 
Determinaci6n de la potasa ......................... . 
Determinaci6n del grado hidrotimetrico ......... . 
Otras determinaciones ffsicas 0 qufmicas, cada 

una, segun dificultad, de ..... ~ .................... . 

Analisis de agua para riego .......................... . 
Determinaciones con empleo de tablas 0 gra-

ficos. relaciones numericas, cada una ........ . 
Determinaci6n del numero de bacterias ......... . 
Examen al microscopio del dep6sito ............. . 

Insecticidas, criptogamicidas, etc.: 

Determinaci6n de la humedad ..................... . 
Determinaci6n de la finura por tamizado ........ . 

Pesetas 

535 

265 
200 

200 

200 
200 
200 

365 

265 

365 
265 
365 
265 

365 
a 695 
1.465 

14 
530 
495 

130 
130 
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Determinaciones analfticas 

Determinaci6n de chancel ........................... . 
Determinaci6n de densidades y masas especi-

ficas, cada una ....................................... . 
Determinaci6n de la solubilidad .................... . 
Determinaci6n de lə volatHidad, inflamabilidad 

y viscosidad, cooa Una ............................ . 
Detemıinaci6n del tipo de una emulsi6n ........ . 
Detenminaci6n del arsenico ......................... . 
Detenmin?ci6n del tipo de la estabilidad de una 

emulsıon .............................................. . 
Determinaci6n del arsenico ......................... . 
Det~rminaci~n del arsenico soluble en agua ... . 
Determınacıon de calcıo ............................. . 
Determinaci6n del hidr6xido de calcio ........... . 
Determinaci6n del plomo ............................ . 
Determinaci6n del cobre en compuestos inor-

ganicos ................................................ . 
Determinaci6n del cobre en compuestos orga-

nıcos ................................................... . 
Determinaci6n del bario .............................. . 
Determinaci6n del potasio y sodios en jabones, 

cada Una .............................................. . 
Determinaci6n del fluor .............................. . 
Determinaci6n de fluoruros, biofluoruros y fluo-

silicatos, cada una .................................. . 
Determinaci6n del azufre ............................ . 
Determinaci6ıı del cian6geno ....................... . 
Determinaci6ıı de cloruros .......................... . 
Determinaci6n del mercurio en compuestos 

inorganicos ........................................... . 
Deterrninaci6n del mercurio en compuestos 

organicos ............................................. . 
Determinaci6n del hierro ............................. . 
Determinaci6n del alcali libre, combinado, total, 

cada una .............................................. . 
Determinaci6n de carbonatos alcalinos, ca da 

Una ..................................................... . 
Determinaci6n de sulfitos y sulfatos .............. . 
Determinaci6n de la pureza de Un azufre ........ . 
Determinaci6n de la acidez total de Un azufre. 
Determinaci6n de anhıdrico sulfuroso en Un azu-

fre ....................................................... . 
Determinaci6n cualitativa de la impureza en los 

azufres negros ....................................... . 
Determinaci6n de las impurezas en compuestos 

cupricosinorganicos ............................... . 
Determinaci6n cualitativa de U"npurezas (sulfu-

ros) en el sulfuro de carbono .................... . 
Determinaci6n del punto de ebullici6n en el sul-

furo de carbono ..................................... . 
Determinaci6n del formol en soluəiones de for-

malina ..................................... : ............ . 
Determinaci6n de las sustancias insolubles en 

el alcohol de 10& jabones .......................... . 
Determinaci6n de 105 acidos combinados en los 

jabones ................................................ . 
Determinaci6n de las grasas neutras y sustan-

cias insaponificables de los jabones ........... . 
Determinaci6n cualitativa de los acidos resıni-

cos en los jabones .................................. . 
Determinaci6n cuantitativa de los acidos resı-

nicos en los jabones ............................... . 
Determinaci6n del dicloro difenil tricloroetano. 
Determinaci6n del hexaclorociCıohexano ....... . 
Determinaci6n de lanicotina ....................... . 
Determinaci6n del residuo fijo ...................... . 

Pesetas 

130 

130 
130 

13Q 
130 
390 

200 
300 
200 
200 
130 
200 

200 

365 
200 

400 
200 

335 
200 
235 
130 

170 

390 
130 

235 

130 
130 
200 
130 

130 

130 

200 

130 

130 

130. 

130 

400 

300 

200 

335 
440 
440 
565 
130 

Determinaciones analfticas 

Mostos, vinos, mistelas, vinagres, otros produc
tos derivados de la uva, licores, alcoholes, cer
veza, sidra, perada y bebidas alcoh61icas 
similares: 

Determinaci6n mediante cultivo de la muestra, 
del numero de ceıuıas viables de levaduras. 

Determiııaci6n mediante cultivo de la muesta, 
del numero de celulas viables de mohos ..... . 

Determinaci6n mediante cultivo de la muestra, 
del numero de celulas viables de bacterias 
aceticas ............................................... . 

Determinaci6n mediante cultivo de la muestra, 
del numero de celulas viables de bacterias 
lacticas ................................................ . 

Observaci6n microsc6pica en fresco de la mues
tra para la determinaci6n de la presencia de 
microorganismos, precipitaci6n cristalina, 
materia colorante, etc. . ........................... . 

Observaci6n microsc6pica de la muestra previa 
tinci6n de Gram para determinar la presencia 
de microorganismos G+ y G- ................... . 

Prueba de la estufa para determinar la estabi-
lidad microbiol6gica de la muestra ............ . 

Determinaci6n de la densidad ...................... . 
Determinaci6n del grado alcoh6lico, Baume, de 

licor aparente, etc., cada una .................... . 
Determinaci6n del grado real de fermentaci6n 

en cervezas ........................................... . 
Determinaci6n del extracto seco .................. . 
Determinaci6n de la acidez (volƏtrl, total, fija, 

etcetera), cadə Una ...................... ~ .......... . 
Determinaci6n de las cenizas ....................... . 
Determinaci6n del ph ................................. . 
Determinaci6n del gas sulfufOSO, libre y total, 
- cada una .............................................. . 

Determinaci6n de glucosa, fructosa, sacarosa, 
otros azuca<"es, cooa Una ......................... . 

Determinaci6n del acido citrico .................... . 
Determinaci6n del acido s6rbico .................. . 
Determinaci6n del acido fosf6rico ................. . 
Detenminaci6n del acido sulfurico ................. . 
Determinaci6n del acidolactico ................... . 
Determinaci6n del acido tartarico y tartratos, 

cada una .............................................. . 
Determinaci6n del acido asc6rbico ............... . 
Determinaci6n del acido salicilico ................. . 
Determinaci6ıı del acido benzoico ................ . 
Determinaci6n de colorəntes artificiales, cuali-

tativo ................................................... . 
Determinaci6n dela presencia de hıbridos, cua-

lıtatıvo .................................................. . 
Determinaci6n de la malvina ............ : ........... . 
Determinaci6n cualitativa de compuestos de 

degradaci6n de la cloropicrina .................. . 
Determinaci6n cualitativa de otros antisejilticos, 

cada Una .............................................. . 
Determinaci6n de metanol, glicerina, alcoholes, 

superiores, cada Una ............................... . 
Determinaci6n de aldehidos ........................ . 
Determinaci6n de la acetoina ...................... . 
Determinaci6n de ferrocianuros, cianuros, cada 

Una ..................................................... . 
Determinaci6n de sulfatos, fosfatos, Cıoruros, 

fluoruros, cada Una ................................. . 
Determinaci6n del fluor ., ............................ . 
Determinaci6n del bromo ............................ . 
Determinaci6n del furfurol ........................... . 
Determinaci6n de esteres ........................... . 

Pesetas 

290 

290 

575 

575 

290 

340 

290 
130 

.210 

130 
200 

300 
365 
265 

130 

335 
300 
465 
365 
365 
700 

465 
465 
465 
465 

465 

465 
465 

465 

465 

495 
465 
465 

465 

465 
465 
700 
700 
465 
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Determinaciones analfticas 

Determinaci6n cualitativa de metales, ca da una. 
Determinaci6n cuantitativa de metales, cada 

una ..................................................... . 
Determinaci6n de sacarina y otros edulcorantes 

artificiales, ca da una ............................... . 
Determinaci6n del tanino y materias astringen-

tes, cada una ......................................... . 
Dete~minaci6n ,de antispepticos en conjunto por 

metodo bıologıco ................................... . 
Otras determinaciones fisicas y organolepticas, 

cada una .............................................. . 
Otras determinaciones quimicas, cada una, 

segun dificultad, de ................................ . 

Calculo de indices, cada uno ........................ . 
Comprobaci6n de alcoh6metros y term6metros, 

cada una .............................................. . 
Otras comprobaciones, cada una, segun dificul-

'tad, de ................................................. . 

Relaciones numericas ................................ . 

Piensos, forrajes, semillas, cereales, harinas, 
pastas alimenticias, galletas, etc.: 

Determinaci6n de la humedad ..................... . 
Determinaci6n de las cenizas ....................... . 
Determinaci6n de la fibra bruta y celuıosa, cada 

una ..................................................... . 
Determinaci6n de la materia grasa ................ . 
Determinaci6n'de la proteina bruta ............... . 
Determinaci6n de los aminoacidos ............... . 
Determinaci6n de los hidratos de carbono ...... . 
Determinaci6n de la urea ............................ . 
Determinaci6n de metales, cada una ............. . 
Determinaci6n del almid6n .......................... . 
Determinaci6n de la sacarosa, fructosa, lactosa, 

etcetera, cada una .................................. . 
Determinaci6n del gluten humedo ................ . 
Determinaci6n del gluten humedo y seco ....... . 
Determinaci6n de la extracci6n de una harina. 
Determinaci6n de productos mejoradores 0 

reforzadores de harinas, cada una ............. . 
Determinaci6n de fenolftaleina .................... . 
Determinaci6n de impurezas en semillas ........ . 
Determinaci6n de granos dafiado.s en semillas. 
Determinaci6n de mezcla con otros cereales, 

en semillas de cereales ........................... . 
Fanerogramas, curvas normal, de reposo y de 

fermentaci6n, cada una ........................... . 
Fermentograma ........................................ . 
Extensogramas, alveogramas, etc., cada uno .. . 
Otras determinciones quimicas, cada una, 

segun dificultad, de ................................ . 

Otras determinaciones ffsicas, cada una ........ . 
Otras determinaciones tecnol6gicas en harinas, 

pan, etc ................................................ . 
Calculo de indices, cada uno ........................ . 
Relaciones numericas, cada una ................... . 

Frutos, raices, tuberculos: 

Determinaci6n del almid6n .......................... . 
Determinaci6n del grado de acidez del jugo .... . 
Determinaci6n de azucares, cada una ........... . 
Determinaci6n del grado Brix ....................... . 
Determinaciones ffsicas, cada una ................ . 

Pesetas 

335 

465 

495 

365· 

700 

130 

335 
a 700 

200 

365 

335 
a 700 

130 

200 
200 

365 
365 
300 
495 
440 
335 
440 
440 

335 
130 
200 
495 

1.060 
335 
200 
200 

200 

495 
700 
495 

335 
a 700 

235 

365 
200 
130 

440 
200 
365 
265 
200 

Determinaciones anallticas 

Para otras determinaciones regiran tarifas simi-
lares a las de piensos y forrajes. 

Leches y productos lacteos: 

Determinaci6n de la densidad ...................... . 
Determinaci6n de la riqueza en grasa ............ . 
Determinaci6n de extractos secos, cada una .. . 
Determinaci6n de la acidez en acido lactico .... . 
Determinaci6n de la caseina ........................ . 
Determinaci6n de sacarosa, lactosa, otros azu-

cares, cada una ...................................... . 
Determinaci6n de carbonato y bicarbonato s6di-

cos, cada una ........................................ . 
Determinaci6n de formol ............................ . 
Determinaci6n de gomas ............................ . 
Determinaci6n de agua oxigenada ................ . 
Determinaci6n de productos feculentos ......... . 
Determinaci6n de desnaturalizantes, antisepti-

cos, conservantes. colorantes, cada una ..... . 
Determinaci6n de acidos grasos por cromato-

graffa, cada una ..................................... . 
Otras determinaciones quimicas, cada una, 

segun dificultad, de ................................ . 

Otras determinaciones ffsicas, cada una ........ . 
Calculo de indices, cada uno ........................ . 
Relaciones numericas. cada una ................... . 

Aceite y orujos de oliva y de otros frutos y semi-
lIas oleaginosas. aceitunas y otros frutos y 
semillas oleaginosas, alpechines: 

Determinaci6n de la grasa en orujos ............. . 
Determinaci6n de la humedad ..................... . 
Determinaci6n de la densidad ...................... . 
Determinaci6n de la materia se ca ................. . 
Determinaci6n de la viscosidad .................... . 
Determinaci6n del grado de acidez ............... . 
Determinaci6n del indice de refracci6n .......... . 
Determinaci6n del indice de iodo .................. . 
Determinaci6n del indice de saponificaci6n .... . 
Determinaci6n del indice de per6xidos .......... . 
Determinaci6n del indice de color ................. . 
Determinaci6n del indice K-270 ................... . 
Determinaci6n del indice de Bellier ............... . 
Determinaci6n de acidos grasos por cromato-

grafia, cada uno ..................................... . 
Determinaci6n de acidos grasos saturados en 

posici6n beta de los trigliceridos ............... . 
Determinaci6n de esteroles por cromatograffa, 

cada uno .............................................. . 
Determinaci6n de esteres no gliceridos ......... . 
Determinaci6n de impurezas insolubles eter de 

petr61eo ............................ , .................. . 
Determinaci6n de aceite en frutos y semillas. 
Determinaci6n de metales pesados ............... . 
Pruebas de tetrabromuros, Vizer, Hauchecorne, 

etcetera, cada una .................................. . 
Caracteristicas organolepticas en aceites ....... . 
Otras determinaciones ffsicas, cada una ........ . 
Otras determinaciones quimicas, cada una, 

segun dificultad, de ................................ . 

Determinaciones organoıepticas. cada una ..... . 
Relaciones numericas, cada una ................... . 

21087 

Pesetas 

130 
235 
130 
200 
335 

300 

265 
300 
265 
300 
265 

335 

470 

335 
a 700 

235 
200 
130 

470 
200 
130 
200 
200 
200 
365 
365 
365 
200 
200 
200 
200 

470 

1.255 

660 
660 

200 
365 
430 

265 
700 
200 

335 
a 700 

130 
130 
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Determinaciones analfticas 

Mantecas, mantequillas, margarinas, etc.: 

Determinaci6n de las' materias insolubles en 
eter. 

Determinaci6n de la sal en materia salada ...... . 
Determinaci6n de los acidos fijos ................. . 
Determinaci6n de los acidos voliıtiles ............ . 
Determinaci6n de los conservadores, cada una. 
Determinaci6n de acidos grasos por cromato-

grafia, cada una ..................................... . 

Para otras determinaciones regiran tarifas simi
lares a las de aceites vegetales y productos 
ıacteos. 

Carnes y productos carnicos: 

Determinaci6n de la humedad ..................... . 
Determinaci6n de la grasa ........................... . 
Determinaci6n de la proteina ....................... . 
Determinaci6n de la hidroxiprolina ................ . 
Determinaci6n del acido b6rico .................... . 
Determinaci6n de nitratos ........................... . 
Determinaci6n de nitritos ............................ . 
Determinaci6n de fosfatos .......................... . 
Determinaci6n de metales, cada una ............. . 
Determinaci6n de acido salicflico .................. . 
Determinaci6n de acido benzoico ................. . 
Determinaci6n de acido p-hidroxibenzoico ..... . 
Determinaci6n de hidroxibenzoatos, cada una. 
Determinaci6n de almid6n .......................... . 
Determinaci6n de azucares ......................... . 
Otras determinaciones quimicas, cada una, 

segun dificultad, de ................................ . 

Otras determinaciones ffsicas, cada una ........ . 
Relaciones numericas ................................ . 

Conservas vegetales: 

Determinaciones organolepticas, cada una ..... . 
Determinaciones ffsicas, cada una ................ . 
Determinaci6n del grado Brix ....................... . 
Determinaci6n de metales en el Hquido de 

gobierno, cada una ................................. . 
Determinaci6n de conservadores, cada una .... . 
Determinaci6n de acido lactico .................... . 
Determinaci6n de acido cftrico ..................... . 
Determinaci6n de acido salicflico .................. . 
Determinaci6n de acido benzoico ................. . 
Determinaci6n de acido p-hidroxibenzoico ..... . 
Determinaci6n de acido s6rbico ................... . 
Determinaci6n de hidroxibenzoatos, cada una. 
Otras determinaciones quimicas, cada una, 

segun dificultad, de ................................ . 

Determinaciones sobre formato, etiquetado, 
tipos, categorfa, etc., cada una .................. . 

Relaciones numericas, cada una ................... . 

Conservas de pescado: 

Determinaciones organolepticas, cada una ..... . 
Determinaciones ffsicas, cada una ................ . 
Determinaci6n del amoniaco ....................... . 
Determinaci6n de metales, cada una ............. . 
Determinaci6n de conservadores, cada una .... . 

Determinaciones sobre el aceite de la conserva; 
regiran las tarifas fijadas para aceites vege-
tales. . 

Pesetas 

365 
365 
400 
365 
365 

470 

170 
365 
300 
435 
435 
435 
435 
435 
400 
465 
465 
465 
465 
435 
335 

335 
a 700 

130 
130 

130 
130 
265 

400 
495 
465 
465 
465 
465 
465 
465 
465 

335 
a 700 

130 
130 

130 
130 
495 
400 
495 

Determinaciones analfticas 

Para otras determinaciones regiran tarifas simi
lares a las de otros productos alimenticios. 

Mieles, azucar, chocolates, cacao, caf8s, te, 
piment6n, otros productos alimenticios, 
refrescos, etc.: 

Determinaci6n de la humedad .................... .. 
Determinaci6n de las cenizas ...................... .. 
Determinaci6n de azucares, cada una .......... .. 
Determinaci6n de metales, cada una ............ .. 
Determinaci6n de la acidez ........................ .. 
Determinaci6n de las materias grasas ........... , 
Determinaci6n de la teina .......................... .. 
Determinaci6n del tanino ............................ . 
Determinaci6n de extractos secos, cada una .. . 
Determinaci6n de la cafeina ........................ . 
Determinaci6n de hidroximetilfurfural ............ . 
Determinaci6n del grado Brix ...................... .. 
Determinaci6n del acido salicflico ................ .. 
Determinaci6n del acido tartarico ................ .. 
Determinaci6n de acido cftrico .................... .. 
Determinaci6n de aci do malico .................... . 
Determinaci6n de aci do lactico .................... . 
Determinaci6n de aci do s6rbico .................. .. 
Determinaci6n de acido benzoico ................ .. 
Determinaci6n de acido asc6rbico ................ . 
Determinaci6n de acido p-hidroxibenzoico .... .. 
Determinaci6n de hidroxibenzoatos, cada una. 
Determinaci6n de almid6n ......... ~ .............. .. 
Determinaci6n de almendra ........................ . 
Determinaci6n de sacarina y otros edulcorantes 

artificiales, cada una ............................... . 
Determinaciones sobre etiquetado, formato, 

etcetera, cada una ................................. .. 
Otras determinaciones fisicas, cada una ........ . 
Otras determinaciones quimicas, cada una, 

segun dificultad, de ................................ . 

Calculo de indices, cada uno ........................ . 
Relaciones numericas, cada una .................. .. 

Otros productos: 

Determinaciones organolepticas, cada una ...... 
Determinaciones ffsicas, cada una, segun difi-

cultad, de ............................................ .. 

Determin<ıciones quimicas, cada una, segun difi-
cultad, de ............................................. . 

Determinaciones con empleo de tablas 0 gra
ficos y relaciones numericas, cada una ........ 

Pesetas 

200 
200 
365 
400 
365 
365 
400 
335 
200 
495 
700 
265 
465 
465 
435 
465 
700 
465 
465 
465 
465 
465 
435 
400 

495 

130 
130 

335 
a 700 

200 
130 

130 

130 
a 665 

335 
a 700 

130 

Por derechos de expedici6n del boletin de resultados 
de un analisis se devengaran 160 pesetas. 

Los analisis arbitrales 0 dirimentes devengaran dere
chos dobles a los que figuran en estas tarifas. 

Por derechos de analisis de muestras de productos 
vitivinicolas efectuados para expedici6n de los certifi
cados de analisis de caracter informativo necesarios para 
tramitaci6n de documentos oficiales de acompanamien
to de transporte al exterior sera aplicable la tasa de 785 
pesetas. 

16. Formaci6n y tramitaci6n de expedientes de 
cambio de aprovechamiento agricola en forestal e ins
pecci6n facultativa de los correspondientes terrenos. 
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Los honorarios por 105 trabajos incluidos en este epi
grafe se deducen de la aplicaciôn de la siguiente fôrmula: 

H = K.P.S. 

H = Honorarios. 
K = Coeficiente variable con la superficie. 
P = Precio del kilogramo de trigo que rija en el momento 

de realizar el trabajo. 
S = Superficie, en areas, de la parte de la explotaciôn 

afectada por el trabajo. 

Va/oraci6n de/ coeficiente K 

Superficie Ha Valor<le K 

Hasta .................................... . 
Resto hasta ............................ . 
Resto hasta ............................ . 
Resto hasta ............................ . 
Resto hasta ............................ . 
Resto hasta ............................ . 
Resto en adelante .................... . 

0,25 
0,50 
1 
5 

10 
50 

1,2 
0,8 
0,6 
0,3 
0,1 
0,05 
0,025 

17. 

Pesetas 

a) Por inscripciôn en Registros oficiales ......... 235 
b) Diligenciado y sellado de libros oficiales: 

Particulares y entidades no lucrativas ........ 365 
Entidades industriales 0 comerciales ......... 680 

c) Expediciôn de certificados, visados de docu
mentos y demas tramites de caracter admi
nistrativo: 
Particulares y entidades no lucrativas ........ 365 
Entidades industriales 0 comerciales ......... 680 

d) Expediciôn de certificados, visados de fac
turas, comprobaciôn de cupos de materias 
primas y demas tramites de caracter admi
nistrativo que precisen informe y consultas 
o busqueda de documentos de archivos 
oficiales: 
Particulares y entidades no lucrativas ........ 915 
Entidades industriales 0 comerciales ......... 1.725 

Normas de aplicaciôn: 

Con objeto de unificar las percepciones que se auto
rizan, el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente 
fijara el valor del coste de plantaciôn para todas las dife
rentes especies y en las distintas comarcas y, en general, 
la cantidad que sirva de base para el calculo de hono
rarios, en 105 distintos ca sos, segun la tarifa correspon
diente. 

Los anteriores derechos son independientes de 105 
gastos materiales que exige el desempeıio de 105 come
tidos, como el pago de obreros, y otros similares, excep
tuando 105 que hacen referencia a seıialamientos y com
probaciones de cupos de materias primas y 105 môdulos 
por plantaciones de frutales y arranque de plantaciones 
y cuantos servicios se seıialen f6rmulas 0 porcentajes 
en 105 que se incluyan 105 gastos. 

Todas las mencionadas percepciones se refieren a 
las inspecciones obligatorias y a aquellas que el personal 
agron6mico realice· a petici6n de parte, dentro de una 
jornada normaL. aplicandose para 105 servicios extraor
dinarios fuera de jornada un 50 por 100 de aumento 
en la tarifa que se aplique. 

En todo caso se podran concertar con entidades el 
modo de efectuar 105 servicios y honorarios aplicables 
dentro de 105 limites autorizados por las tarifas oficiales. 

Corresporidera al Consejero de Agricultura y Medio 
Ambiente la interpretaci6n de 105 partes y 105 ca sos dudo
sos que puedan presentarse y la resoluci6n en ultima 
instancia de las incidencias que se ocasionen. 

Tasa 21. 10 Prestaci6n de servicios facultativos 
veterinarios 

Aprobada por Decreto 497/1960, de 17 de marzo 
(<<Boletin Oficial del Estado)) del 24). 

Tarifas vigentes a partir del 1 de enero de 1996. 

1. Por la prestaci6n de servicios facultativos rela
cionados con la comprobaci6n sanitaria, saneamiento 
ganadero y lucha contra ectoparasitos de ganaderias 
diplomadas calificadas y granjas de multiplicaciôn a peti
ci6n de parte: 

Equidos y b6vidos: 

Hasta 10 cabezas: 655 pesetas. 
De 11 cabezas en adelante: 680 pesetas por las 10 

primeras, mas 55 pesetas por cada una de las cabezas 
que excedan de 10. 

Porcino, lanar y cabrio: 

Hasta 25 cabezas: 680 pesetas. 
De 26 en adelante: 655 pesetas por las 25 primeras, 

mas 25 pesetas por cada una de las cabezas que exce
dan de 25. 

Aves: 

Hasta 50 aves adultas: 680 pesetas. 
De 51 hasta 500 aves adultas: 680 pesetas por las 

50 primeras, mas 7 pesetas por cada cabeza que exceda 
de 50. 

Desde 501 en adelante: 3.815 pesetas por las 500 
primeras, mas 5 pesetas por cada una que exceda 
de 500. 

2. Por 105 servicios facultativos correspondientes a 
la organizaci6n sanitaria, estadistica e inspecciôn de las 
campaıias de tratamiento sanitario obligatorio: 

Por cada perro: 8 pesetas. 
Por cada animal mayor: 4 pesetas. 
Por cada animal menor (porcino, lanar 0 cabrio): 3 

pesetas. 

3. Por la aplicaciôn de 105 productos biol6gicos en 
105 tramites sanitarios obligatorios, e inspecci6n post-va
cunal. regiran 105 siguientes honorarios: 

Canidos: 
Por cada perro: 235 pesetas. 

B6vidos (de 10 cabezas en adelante): 
Una aplicaci6n: 115 pesetas. 
Dos aplicaciones: 200 pesetas. 

Porcinos (de 75 cabezas en adelante): 
Una aplicaci6n: 42 pesetas. 
Dos aplicaciones: 72 pesetas. 

Capridos y 6vidos (de 100 cabezas en adelante): 
Una aplicaci6n: 32 pesetas. 
Dos aplicaciones: 53 pesetas. 

Caballar, mular y asnal (de 10 cabezas en adelante): 
Una aplicaci6n: 350 pesetas. 
Dos aplicaciones: 525 pesetas. 
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Aves y conejos (cualquier numero de cabezas): 
Una aplicaci6n: 6 pesetas. 
Dos aplicaciones: 10 pesetas. 

A los efectos de interpretaci6n de '10 anteriormente 
expresado se consideraran dos aplicaciones cuando el 
tratamiento requiera dos inyecciones. 

Cuando el numero de cabezas a tratar no alcance 
la cifra fijada en el cuadro, las tərifas del mismo expe' 
rimentaran un aumento del 25 por 100 si rebasa la 
mitad del numero y 50 por 100 hasta la mitad del nume
ro de cabezas. 

4. Por la prestaci6n de servicios facultativos rela
cionados con analisis, dictamenes y peritajes a petici6n 
de parte, 0 cuando asi 10 exija el cumplimiento de los 
articulos 81, 89, 90, 91 y 92 del Decreto de 5 de febrero 
dE! 1995, Reglamento para la aplicaci6n de la Ley de 
Epizootias (<<Boletin Oficial del Estado» de 25 de marzo): 

a) Analisis bacteriol6gicos, bromatol6gicos, para si
tol6gicos, histol6gicos, hematol6gicos y clinicos por cada 
determinaci6n: 586 pesetas. 

b) Sero-diagn6sticos y pruebas alergicas, por cada 
determinaci6n: 586 pesetas. 

c) Estudio analitico y dictamen de terrenos sospe
chosos de contaminaci6n enz06tica: 1.700 pesetas. 

5. Por la inspecci6n y comprobaci6n anual de las 
delegaciones y dep6sitos de los productos biol6gicos 
destinados a prevenir y combatir las enfermedades infec
to-contagiosas y parasitaria de los animales. 

Por delegaci6n: 7.630 pesetas. 
Por dep6sito: 2.930 pesetas. 

6. Por servicios facultativos veterinarios correspon
dientes a la apertura y comprobaciones anuales de los 
centros de aprovechamiento de cadaveres de animales: 
6.925 pesetas. 

Por servicios facultativos que se deriven de la vigi
lancia anual de estos centros y analisis bacteriol6gicos 
de los productos derivados destinados para alimentos 
del ganado y abono organico, en evitaci6n de la posible 
difusi6n de enfermedades infecto-contagiosas: 2.770 
pesetas. 

7. Por los servicios facultativos correspondientes a 
la extensi6n de la guia de origen y sanidad, documento 
que acredita que los animales procedentes de zona no 
infectada y que no padecen enfermedades infecto-con
tagiosas 0 parasitarias difusibles, necesario para la cir
culaci6n del ganado, y en cumplimiento de 10 dispuesto 
en la Ley de 20 de diciembre de 1952, en su articu-
10 17, regiran los siguientes derechos: 

Equidos, b6vidos y cerdos cebados: 

Por una 0 dos cabezas: 110 pesetas. 
De una a 10 cabezas: 110 pesetas por las dos pri

meras, mas 35 pesetas por cada cabeza que exceda 
de dos. . 

De 11 cabezas en adelante: 405 pesetas por las 10 
primeras, mas 20 pesetas por cada cabeza que exceda 
de 10. 

6vidos, capridos y cerdos de crıa: 

De una a cinco cabezas (por grupo): 35 pesetas. 
De cinco a 10 cabezas: 35 pesetas por las cinco 

primeras, mas 9 pesetas por cada cabeza que exceda 
de cinco. 

De 11 a 50 cabezas: 80 pesetas por las 10 primeras, 
mas 5 pesetas por cada cabeza que exceda de 10. 

De 51 a 100 cabezas: 280 pesetas por las 50 pri
meras, mas 3 pesetas por cada cabeza que exceda 
de 50. . 

De 101 cabeza en adelante: 405 pesetas por las 100 
primeras, mas 15 pesetas por cada grupo de 10 cabezas 
o fracci6n que exceda de las 100 primeras. 

Conejos: 

Por cada animal adulto: 0,90 pesetas por unidad. 

Aves: 

Pavos adultos cebados: Hasta 10 unidades: 36 pese
tas. Por cada unidad que exceda de 10: 3 pesetas .. por 
unidad. 

Pollos y gallinas: 1 peseta por unidad. 
Codornices adultas: 0,30 pesetas por unidad. 
Perdices adultas: 0,90 pesetas por unidad. 
Por expedici6n de polluelos de gallina, pavipollos y 

patipollos: 34 pesetas hasta 100 animales. De 101 en 
adelante: 34 pesetas por las 100 primeras, mas 20 pese
tas por cada centenar 0 fracci6n. 

Polluelos de perdiz y codorniz (y otras aves no con
templadas anteriormente): 34 pesetas por las 100 pri
meras; de 101 en adelante: 34 pesetas por las 100 
primeras mas 6 pesetas por centenar 0 fracci6n. 

EI resto de las aves, si son adultas, se equipararan 
con los pavos adultos cebados, y si son polluelos a 10 
contemplado en el parrafo anterior (polluelos de perdiz 
o codorniz). 

Animales de peleteria (chinchillas, visones, etc.): 

Chinchillas (familias constituidas por un macho y has
ta seis hembras): 85 pesetas por familia 0 grupo. Uni
dades sueltas (machos 0 hembras) que no lIegan a cons
tituir grupos de siete individuos: 70 pesetas por unidad. 

Visones y otras especies de peleterias: Hasta 10 uni
dades: 235 pesetas (grupo); de 11 en adelante: 235 
pesetas por los 10 primeros y 18 .pesetas por cada uni
dad que exceda de 10. 

Apicultura: Se. aplicara la misma tasa que la deter
minada para 6vidos, capridos y cerdos de cria. 

Caso de abejas reinas con su corte de obreras (de 
seis a ocho obreras), se aplicara la tasa de 40 pesetas 
por unidad (jaulita) hasta 10, aunque vayan inclui
das 10 jaulitas en un solo paquete. 

Ganado de deportes y sementales selectos: Esta dase 
de animales tendra el doble de las tarifas del grupo a 
que correspondal animal al que afecte la guia. 

Cuando la guia de origen y sanidad pecuaria afecte 
a ganado que tenga que salir del termino municipal de 
su empadronamiento para aprovechar pastos fuera del 
mismo y siempre que hava que retornar al punto de 
origen, los derechos por los servicios facultativos vete
rinarios a percibir por inspecci6n veterinaria de zona 
seran el 50 por 100 de los establecidos anteriormente 
para cada especie de gariado, y las guias que amparen 
estas expediciones podran ser refrendadas grat~itamen
te por las ınspecciones de las zonas veterinarias de tran
sito, con validez de cinco dias por refrendo. 

8. Por los servicios facultativos relacionados con la 
intervenci6n y fiscalizaci6n del movimiento interprovin
cial de ganado en caso de epizootias difusibles, cuando 
asi 10 disponga el Departamento de Agricultura y Medio 
Ambiente: 

Por cada cabeza bovina 0 equina: 40 pesetas, sin 
exceder de 370 pesetas por expedici6n. 

Por cada cabeza porcina: 18 pesetas, sin exceder 
de 350 pesetas por expedici6n. . 

Por cada cabeza lanar 0 cabria: 5 pesetas, sin exceder 
de 350 pesetas por expedici6n. 
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9. Por los trabajados facultativos correspondientes 
a la inspecci6n obligatoria y vigilancia de desinfecci6n: 

a) De vagones. navfos y vehfculos utilizados en el 
transporte de ganado. con companfas ferroviarias. 
empresas navieras y de transporte. incrementaran los 
gastos de desinfecci6n en un 20 por 100. que liquidaran 
a los servicios tecnicos del Departamento de Agrıcultura 
y Medio Ambiente. 

b) De los locales destinados a ferias. mercados. con
cursos. exposiciones y demas lugares publicos donde 
se alberguen 0 contraten ganaderos 0 materias contu
maces. cuando se establezca con caracter obligatorio. 
se percibira por cada local inspeccionado 590 pesetas. 

c) De vehfculos: 

Hasta cuatro toneladas. un solo piso: 180 pesetas. 
Hasta cuatro toneladas. dos 0 mas pisos: 295 pesetas. 
De cuatro toneladas en adelante. un solo piso: 235 

pesetas. 
De cuatro toneladas en adelante. dos 0 mas pisos: 

380 pesetas. 
Por jaula 0 caj6n de res de lidia: 180 pesetas. 
Por jaula 0 caj6n para aves: 23 pesetas. 
Locales 0 albergues de ganado. por metro cuadrados 

de superficie: 6 pesetas. 

10. Cartilla ganadera-libro de explotaci6n para la 
confecci6n del mapa epizootol6gico: 

a) Importe del impreso. con validez de dos anos: 
410 pesetas. 

b) Derechos de los facultativos veterinarios por la 
actualizaci6n censal y control semestral de las inciden
cias sanitarias. por semestre: 160 pesetas. 

11. Por los trabajados facultativos veterinarios 
correspondientes a la inspecci6n sanitaria peri6dica de 
las paradas y centros de inseminaci6n artificial. asf como 
də los sementales de los mismos: 

Equinas: 

Paradas 0 centros de reproducci6n (un semental): 
1.665 pesetas. 

Por cada semental mas: 555 pesetas. 

Bovinas: 

Paradas 0 centros de reproducci6n (un semental): 
1.110 pesetas. . 

Por ca da semental mas: 555 pesetas. 

Porcinas. caprinas y ovinas: 

Paradas 0 centros de reproducci6n (un semental): 
170 pesetas. 

Por cada semental mas: 110 pesetas. 

1 2. Por los servicios facultativos de reconocimiento 
sanitario de las hembras domesticas presentadas a la 
monta natural e inseminaci6n artificial de paradas 0 
centros: 

Por hembra equina: 225 pesetas. 
Por hembra'bovina lechera: 170 pesetas. 
Por hembra bovina de otras aptitudes: 110 pesetas. 
Por hembra porcina: 55 pesetas. 

1 3. Por prestaci6n de servicios en los centros de 
inseminaci6n artificial: 

a) Venta de esperma: 

Equidos. cada dosis: 265 pesetas. 
B6vidos: 1 75 pesetas para la dosis de toros en 

prueba. . 
B6vidos: 345 pesetas para la dosıs de toros probados. 

Ovidos y capridos. cada dosis: 16 pesetas. 
Porcinos. cada dosis: 160 pesetas. 

b) Por analisis y diagn6sticos: 

De esperma: 725 pesetas. 
De gestaci6n en equidos y b6vidos: 725 pesetas. 
De gestaci6n en otras especies animales: 170 pesetas. 

c) Por los servicios relativos a la apertura y al registro 
de los centros concertados de producci6n. distribuci6n 
Y/o aplicaci6n de dosis seminales: 

Centro de inseminaci6n artificial en la especie equina: 
11.080 pesetas. 

Centro de inseminaci6n artificial en la especie bovina: 
8.860 pesetas. . 

Centro de inseminaci6n artificial en la especie porcina: 
5.540 pesetas. 

14. Por preparaci6n de dosis seminales de toros 
de propiedad particular: 65 pesetas cada dosis. 

15. Por los servicios relativos a la regulaci6n de 
sacrificio del ganado equino: 

a) Por el reconocimiento y expedici6n del certificado 
de inutilidad de los animales a sacrificar: 250 pesetas. 

b) Costo de impresos. tramitaci6n de cupos y gastos 
del servicio por certificado: 1 50 pesetas. 

16. Marchamado y tipificaci6n de cueros y pieles. 
segun Orden conjunta de los Ministerios de Gobernaci6n 
y Agricultura de 9 de diciembre de 1952 y Orden circular 
de las Direcciones Generales de Sanidad y Ganaderfa 
de 24 de febrero de 1953. 

Por marchamo aplicado a cada cuero vacuno hasta 
8 kilogramos: 16 pesetas. • 

Por marchamo aplicado a cada cuero vacuno de 8 
a 18 kilogramos: 23 pesetas. 

Por marchamo aplicado a cada cuero vacuno de 18 
a 35 kilogramos: 38 pesetas. 

Por marchamo aplicado a cada cuero vacuno de mas 
de 35 kilogramos: 44 pesetas. 

Por marchamo aplicado a cada cuero mular 0 caballar: 
23 pesetas. 

Por marchamo aplicado a cada cuero asnar: 16 pese
tas. 

Por marchamo aplicado a cada cuero porcino: 16 
pesetas. 

Por marchamo aplicado a cada piel lanar 0 cabrfa 
adulta: 6 pesetas. 

Por marchamo aplicado a cada piel lanar 0 cabrfas 
lechales: 4 pesetas. 

EI marchamo se aplicara en la base de la co la de 
los cueros y en la oreja derecha de las pieles. tanto 
si proceden de reses sacrificadas en mataderos auto
rizados como sin son de importaci6n. 

17. Por derechos de asistəncia y examen a cursillos 
organizados por el Departamento de Agricultura y Medio 
Ambiente: 

a) Para la obtenci6n del diploma en inseminaci6n 
artificial ganadera y otros: 1.465 pesetas. 

b) Por la obtenci6n del diploma en inseminaci6n 
artificial ganadera: 2.640 pesetas. 

Los alumnos libres no asistentes a estos cursos abo
naran por derechos de examen 650 y 1.465 pesetas. 
respectivamente. 

1 8. Por los servicios relativos a la autorizaci6n. cla
sificaci6n y registro de f6rmulas de piənsos y otros pro
ductos de las industrias pecuarias: 1.780 pesetas. 

19. Por los servicios referentes al estudio de expe
dientes de revisi6n de precios de los productos farma
cobiol6gicos de uso veterinario: 1.780 pesetas. 
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20. Por los servıcıos de tipificaci6n y control de 
garantfa de los productos elaborados por las industrias 
pecuarias. por cada envase: 3 pesetas. 

21. Por la prestaci6n de servicios referentes al levan
tamiento de actas y de toma de muestras en las indus
trias pecuarias y sus delegaciones y dep6sitos: 2.120 
pesetas. 

22. Por los estudios referentes a la redacci6n de 
proyectos y peritaciones a petici6n de parte: EI 1,15 
por 100 de su valor. 

Por certificado de reconocimiento y resena en las 
transacciones comerciales de equidos se percibira 40 
pesetas para animales cuya valor no exceda de 6.270 
pesetas. 50 por 100 del valor del animal de los que 
rebasen dicha cifra. 

23. 

a) Por inscripci6n en registros oficiales: 420 pe-
setas. 

b) Diligenciado y sellado de libros oficiales: 

Particulares y entidades na lucrativas: 365 pesetas. 
Entidades industriales 0 comerciales: 680 pesetas. 

c) Expedici6n de certificados, visados de documen-
tas y demas tramites de caracter administrativo: 

Particulares y entidades na lucrativas: 365 pesetas. 
Entidades industriales 0 comerciales: 680 pesetas. 

d) Expedici6n de certificados, visados de facturas, 
comprobaci6n de cupos de materias primas, y demas 
tramites de caracter administrativo que precisen infor
mes y consultas 0 busqueda de documentos en archivos 
oficiales: 

Particulares y entidatles no lucrativas: 865 pesetas. 
Entidades industriales 0 comerciales: 1.780 pesetas. 

Tasa 21. 14 Prestaci6n de servicios yejecuci6n 
de trabajos 

Aprobada por Decreto 502/1960, de 17 de marzo 
(<<Boletın Oficial del Estado» del 24). 

Tarifas vigentes a partir de 1 de enero de 1996. 

TARIFAS 

1. Levantamientos altimetricos y planimetricos: 

Tarifa = 150 (100 + 2N). 

N: Numero de hectareas. 

2. Deslindes y amojonamientos: 

Tarifa = 100 (5D + P + V). 

D: Numero de dıas. 
P:Suma de las longitudes de los lados del perfmetro 

medidos en hect6metros. 
V: Numero de vertices. 

3. Cubicaci6n e inventario de existencias: 

Tarifa = 5.000 + 1,5N). 

N: Numero de unidades (metros cubicos 0 estereos). 

4. Valoraciones: 

Tarifa = 9 por 100 valor tasado. 

5. Elaboraci6n de planes dasocraticos: 

Tarifa = (20.000 + 120N) G. 

N: Superficie del monte en hectareas. 
G: Grado de dificultad (baja 1, media 5, alta 10). 

6. Direcciones de obra: 

Tarifa = 4,5 por 100 ejecuci6n material. 

7. Analisis: 

Tarifa = 1.500 (1 + 0,1 N). 

N: Numero de muestras. 

8. Informes: 

Tarifa = 5.000 (1 + 0,03 N). 

N: Numero de dıas. 

9. Redacci6n de planes, estudios 0 proyectos: 

Tarifa = 3 por 100 del presupuesto de ejecuci6n 
materiaL. 

10. Aprovechamientos forestales: Con caracter 
general la tarifa mınima que se cobrara sera de 500 
pesetas. 

10.1 Aprovechamientos en montes de utilidad 
publica, montes de la Diputaci6n General de Arag6n y 
Montes Consorciados: 

a) Aprovechamientos maderables: 

Cuando la forma de liquidaci6n es arriesgo y ventura: 
Tarifa = 2 por 100 del importe de tasaci6n + 31 pese
tas x numero de unidades en metros cubicos. 

Cu anda la forma de liquidaci6n es con liquidaci6n 
final: Tarifa = 2 por 100 del importe de tasaci6n + 100 
pesetas x numero de unidades en metros cubicos. 

Para maderas de pequenas dimensiones: Tarifa = 1 
por 100 del importe de tasaci6n + 20 pesetas x numero 
de unidades en toneladas + 4.700 pesetas. 

b) Aprovechamientos de caza: 

Tarifa = 10 por 100 del importe de tasaci6n cuando 
la tasaci6n sea menor 0 igual a 50.000 pesetas. • 

Tarifa = 1 por 100 del importe de tasaci6n + 5.000 
pesetas cuando la tasaci6n sea mayor a 50.000 pesetas. 

c) Aprovechamientos de lenas: 

Tarifa = 5 por 100 del importe de tasaci6n + 20 pese
tas x numero de unidades en estereos + 570 pesetas, 
cuando la tasaci6n sea menor 0 igual a 50.000 pesetas. 

Tarifa = 1 por 100 del importe de tasaci6n + 20 pese
tas x numero de unidades en estereos + 4.700 pesetas, 
cuando la tasaci6n sea mayor a 50.000 pesetas. 

d) Aprovechamientos de pastos: 

Tarifa = 16 por 100 del importe de tasaci6n + 7 pese
tas x numero de unidades en hectareas, cuando la tasa
ci6n sea menor 0 igual a 50.000 pesetas. 

Tarifa = 1 por 100 del importe de tasaci6n + 4 pese
tas x numero de unidades en hectareas + 9.900 pesetas, 
cuando la tasaci6n sea mayor a 50.000 pesetas. 

e) Aprovechamientos de cultivos: Tarifa = 8 por 100 
del importe de tasaci6n. 

f) Aprovechamientos apıcolas, de arenas y piedras, 
ocupaciones, recreativos, setas, frutas y semillas, plantas 
industriales y otros: Tarifa = 10 por 100 del importe de 
tasaci6n. 

10.2 Aprovechamientos en fıncas particulares: 

a) Aprovechamientos maderables de especies de 
crecimiento lento, tarifa: 

95 pesetas x numero de unidades en metros cubicos 
para los primeros 200 metros cubicos. 

45 pesetas x numero de unidades en metros cubicos 
para el exceso de la cantidad anterior. 
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b) Aprovechamientos maderables para especies de 
crecimiento rapido, tarifa: 

30 pesetas x numero de unidades en metros cubicos 
para Imi primeross 200 metros cubicos. 

10 pesetas x numero de unidades en metros cubicos 
para el exceso de la cantidad anterior. 

c) Aprovechamientos lefias, tarifa: 

22 pesetas x numero de unidades en estereos, para 
105 primeros 500 estereos. 

10 pesetas x numero de unidades en estereos, para 
el exceso de la cantidad anterior. 

Tasa 24.09 Informes y otras actuaciones 

Aprobadas por Decreto 140 de la Presidencia del 
Gobierno de 4 de febrero de 1960, y actuallZada por 
105 Reales Decretos-Ieyes 18/1976, de octubre, 
y 24/1982, de 29 de diciembre. . 

Gestionadas por el Departamento de Agrıcultura y 
Medio Ambiente, en virtud del Decreto 167/1995, 
de 20 de julio, de la Diputaciôn General de Aragôn. 

Actuaciones 

a) Por expediciôn. de certificados, a instan-
cias de parte .................................... . 
Por compulsa de documentos tecnicos, 
cada uno ........................................ . 
Por busca de asuntos archivados ......... . 

b) Por informe de caracter facultativo para 
cuya redacciôn no sea necesario tomar 
datos de campo ............................... . 

c) Por informe de caracter facultativo para 
cuya redacciôn sea necesario tomar 
datos de campo: 

Por dfa ........................................... . 
Por cada uno de los dfas siguientes ...... . 

d) Por trabajos de campo para desl.indes, 
inspecciones de obras, levantamıentos 
topogrƏficos y otras actuaciones faculta
tivas, con levantamiento de acta, expe
diciôn de certificaciôn final, entrega de. 
plano 0 redacciôn del documento com-
prensivo de la actuaciôn realizada ....... . 
Por el primer dfa ............................... . 
Por cada uno de 105 siguientes, hasta el 
decimoquinto inclusive ...................... . 

f) Por registro de concesiones y autoriza
ciones administrativas: Media milesima 
(0,5 por 1.000) del valor de la expropia
ciôn realizada por el establecımıento de 
la concesiôn 0 en defecto de ella por el 
valor del suelo ocupado 0 beneficiado por 
la misma, con un mınimo de ............... . 

g) Copias de documentos: 

Por pagina mecanografiada DIN A-4 .... . 
Por pagina mecanografiada DIN A-3 .... . 

Por plano de copia normaL. segun tama
no: 

DIN A-O 
DIN A-L 
DIN A-2 
DIN A-3 
DIN A-4 

Importes 

765 

380 
200 

3.720 

11.150 
7.430 

380 
11.150 

7.525 

380 

10 
15 

325 
155 
100 
50 
32 

Actuaciones 

Por plano de copia reproducible, segun 
tamano: 
DIN A-O 
DIN A-1 
DIN A-2 
DIN A-3 
DIN A-4 

.............................. , ........... . 

Si se desea que la copia este autorizada 
con la firma del funcionario a quien corres
ponda, se devengara por cada documento 
o plano autorizado ademas de la escala 
anterior. 

h) Por diligencia de 105 libros de ruta, recla
maciones, de cables, de explotaciôn, que 
precisen concesionarios 0 titulares de 
autorizaciones administrativas ............ . 

Tasa 21.07 Licencias de caza 

Autorizada por Ley 4/1989, de 27 de mar
zo (<<Boletın Oficial del Estado» numero 74). 

Aprobada por Decreto 6.6/1989, de 30 de 
mayo, de la DGA (<<Boletın Oficial de Aragôn» 
numero 60). 

A partir del 1 de enero de 1996. 
Licencias de caza ................................ . 
Licencias especiales de caza ................. . 

Tasa 21.13 Permisos de pesca 

Aprobada por Decreto 1028/1960, de 2 
de junio (<<Boletin Oficial del Estado» del 14). 

A partir del 1 de enero de 1996. 
Permisos de pe.sca: 

Clase 1.Ə 

Clase 2.Ə 
Clase 3.Ə 
Clase 4." 
Clase 5.Ə 

Tasa por la ordenaci6n de instafaciones 
de actividades industriales energeticas 

ymineras 

Gestionada por el Departamento de Agri
cultura y Medio Ambiente. 

Estan sujetas a gravamen tas siguientes 
actuaciones: 

1. La expediciôn de certificados y docu
mentos que acrediten la aptitud para el ejer
cicio de actividades reglamentarias. 

2. La confrontaciôn y autorizaciôn de pro
yectos de exploraciôn, investigaciôn, planes 
de labores mineras y grandes voladuras con 
explosivos, aforos de caudales de agua y 
tomas de muestras. 

Tarifa 1. Expedici6n de certificados 
y documentos 

A) Expediciôn de documentos que acrediten 
aptitud 0 capacidad para el ejercicio de 
actividades reglamentarias: 

Con prueba de aptitud, cada una ......... . 
Sin prueba, cada uno ........................ . 

B) Renovaciones y prôrrogas, cadə una .... . 
c) Otros certificados, cada uno ............... . 
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Importes 

1.525 
775 
420 
175 
90 

380 

2.325 
2.325 

1.600 
750 
425 
225 

5.100 
2.295 

765 
565 
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Actuacionəs lmportcs 

D) Certificaciones y otros actos administra
tivos con control tecnico: 

Control de actuaci6n por muestreo de 
entidad de Inspecci6n y Control Regla-
mentarios por instalaci6n .................... 1.600 
Confrontaci6n de proyectos. instalacio-
nes. aparatos y productos ................... 9.330 

Tarifa 2. Minerfa 

A) Proyectos de restauraci6n: 

Canteras .......................................... 26.515 
Minas. Segün presupuesto: 

Hasta 25 millones .... .... ..... ........ ..... ... 45.045 
Desde .~5 hasta 50 millones. cada mill6n 
o fraccıon ........................................ 630 
Desde 50 hasta 100 millones. cada 
mill6n 0 fracci6n ............................... 470 
Desde 100 millones en adelante. por 
cada mill6n 0 fracci6n ........................ 315 

B) Inspecci6n de policfa minera: 

Extraordinaria .................................. . 
Ordinaria ........................................ . 

Economia. Həciendə y Fomento 

37.295 
9.365 

DEPARTAMENTO DE ECONOMiA. HACIENDA y FOMENTO 

Tasas por la ordenaci6n de actividades industriales. 
energeticas y mineras 

Estan sujetas a gravamen Iəs siguientes actuaciones: 

1. La autorizaci6n de funcionamiento. inscripcf6n y 
control de instalaciones industriales. empresəs de 
servicio a la actividad industrial y agentes autorizados 
para colaborar con las Administraciones Püblicas en 
materia de seguridad y calidad industrial. 

2. Las inspecciohes tecnicas reglamentarias. 
3. Las funciones de verificaci6n y contrastaci6n. 
4. La autorizaci6n de funcionamiento. inscripci6n y 

control de instalaciones electricas de generaci6n. trans
porte. transformaci6n. distribuci6n y utilizaci6n de ener
gia eıectrica. 

5. Las pruebas de presi6n en aparatos y recipientes 
que contienen fluidos. . 

6. EI otorgamiento de concesiones administrativas 
de servicio püblico de suministro de gas y sus pr6rrogas 
e incidencias. 

7. La expedici6n de certificados y documentos que 
acrediten la actitud para el ejercicio de actividades regla
mentarias. 

8. La expropiaci6n forzosa de bienes y la imposici6n 
de servidumbre de paso. 

9. La expedici6n de autorizaciones de explotaci6n 
y aprovechamiento de recursos minerales. 

10. EI otorgamiento de permisos de exploraci6n. 
permisos de investigaci6n y concesiones mineras de 
explotaci6n. sus cambios de titularidad y otras inciden
cias relacionadas. 

11. La confrontaci6n y autorizaci6n de proyeCtos 
de exploraci6n. investigaci6n. planes de labores mineras 
y grandes voladuras con explosivos. aforosde caudales 
de agua y toma de muestras. 

12. Control de uso de explosivos. 
13. EI otorgamiento de la condici6n de productor 

de energia electrica en regimen especial y su inscripci6n 
en el registro correspondiente. 

14. Derechos de examen para la obtenci6n de carne 
de instalador. mantenedor u operador autorizado. 

15. EI acceso a 105 datos del Registro Industrial. 
16. Las actuaciones de las ENICRES y organismos 

de control. 

Tarifa 1. Control administrativo de actividades 
industriales y energeticas 

A) Industrias y sus ampliaciones. modificaciones y 
traslados. 

B) Instalaciones industriales especfficas: 

Aparatos elevadores. 
Generadores de vapor y otros aparatos a presi6n. 
Centrales. lineas. estaciones y subestaciones trans-

formadoras de energia eıectrica. 
Instalaciones receptoras eıectricas. 
Instalaciones de transporte. almacenamiento. distri

buci6n y utilizaci6n decombustibles liquidos y gaseosos. 
Instalaciones ae venta al por menor de gasolinas y 

gas61eos de automoci6n. 
Instalaciones de calefacci6n. climatizaci6n y agua 

caliente sanitaria. 
Instalaciones frigorificas. 
Instalaciones de protecci6n contra incendios en esta

blecimientos industriales. 
Instalaciones distribuidoras y receptoras de agua. 
Instalaciones de almacenamiento de productos qui

micos. 
Instalaciones de rayos X con fines de radiodiagn6stico 

medico. 

cı Planes de emergencia interior de actividades 
sujetas a la reglamentaci6n sobre prevenci6n de acci
dentes mayores. 

Ejercicio 1996 

Pesetas 

·1.1 Puesta en marcha de nuevas instalaciones. sus ampliaciones y traslados 
e inscripci6n en el Registro Industrial. 
(N=n.o total de millones 0 fracci6n. de la inversi6n de maquinaria yequipo). 

1.1.1 Establecimientos y actividades industriales en general. 

1.1.1.1 Inversi6n de maquinaria y equipo. hasta 500.000 pesetas. 
1.1.1.2 Desde 500.000 pesetas hasta 4.000.000 de pesetas. 
1.1.1.3 Desde 4.000.000 de pesetas hasta 20.000.000 de pesetas. 
1.1.1.4 Desde 20.000.000 de pesetas hasta 200.000.000 de pesetas. 

5.513 
16.540 
35.280 

3.280+ 1.600xN 
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1.1.1.5 Desde 200.000.000 de pesetas hasta 500.000.000 de pesetas. 
1.1.1.6 Desde 500.000.000 de pesetas hasta 1.000.000.000 de pesetas. 
1.1.1.7 Desde 1.000.000.000 de pesetas hasta 5.000.000.000 de pesetas. 
1.1.1.8 Mas de 5.000.000.000 de pesetas. 

1.1.2 Industrias agroalimentarias. 

1.1.3 Cuando el expediente comporta ademas la presentaci6n de separatas de 
otras reglamentaciones de seguridad. 

1.2 Regularizaci6n administrativa de instalaciones clandestinas. 

1.3 Electricidad yagua. 

1.3.1 Alta tensi6n: Centrales. centros de transformaci6n. subestaciones y Ifneas. 

1.3.1.1 Autorizaci6n administrativa. aprobaci6n de proyecto y acta de puesta en 
marcha. 

1.3.1.2 Declaraci6n de utilidad publica. 

1.3.1.3 Cambio de titularidad. 

1.3.1.4 Tramitaci6n de plan e61ico estrategico 
(N=n.o total de millones b fracci6n. de la inversi6n total incluida en las 
obras que contempla el plan). 

1.3.1.5 Inspecci6n peri6dica de instalaci6.n de producci6n eıectrica. 

1.3.2 Baja tensi6n. 

1.3.2.1 Instalaciones con proyecto 0 memoria. 
1.3.2.2 Instalaciones con memoria simplificada 0 s610 boletin. 

1.3.2.2.1 Inspeccionadas unitariamente (bares. obras. etc.). 
1.3.2.2.2 Inspeccionadas por muestreo. unidad. 
1.3.2.2.3 Ampliaciones y cambios de titularidad en viviendas. con potencia igual 0 

menor a 5.5 kw. 

1.3.3 Instalaciones de producci6n en regimen especial. 

1.3.3.1 Otorgamiento de la condici6n de productor en regimen especial. 

1.3.3.1.1 Hasta 50 kw. 
1.3.3.1.2 De 50 kw 0 mas. 

1.3.3.2 Inscripci6n en el registro de productores en regimen especial. 

1.3.3.2.1 Hasta 50 kw. 
1.3.3.2.2 De 50 kw 0 mas. 

1.3.4 yerificaci6n de la calidad de suministro de la energia eıectrica. 

1.3.4.1 Alta tensi6n. 
1.3.4.2 Baja tensi6n. 

1.3.5 Agua . 

21095 

Ejercicio 1996 

Pesetas 

163.280+800xN 
363.280+400xN 
563.280+200 xN 
1.063.280+ 1 OON 

Se aplicara el 20 por 100 de 
la tarifa 1.1.1. 

Se aplicara el 70 por 100 de 
la tarifa 1.1.1. con inde
pendencia de las tasas 
aplicables a cada una de 
las instalaciones espedfi
cas. 

Se aplicara el 200 por 100 
de las tarifas 1.1.1. 

Se aplicara el 200 por 100 
de la tarifa 1.1.1. 

Se aplicara el 20 por 100 de 
la tarifa 1.1.1. 

Se aplicara el 50 por 100 de 
la tarifa 1. 1. 1. 

Se aplicara el 10 por 100 de 
la tarifa 1.1.1. 

Segun tarifa 1.1.1 

50.000 

15.750 
1.575 

625 

10.500 
210.000 

5.250 
105.000 

52.500 
5.250 

. J .3.5.1 Autorizaci6n de instalaciones e inspecci6n en fase de montaje de insta- Segun tarifa 1.1.1. 
laciones distribuidoras de agua que requieren proyecto. 

1.3.5.2 Pruebas de presi6n. por cada pn.ieba. 15.750 
1.3.5.3 Boletin de instalaciones interiores de suministro de agua. unidad. 1.575 

1.4 Gases licuados y gases canalizados. 

1.4.1 Concesiones administrativas. 

1.4.1.1 Nuevas. 

1.4.1.2 Pr6rrogas e incidencias. 

1.4.2 Instalaciones de almacenamiento y distribuci6n de GLP 0 GNL. 

Se aplicara el 200 por 100 
de latarifa 1.1.1. 

Se aplicara el80 por 100 de 
la tarifa 1.4.1.1. 
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1.4.2.1 Autorizaci6n e inspecci6n de Iəs instələciones y sus əmpliəciones. 
1.4.2.2 Pruebəs de presi6n del dep6sito. 
1.4.2.3 Redes de distribuci6n y centros de regulaci6n y medida de gas. 

1.4.2.3.1 Autorizaci6n e inspecci6n de puesta en marcha. 
1.4.2.3.2 Pruebas de presi6n. 

1.4.3 Inspecci6n de centros de almacenamiento y distribuci6n de 1.a , 2.a y 3.a 

categoria. 

Ejercicio 1996 

Pesetas 

Segun tarifa 1.1.1. 

Segun tarifa 1.1.1. 

15.750 
15.750 

15.750 

1.4.3.1 De 1.a categoria. 
1.4.3.2 De 2.a y 3.a categoria. 
1.4.3.3 Inspecciones peri6dicas. 

42.000 
21.000 

50 por 100 de las tarifas 
correspondientes. 

1.4.4 Inspecci6n de centros de almacenamiento y distribuci6n de locales comer
ciales. 

1.4.5 Instalaciones receptoras de gas. 

1.4.5.1 Instalaciones receptoras en viviendəs, por acometida. 
1.4.5.2 Instalaciones receptoras industriales hasta 6 m 3 ıh. 
1.4.5.3 Instalaciones receptoras industriales de 6 m 3 ıh 0 mas. 
1.4.5.4 Comprobaci6n de la potencia calorifica de gas suministrado por COn

cesionario. 

1.5 Combustibles liquidos. 

1.5.1 Autorizaci6n de puesta en servicio de instalaciones de almacenamiento, Segun tarifa 1.1.1. 
distribuci6n y venta al menor. 

1.6 Autorizaci6n de puesta en servicio de instalaciones de ca!ıəfacci6n, clima- Segun tarifa 1.1.1. 
tizaci6n y agua caliente sanitaria. 

1.7 Autorizaci6n de puesta en servicio de instalaciones defrio industrial. Segun tarifa 1.1.1. 
1.8 Aparatos elevadores. 

1.8.1 Autorizaci6n e inspecci6n de un aparato elevador. 
1.8.2 Autorizaci6n e inspecci6n de una grua torre. 
1.8.3 Inspecciones peri6dicas. 

1.9 Aparatos a presi6n. 

1.9.1 Inspecci6n de Un generador, previa a la autorizaci6n de funcionamiento, Segun tarifa 1. J. 1. 
por generador. 

1.9.2 Inspecci6n de instalaciones de almacenamiento de fluidos a presi6n, por Segun tarifa 1.1.1. 
instalaci6n. 

1.10 Inspecci6n y autorizaci6n de instalaciones de almacenamiento de productos Segun tarifa 1.1.1. 
quimicos. 

1.11 Instalaciones de rayos X COn fines de radiodiagn6stico medico. 

2.205 

13.125 
13.125 
26.250 
52.500 

15.750 
15.750 

7.875 

1.11.1 Inscripci6n de instalaciones. 15.750 
1.11.2 Autorizaci6n de empresas de venta y asistencia tecnica. 31.500 

1.12 Inspecci6n y autorizaci6n de instalaciones de protecci6n contra incendios. Segun tarifa 1.1-.1. 

Tarifa 2. Tasas que afeCtan a la inspecci6n tecnica de vehfculos 

2.1 Inspecci6n tecnica peri6dica de vehiculos. 

2.1 .1 En estaci6n de ITV. 

2.1.1.1 Por vehiculo de hasta 3.500 kg de PMA. 
2.1.1.2 Por vehiculo de mas de 3.500 kg de PMA. 
2.1.1.3 Por motocicleta de cualquier cilindrada, autom6vil de tres ruedas cuyo peso 

en vacio nO exceda d~ 400 kg. 
2.1.1.4 Por vehiculo agricola de cualquier categoria, excepto remolque. 
2.1.1.5 Por remolque agricola. 

2.1.2 Realizada a domicilio. 

2.1.2.1 Por vehiculo de hasta 3.500 kg de PMA. 
2.1.2.2 Por vehiculo de mas de 3.500 kg de PMA. 
2.1.2.3 Por motocicleta ile cualquier cilindrada, autom6vil de tres ruedas cuyo peso 

en vacio no exceda de 400 kg. 

2.885 
4.130 
1.335 

2.885 
1.335 

5.765 
8.260 
2.670 
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2.2 Inspecciôn tecnica con motivo de matriculaciôn. duplicado. reforma de 
importancia individualizada. etc. 

2.2.1 En estaciôn de ITV. 

2.2.1.1 Cuando no requiera proyecto tecnico. 
2.2.1.2 Cuando requiera proyecto tecnico. 

2.2.2 Realizada a domicilio. 

2.2.2.1 Cuando no requiera proyecto tecnico. 
2.2.2.2 Cuando requiera proyecto tecnico. 

2.2.2.2.1 Por vehfculo de hasta 3.500 kg de PMA. 
2.2.2.2.2 Por vehfculo de mas de 3.500 kg de PMA. 
2.2.2.2.3 Por motociCıeta de cualquier cilindrada. automôvil de tres ruedas cuyo peso 

en vado no exceda de 400 kg. 

2.3 Segunda inspecciôn y sucesivas. 

2.3.1 Dentro de los quince dfas naturales siguientes a la primera inspeccıon. 
2.3.2 Transcurridos los quince dfas naturales siguientes a la primera inspecciôn. 

2.4 Pesada de vehfculo. 
2.5 Inspecciôn voluntaria. 
2.6 Inspecciôn extraordinaria de vehfculos dedicados al transporte escolar y 

de menores. 
2.7 Verificaciôn de aparato taxfmetro. 
2.8 Certificaciôn administrativa que afecte al expediente del vehfculo. 
2.9 Inspecciôn tecnica de vehfculo usado de importəciôn 0 procedente de ope

raciones intracomunitarias. 
2.10 Resoluciôn de expediente de reforma de importancia generalizada de 

vehfculo. de limitadores y de tacôgrafos. 
2.11 Inspecciôn tecnica de vehfculos histôricos. 

2.11.1 Inspecciôn tecnica periôdica de vehfculo histôrico. 
2.11.2 Inspecciôn tecnica no perfodicə de vehfculo histôrico. 

2.12 Inspecciôn tecnica de vehfculo accidentado. 
2.13 Inspecciôn tecnicə que se efectue por la intervenciôn tecnica designada 

al efecto en los puntos de inspecciôn establecidos para las empresas 
concesionarias. \ 

2.14 Quedan exentos del pago de cuəlquiera de Iəs tasəs ənteriores. todos los 
vehfculos cuya titularidad ostente la Diputaciôn Generəl de Aragôn. 

Tarifa 3. Metrologfa 

3.1 Instrumentos de pesaje. 

3.1.1 Verificaciôn periôdica de basculas puente. por unidad (exCıuido transporte 
de las pesas). 

3.1.2 Certificaciôn y comprobəciôn de revisiôn de basculas puente. 
3.1.3 Verificaciôn de balənzas. por unidəd. 

3.2 Verificaciôn de apərətos surtidores. 

3.2.1 Determinaciôn volumetrica de cisternas. por unidad. 
3.2.2 Verificaciôn de surtidores. por medidor. 

3.3 Contədores de energfa eıectrica. de gas y de əguə. Limitadores eıectricos. 

3.3.1 Verificaciôn de contadores y limitədores de energfa electricos y de con
tadores de gas y de agua en Iəboratorio autorizado. 

3.3.1.1 De electricidad monofasicos; de gas hasta 6 m3 ıh; de aguə hasta 15 mm 
de cəlibre. 

3.3.1.1.1 Series de menos de 10. Cada elemento de serie. 
3.3.1.1.2 Series de 10 0 mas. Cada elemento de serie. 

3.3.1.2 Contadores de otras cərəcterfsticəs y trənsformədores de medidə. 

3.3.1.2.1 Series de menos de 10. Cədə elemento de serie. 
3.3.1.2.2 Series de 10 0 mas. Cədə elemento de serie. 
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Pesetas 

Se əplicəra lə tərifə 2.1.1. 
Se əplicəra lə tərifə 2.1.2. 

Se əplicəra lə tərifə 2.1.2. 

Exentə. 

8.500 
9.000 
3.900 

Se əplicara el 70 por 100 de 
la tasa correspondiente 
por la primera inspecciôn. 

510 
Se əplicəra la tasa 2.1.1. 

5.240 

935 
1.290 

12.835 

12.730 

Se aplicara lə tasa 2.1. 
Se əplicara la tasa 2.2. 

Se aplicara la tasa 2.1. 
Se aplicara la tasa 2.1.1. 

15.750 

2.100 

6.405 
4.115 

440 
220 

1.075 
390 
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3.3.1.3 Verificaci6n de equipo de medida de A.T .• por equipo. 

3.3.2 Verificaci6n de contadores a domicilio. 

3.3.2.1 Contador de B.T. 
3.3.2.2 Equipo de medida de A.T., por equipo. 

3.3.3 Verificaci6n de contador a petici6n de parte reclamante en laboratorio 
autorizado. 

3.3.3.1 De cualquier clase excepto de viviendas. 
3.3.3.2 Para contadores de suministro a viviendas. 

3.4 Tramitaci6n y resoluci6n administrativa de verificaci6n de instrumentos de 
medida realizada por laboratorio autorizado, por unidad. 

3.5 Intervenci6n y control de laboratorios autorizados, por cada una. 
3.6 Tramitaci6n y resoluci6n administrativa de aprobaci6n y modificaci6n de 

modelo, por ca da una. 
3.B Autorizaci6n de cinem6metros m6viles. 

Tarifa 4. Contrastaci6n de metales preciosos 

4.1 Platino (importe minimo de facturaci6n, no acumulabe: 1.000 

4.1.1 Por ca da gramo 0 fracci6n. 
4.1.2 Con pedreria 0 dispuesto a ello. 

4.2 Oro (importe minimo de facturaci6n, no acumulable: 500 pesetas). 

4.2.1 Objetos de 3 9 0 inferior (pieza). 
4.2.2 Objetos mayores de 3 9 (gr.). 
4.2.3 Con pedreria 0 dispuesto a ello. 

pesetas). 

4.3 Plata (importe minimo de facturaci6n, no acumulable: 250 pesetas). 

4.3.1 Objetos de 10 9 0 inferior (pieza). 
4.3.2 Objetos mayores de 10 9 e inferiores a 80 9 (pieza). 
4.3.3 Objetos mayores de 80 9 (gr.). 
4.3.4 Con pedreria 0 dispuesto a ello. 

4.4 Analisis para certificaci6n de Ley. 

4.4.1 Oro. Por cada analisis. 
4.4.2 Plata. Por cada analisis. 

4.5 Control por muestreo de los laboratorios de empresa. 

Tarifa 5. Mineria, instalaciones y servicios afectos ala minerfa 

5.1 Autorizaciones de explotaci6n y aprovechamiento de recursos mineros de 
la Secci6n A. 

5.1.1 Nuevas autorizaciones. 
5.1.2 Pr6rroga de autorizaciones. 
5.1.3 Ampliaci6n de extensi6n superficial. 

5.2 Autorizaciones de recursos mineros de la Secci6n B. 

5.2.1 Declaraci6n de la condici6n mineral del agua. 
5.2.2 Autorizaci6n de aprovechamiento. 
5.2.3 Toma de muestras, cada una. 
5.2.4 Aforos de caudales de agua. 

5.3 Rectificaciones, replanteos, divisiones, agrupaciones, intrusiones, perimetros 
de protecci6n y sus informes. 

5.3.1 Rectificaciones. 
5.3.2 Replanteos. 

BOE num.157 

Ejercicio ı 996 

Pesetas 

8.215 

4.910 
21.000 

1.960 
620 

2.100 

15.750 
10.500 

. 1.050 

27 
25 por 100 de incremento 

sobre la tasa 4.1.1. 

19 
6,5 

25 por 100 de incremento 
sobre las tasas 4.2.1 
y4.2.2. 

5,3 
21 

0,26 
25 por 100 ·de incremento 

sobre las tasas 4.3.1, 
4.3.2 y4.3.3. 

3.860 
2.205 

10 por 100 de la tarifa apli
cable por pieza contrasta
da. 

64.115 
16.030 
19.410 

52.500 
105.000 

15.750 
48.785 

157.500 
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5.3.2.1 Primer punto. 
5.3.2.2 Segundo punto. 
5.3.2.3 Terce'r punto. 
5.3.2.4 Siguientes puntos. cada uno. 

5.3.3 Divisiones. cada una. 
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5.3.4 Concentraci6n de concesiones mineras. por cada concesi6n minera a 
concentrar. 

5.3.5 Intrusiones. 

5.3.5.1 A cielo abierto. 
5.3.5.2 Subterraneas. 

5.3.6 Perimetros de protecci6n. 
5.3.7 Informes de trabajos anteriores. 

5.4 Confrontaci6n y autorizaci6n de sondeos. trabajos en pozos, proyectos de 
restauraci6n, planes mineros de labores y otros. 

5.4.1 Sondeos y pozos. 

5.4.1.1 Sondeos de investigaci6n y sondeos de agua. 
(N=n.o total de millones 0 fracci6n del presupuesto). 

5.4.1.2 Pozos de agua, agricolas, industriales y de abastecimiento. 

5.4.2 Proyectos de restauraci6n, segun presupuesto. 
(N=n.o total de millones 0 fracci6n). 

5.4.2.1 Canteras. 
5.4.2.2 Minas. 

5.4.2.2.2 Hasta 10.000.000. 
5.4.2.2.2 Desde 10.000.000 hasta 25.000.000 de pesetas. 
5.4.2.2.3 Desde 25.000.000 en adelante. 

5.4.3 Planes de labores en exterior. Canteras y minas. 

5.4.3.1 Hasta 25.000.000. 
5.4.3.2 Desde 25.000.000 hasta 100.000.000 de pesetas. 
5.4.3.3 Desde 100.000.000 hasta 500.000.000 de pesetas. 
5.4.3.4 Desde 500.000.000 hasta 1.000.000.000 de pesetas. 
5.4.3.5 Desde 1.000.000.000 hasta 1.500.000.000 de pesetas. 
5.4.3.6 Desde 1.500.000.000 en adelante. 

5.4.4 Planes de labores en el interior. 

5.4.4.1 Hasta 25.000.000. 
5.4.4.2 Desde 25.000.000 hasta 100.000.000 de pesetas. 
5.4.4.3 Desde 100.000.000 hasta 500.000.000 de pesetas. 
5.4.4.4 Desde 500.000.000 hasta 1.000.000.000 de pesetas. 
5.4.4.5 Desde 1.000.000.000 hasta 1.500.000.000 de pesetas. 
5.4.4.6 Desde 1.500.000.000 en adelante. 

5.5 Explosivos. 

5.5.1 Informes sobre usos de explosivos. 
5.5.2 Informe grandes voladuras. Igual 0 superior a 500 kg de explosivo. 

(N=n.o total de miles de kilogramos de explosivo 0 fracci6n). 
5.5.3 Informe voladuras especiales. 

Por cada proyecto. 
5.5.4 Inspecci6n unitaria por seguridad minera de voladuras. 

5.6 Clasificaci6n de recursos mineros. 
5.7-Toma de muestras de minerales, cada una. 
5.8 Transmisi6n de derechos mineros, segun el importe de la transmisi6n 

escriWrada. 
(N=n.Ototal de millones de pesetas 0 fracci6n). 

5.8.1 De autorizaci6n de aprovechamientos y permisos de ilwestigaci6n. 

5.8.1.1 Hasta 10.000.000 de pesetas. 
5.8.1.2 Desde 10.000.000 depesetas en adelante. 

5.8.2 De concesiones mineras. 

5.8.2.1 Hasta 10.000.000 de pesetas. 

Ejercicio 1996 

Pesetas 

21099 

65.645 
57.770 
49.854 
41.925 

105.415 
52.500 

218.910 
399.000 

157.500 
26.410 

16.605+ 1830xN 

15.750 

36.750 

63.000 
42.000+2.100xN 
52.500+ 1.680xN 

30.618 
12.293+ 733xN 
29.893+557 x N 

118.393+380xN 
327.393+171 xN 

517.893+44xN 

52.016 
28.566+938 xN 
49.566+ 728 xN 

135.066+557xN 
312.066+380xN 
625.566+171 xN 

10.330 
25.860+550xN 

• 

10.330 

8.720 
15.750 

52.500 
47.250+525xN 

105.000 
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5.8.2.2 Desde 10.000.000 de pesetas en adelante. 

5.9 Suspensiones, abandono y cierre de labores. 

5.9.1 Informes sobre suspensiones. 
5.9.2 Abandono y cierre de labores. 

BOE num.157 

Ejercicio 1996 

Pesetas 

96.600+840xN 

23.335 
46.670 

5.10 Establecimiento de benefieio e industria minera en general. 
5.11 Autorizaei6n de lavaderos de minerales e instalaeiones de 
5.12 Prueba de aptitud de maquinistas. 

Segun tarifa 1.1.1. 
tratamiento. Segun tarifa 1.1.1. 

5.12.1 De exterior. 
5.12.2 De interior. 
5.12.3 Renovaei6n. 

5.13 Permisos y concesiones mineras. 

5.13.1 Permisos de exploraei6n: 

5.13.1.1 Primeras 300 cuadriculas. 
5.13.1.2 Cada cuadricula siguiente. 

5.13.2 Permisos de investigaei6n. 

5.13.2.1 Primera cuadricula. 
5.13.2.2 Cada cuadricula siguiente. 

5.13.3 Concesi6n derivada. 

5.13.3.1 Primeras 50 cuadriculas. 
5.13.3.2 Cada cuadricula siguiente. 
5.13.3.3 En el caso de superficie distinta a la del permiso se aplicara ademas de 

las anteriores la tasa 5.3.2. 

5.13.4 Concesi6n directa. 

5.13.4.1 Primeras 50 cuadriculas. 
5.13.4.2 Cada cuadrfcula siguiente. 

5.13.5 Demasias. 
5.13.6 Pr6rrogas de permisos. 

5.14 Inspecciones de policia minera. 

5.14.1 Extraordinaria. 
5.14.2 Ordinaria. 

5.15 Revisi6n de cables y elementos auxiliares de las explotaeiones mineras. 

Tarifa 6. Expropiaci6n forzosa y servidumbre de paso 

6.1 Expropiaci6n forzosa, ocupaei6n temporal y servidumbre de paso. 

6.1.1 Inieio de expediente. 
(N=no total de parcelas). 

6.1 . 1. 1 Menos de 9 parcelas. 
6.1.1.2 Desde 9 parcelas en adelante. 

6.1.2 Acta previa a la ocupaei6n, por cada parcela. 
6.1.3 Acta de ocupaci6n, por cada parcela. 

Tarifa 7. Expedici6n de certificados, documentos y tasas de examenes 

7.1 Expedici6n de documerıtos que acrediten aptitud 0 capaeidad para el ejer
cieio de actividades reglamentarias. 

7.1.1 Expediei6n, cada una. 
7.1.2 Renovaciones y pr6rrogas, cada una. 

7.2 Derechos de examen para la obtenci6n del camə de instalador autorizado. 

7.2.1 Cuando el solieitante se presenta a examen por primera vez en los ultimos 
diez meses. 

7.375 
10.550 

Se aplicara el 50 por 100 de 
la tarifa 5.12.1 6 5.12.2. 

245.973 
688 

198.670 
2.990 

258.270 
2.900 

365.045 
4.260 

273.765 
84.000 

41.120 
10.325 

27.560 

52.500 

8.070 
6.025 

2.625 
840 

3.150 
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7.2.2 Cuando el solicitante se presenta a examen por segunda vez en los ultimos 
diez meses. 

7.2.3 Cuando el solicitante se presenta por tercera 0 mas veces en los ultimos 
diez meses, se multiplicara el numero de convocatoria a las que ha asistido 
por 10.000 pesetas. 
Para el calculo de estas tasas se entendera que, transcurridos diez meses 
desde que al solicitante se le ha aplicado la tasa 6.5.1 habra de aplicarsele 
de nuevo la misma tasa, contandose el tiempo desde una nueva fecha. 

7.3 Certificaciones y otros actos administrativos. 

7.3.1 Confrontaci6n de proyectos, instalaciones, aparatos y productos. 
7.3.2 Otros certificados, cada uno. 

7.4 Modificaci6n de inscripci6n de establecimientos y actividades industriales 
en el Registro Industrial. 
Por cambio de nombre, cambio de actividad. 

7.5 Inscripci6n en el Registro Industrial de empresas de servicios a la actividad 
industrial. 

7.5.1 Nueva inscripci6n. 
7.5.2 Modificaciones. 

7.6 Inscripci6n en el Registro Industrial de agentes autorizados para colaborar 
con las Administraciones publicas en materia de seguridad y calidad 
industrial. 

7.6.1 Nueva inscripci6n. 
7.6.2 Modificaciones. 

7.7 Inscripci6n de empresas instaladoras y mantenedoras de sistemas contra 
incendios. 

7.7.1 Nuevas inscripciones. 
7.7.2 Renovaciones. 

7.8 Inscripci6n en el Registro de empresas instaladoras y reparadoras de 
cafeteras. 

7.9 Inscripci6n en el Registro de control metrol6gico de fabricantes, reparadores 
e importadores, por cada inscripci6n. 

7.10 Expedici6n de documentos de calificaci6n empresarial. 

7.10.1 Nuevos. 
7.10.2 Renovaciones. 

7.11 Autorizaci6n de talleres para la instalaci6n de limitadores de velocidad. 
7.12 Habilitaci6n de libros de registro para talleres instaladores de tac6grafos 

y limitadores. 
7.13 Consulta del Registro Industrial. 

7.13.1 Por cada hoja, hasta 30 hojas. 
7.1 3.2 A partir de 30 hojas. 

7.14 Comprobaci6n de inversiones subvencionadas. 

7.14.1 Hasta 250.000 pesetas de subvenci6n. 
7.14.2 De 250.000 hasta 500.000 pesetas de subvenci6n. 
7.14.3 De 500.000 pesetas hasta 2.500.000 pesetas de subvenci6n. 
7.14.4 De 2.500.000 pesetas 0 mas de subvenci6n. 

7.15 Varios. 

Servicios no relacionados anteriormente: 

Se aplicaran las' tasas de servicios analogos. 

Tarifa 8. Cantral administrativa de las actuaciones de las ENlCRES 
y arganismos de cantrol 

Ejercicio 1996 

Pesetas 

Exenta. 

21101 

6.300 

10.290 
625 

5.775 

15.750 
7.875 

36.750 
13.125 

15.750 
10.500 

10.500 

10.500 

5.775 
840 

10.500 
1.050 

650 
21.000 

13.125 
26.250 

105.000 

Se aplicara a cada expedien
te tramitado 0 actuaci6n 
realizada el 10 por 100 de 
la tasa correspondiente 
segun la materia que se 
trate. 
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Sanidad. Bienestar SociaJ y Trabajo 

T ASA POR SERVICIOS SANITARIOS 

1. Estudios e inforines para obras e instalaciones de . 
nueva construcci6n ampliaci6n modificaci6n 0 reforma 
siempre que sea a petici6n de parte 0 10 establezca la 

normativa vigente 

1.1 Por el estudio e informe previo de cada proyecto 
antes de autorizar las obras: 

1.1.1 Con presupuesto de hasta 10.000.000 de 
pesetas: 13.000 pesetas. . 

1.1.2 Con presupuesto de məs de 10.000.000 de 
pesetas y hata 100.000.000 de pesetas: 26.000 pese
tas. 

1.1.3 Con presupuestos de məs de 100.000.000 
de pesetas: 39.000 pesetas. 

1.2 Por la l:omprobaci6n de la obra terminada y 
emisi6n del informe previo al permiso para uso 0 fun
cionamiento: 

1.2.1 Con presupuestos de hasta 10.000.000 de 
pesetas: 19.500 pesetas. 

1.2.2 Con presupuestos de məs de 10.000.000 de 
pesetas y hasta 100.000.000 de pesetas: 39.000 pese
tas. 

1.2.3 Con presupuestos de məs de 100.000.000 
de pesetas: 58.500 pesetas. 

2. InspeccK5n de construcciones. locales, instalaciones, 
industrias, actividades, espect{ıculos y servicios, siempre 
que sea a petici6n de parte 0 10 establezca la normativa 

vigente 

2.1 A establecimientos de hasta 10 empleados: 
6.500 pesetas. 

2.2 A establecimientos de 11 a 25 empleados: 
13.000 pese1as. 

2.3 A establecimientos de məs de 25 empleados: 
26.000 pesetas. 

3. Cadaveres y restos cadavericos 

3.1 Intervenci6n del 6rgano competente en la tra
mitaci6n de los expedientes para la concesi6n de las 
autorizaciones siguientes: 

3.1.1 Traslado de un cadəver sin inhumar a otra 
Comunidad Aut6noma: 2.600 pesetas. 

3.1.2 Exhumaci6n de un cadəver antes de los tres 
ai\os de su enterramiento para su traslado a otra Comu
nidad Aut6noma: 6.500 pesetas. 

3.1.3 Exhumaci6n de un cadəver despues de los 
tres ai\os de la defunci6n y antes de los cinco para su 
traslado a otra Comunidad Aut6noma: 3.900 pesetas. 

3.1.4 Exhumaci6n con 0 sin traslado de los restos 
de un cadəver despues de los cinco ai\os de la defunci6n 
para su traslado a otra Comundidad Aut6noma: 1.950 
pesetas. 

3.1.5 Inhumaci6n de un cadəver en cripta fuera del 
cementerio: 18.500 pesetas. 

3.1.6 Prəctica tanatol6gica: 

A) Conservaci6n transitoria: 3.900 pesetas. 
B) Embalsamamiento: 6.500 pesetas. 

3.2 Inspecci6n sanitaria: 

3.2.1 Inspecci6n por la autoridad sanitaria en los 
casos previstos por la normativa vigente: 6.500 pesetas. 

4. Otras actuaciones sanitarias 

4.1 Reconocimiento 0 examen de salud con expe
dici6n del certificado correspondiente: 3.000 pesetas. 

4.2 Inspecci6n de centros de expedici6n de certi
ficados de aptitud obligatorios (permisos de conducci6n 
y licencia de armas): 13.000 pesetas. 

4.3 Inscripci6n de sociedades medico-farmaceuti
cas que ejerzan sus actividades exclusivamente en la 
Comunidad Aut6noma: 13.000 pesetas. 

4.4 Emisi6n de informes 0 certificados que requie
ran estudios 0 exəmenes de proyectos Y/o expedientes 
tramitados a petici6n de parte, no comprendidos en con
ceptos anteriores, segun el valor de la mercancfa, con 
la siguiente escala: 

Hasta 100.000 pesetas: 550 pesetas. 
De 100.001 a 500.000 pesetas: 1.100 pesetas. 
De 500.001 a 1.000.000 de pesetas: 1.650 pesetas. 
De 1.000.001 a 2.000.000 de pesetas: 2.750 pese-

tas. 
De 2.000.001 a 5.000.000 de pesetas: 4.400 pese

tas. 
Məs de 5.000.001 pesetas: 6.500 pesetas. 

4.5 Entrega de libros oficiales de control sanitario 
de establecimientos y -diligencia de los mismos: 1.000 
pesetas. . 

4.6 Entrega de libros oficiales de contabilidad de 
estupefacientes y diligencia de los mismos: 2.500 pese
tas. 

4.7 Entrega de talonarios de vəles de estupefacien
tes 0 psic6tropos: 500 pesetas. 

5. Inspecci6n veterinaria 

5.1 Reconocimiento de caza mayor y anəlisis tri
quinosc6pico cuando proceda: 1.200 pesetas. 

5.2 Reconocimiento de cerdos en campai\a de sacri
ficio domiciliario: 660 pesetas. 

6. Cursos sanitarios 

6.1 Cursos de la Escuela de Puericultura: 

6.1.1 Por derechos de concurso de meritos 0 exa
men de ingreso: 

A) Auxiliares, diplomados. Maestros. ATS y Matro-
nas: 1.300 pesetas. 

B) Medicos: 2.600 pesetas. 

6.1.2 Por la matricula en los cursos: 

A) Auxiliares: 6.500 pesetas. , 
B) Diplomados y Maestros: 13.000 pesetas. 
C) ATS y Matronas: 19.500 pesetas. 
0) Medicos: 26.000 pesetas. 

6.2 Cursos de Diplomados de Sanidad: 50.000 
pesetas. 

6.3 Otros cursos de salud publica: 

En funci6n de las horas lectivas y material didəctico 
utilizado: Hasta un məximo de 500.000 pesetas. 


