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En la pagina 13107, artfculo 68, apartado 5, ultima 
Hnea, donde dice: «... quedaran afectos al pago del 
impuesto.», debe decir: « ... quedaran afectos al pago del 
impuesto y el Registrador de la Propiedad asf 10 hara 
constar por nota al margen de la inscripci6n respectiva, 
sefialando la cantidad de que responda la finca. Esta 
nota se cancelara por caducidad, una vez transcurridos 
cinco afios desde su fecha, 0 mediante la presentaci6n 
de la carta de pago 0 certificaci6n administrativa que 
acredite la exenci6n, la no sujeci6n 0 la prescripci6n 
de la de uda.». 

En la pagina 13109, disposici6n transitoria segun
da, 1, penultima Ifnea, don de dice: «... conforme a 10 
previsto en los artfculos 60, 68 y 69 del presente Regla
mento ... », debe decir: « ... conforme a 10 previsto en los 
artfculos 66, 68 y 69 del presente Reglamento ... ». 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

12054 LEY 1/1997, de 4 de abri/, de infracciones 
y sanciones en materia de seguridad minera. 

EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Sea notorio que la Junta General del Principado de 
Asturias ha aprobado, y yo, en nombre de Su Majestad 
el Rey, y de acuerdo con 10 dispuesto en el artfculo 31.2 
del Estatuto de Autonomfa para Asturias, vengo a pro
mulgar la siguiente Ley reguladora de infracciones y san
ciones en materia de seguridad minera. 

PREAMBULO 

La protecci6n de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados del trabajo es motivo constante de iniciativas 
legislativas tendentes a promover la aplicaci6n de medi
das y el desarrollo de las actividades necesarias para 
la prevenci6n de dichos riesgos laborales, de 10 cual 
es buena muestra la reciente Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, "de prevenci6n de riesgos laborales. 

Las particulares condiciones del trabajo en las minas 
hacen necesario extremar la protecci6n del trabajador 
frente al riesgo laboral. exigiendo de los sujetos respon
sables de la organizaci6n del trabajo en dicho ambito, 
ademas de la observancia de las medidas generales de 
seguridad e higiene laborales contempladas en la citada 
Ley de prevenci6n de riesgos laborales, un pronto y exac
to cumplimiento de las medidas especiales estatuidas 
para las explotaciones mineras, representadas, esencial
mente, por el Reglamento General de Normas Basicas 
de Seguridad Minera, las Instrucciones Tecnicas Com
pleme"ntarias y las Disposiciones Internas de Seguridad 
de cada industria extractiva. 

La presente Ley del Principado. de Asturias, deins
pecci6n, infracciones y sanciones en materia de segu
ridad minera, que viene a reemplazar la Ley del Prin
cipado de Asturias 2/1985, de 11 de diciembre, sobre 
infracciones ən materia de seguridad en las explotacio
nes mineras, incorpora a la legislaci6tı minera del Prin
cipado los principios generales de orden sancionador 
enunciados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, tipifica nue
vas conductas infractoras, amplfa el elenco de sujetos 
responsables, incluyendo en el mismo a los subcontra
tistas del explotador efectivo, establece un procedimien-

to sancionador agil pero sin merma de las garantfas del 
presunto responsable y, por ultimo. adecua la cuantfa 
de las sanciones al tiempo presente, todo ello con la 
finalidad, y aquf se encuentra la justificaci6n de la Ley. 
de dotar de un mas fuerte y agil brazo coercitivo a la 
autoridad minera que ayude a un mejor cumplimiento 
de las normas de seguridad minera, en cuanto las mis
mas constituyen el unico medio de protecci6n de Ios 
trabajadores ante el riesgo de accidente. 

TrTULO 1 

Disposiciones generales 

Artfculo 1. Objeto de la Ley. 

La presente Lev tiene por objeto regular la tipificaci6n 
de las infracciones V sanciones, la regulaci6n de la actua
ci6n inspectora V el procedimiento sancionador en mate
ria de seguridad minera aplicables a las industrias extrac
tivas radicadas en el ambito del Principado de Asturias. 

Artfculo 2. Industrias extractivas. 

A los efectos de esta Lev, se consideran industrias 
extraGtivas las explotaciones subterraneas 0 a cielo abier
to en las que se realice alguna de las actividades siguien
tes: 

a) Las de extracci6n de minerales V demas recursos 
geol6gicos regulados por la Lev de Minas, va sea bajo 
tierra 0 al aire libre. 

b) Las de prospecci6n previas a las actividades de 
extracci6n. 

c) Las de preparaci6n para la venta de los minerales 
V recursos extrafdos, excluidas las actividades de trans
formaci6n de dichas materias. 

Artfculo 3. Sujetos responsables. 

1. A los efectos de esta Lev, seran sujetos respon
sables de las infracciones, segun los ca sos: 

a) EI explotador efectivo de la industria extractiva, 
cualquiera que sea su tftulo legitimador, ya sea persona 
ffsica 0 jurfdica, V' en su caso, el titular deı la concesi6n 
o autorizaci6n del aprovechamiento minero. 

b) EI subcontratista del explotador efectivo. 
c) Los directores facultativos, en el ambito de sus 

respectivas funciones. 

2. La responsabilidad sera solidaria entre las per
sonas a las que las disposiciones legales V reglamentarias 
an materia de seguridad minera impongan conjuntamen
te el deber de su observancia. 

Artfculo 4. Definiciones. 

A los efectos de la presente Lev, se entendera: 

a) Como «riesgo laborah> la posibilidad de que un 
trabajador sufra un determinado dafio derivado del tra
bajo. 

La gravedad del riesgo se determinara en funci6n 
de la valoraci6n conjunta de la probabilidad de que se 
produzca el daıio V çle la severidad del mismo. 

b) Como «dafios derivados del trabajo» las enfer
medades. patologfas 0 lesiones sufridas con motivo u 
ocasi6n del trabajo. La gravedad del daıio se determinara 
en funci6n de la calificaci6n medica del mismo. 

c) Como «riesgo laboral grave e inminente» aquel 
que resulte probable racionalmente que se materialice 
en un futuro inmediato V pueda suponer un dafio grave 
para la salud de los trabajadores. 
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TfTULO ii 

De la inspecci6n 

Articulo 5. Actas de Inspecci6n. 

1. Por cada visita de Inspecci6n que se realice, los 
ingenieros actuarios levantaran, en los modelos que se 
determinen reglamentariamentə, la correspondiente 
Acta con el resultado de la misma, que podra ser de 
conformidad, de constancia de hechos, de obstrucci6n 
o de infracci6n. 

2. Las Actas deberan ser firmadas por el ingeniero 
actuante vpor el titular de la industria, concesi6n 0 auto
rizaci6n inspeccionada, 0 por su explotador efectivo. 
Podran tambien hacerlo, en ausencia de los anteriores, 
el director facultativo V' en su defecto, el delegado minero 
de seguridad. La firma acreditara el, conocimiento de! 
Acta V su contenido. 

Articulo 6. Actas de Constancia de Hechos. 

A los efectos de la presente Lev, las Actas de Cons
tancia de Hechos. a que se refiere el articulo anterior, 
se clasifican en: 

a) Actas de Advertencia, por las que constatandose 
hechos infractores de los que, a juicio del ingeniero 
actuante, sin derivarse ninguna de las situaciones defi
nidas ən el articulo 5 de la prəsente Lev, se advierte 
por escrito a los sujetos responsables las medidas correc
toras oportunas V el plazo para su subsanaci6n, en vez 
de iniciar un procedimiento sancionador, dando cuenta 
de esta actuaci6n al 6rgano competente en materia de 
seguridad minera. 

b) Actas de Prescripci6n, por las que constatandose 
hechos de los que, a juicio del ingeniero actuante, se 
impone por escrito a los sujetos responsables las medi
das correctoras necesarias con indicaci6n del plazo para 
su adopci6n, dando cuenta de esta actuaci6n al 6rgano 
competente en materia de seguridad minera. 

c) Actas de Paralizaci6n, por las que, constatandose 
hechos de los que, a juicio del ingeniero actuante, pudie
ra derivarse un riesgo laboral grave e inminente, se orde
na por escrito la suspensi6n inmediata de los trabajos 
o tareas que se estuviesen desarrollando. Dicha medida 
sera comunicada tanto a los sujetos responsables como 
al 6rgano competente en materia de seguridad minera. 

La empresa, sin perjuicio del cumplimiento inmediato 
de tal decisi6n, podra impugnarla ante la autoridad com- . 
petente en el plazo de tres dias habiles, debiendo resol
verse tal impugnaci6n en el plazo maximo de veinticuatro 
horas. Tal resoluci6n sera ejecutiva, sin perjuicio de los 
recursos que procedan. 

La paralizaci6n de los trabajos se levantara por el 
ingeniero actuario que la hubiera decretado, 0 por el 
empresario tan pronto como se subsanenlas causas 
que la motivaron, debiendo en este ultimo caso comu
nicarlo inmediatamente a la Inspecci6n de Minas. 

Articulo 7. Actas de Infracci6n. 

1. A los efectos de la presente Lev, se consideran 
Actas de Infracci6n aquellas en las que se constaten 
hechos que, a juicio del ingeniero actuante, constituvan 
infracciones administrativas en materia de seguridad 
minera. ' 

2. En ellas debera reflejarse, en todo caso, los 
siguientes extremos: 

a) Los hechos constatados por el ingeniero actuan
te, destacando los relevantes a efectos de la tipificaci6n 
de la infracci6n V graduaci6n de la sanci6n. 

b) La infracci6n presuntamente cometida con expre-
si6n del precepto vulnerado. . 

c) La propuesta de sanci6n, su graduaci6n V cuan
tificaci6n. 

d) EI 6rgano competente para imponer la sanci6n 
V la norma que le atribuva tal competencia. 

Articulo 8. Presunci6n de certeza. 

Las actas de la Inspecci6n de Minas que se extiendan 
con arreglo a 10 dispuesto en el presente titulo estaran 
dotadas de presunci6n de c~rteza respecto de los hechos 
reflejados en las mismas que havan sido const~tados 
por el ingeniero actuante, salvo prueba en contrarıo. 

TfTULO III 

Infracciones y sanciones 

CAPfTULO 1 

Infracciones 

Articulo 9. Clasificaci6n. 

Las infracciones se Cıasifican en leves. graves V muv 
graves. 

Articulo 10. Infracciones leves. 

Son infracciones leves: 

a) EI incumplimiento de las obligaciones de caracter 
formal 0 documental previstas en la normativa de segu
ridad minera del que no se derive riesgo laboral. 

b) La inobservancia de las adv~rtencias de .i~ Ins
pecci6n de Minas, siempre que se refıeran a cond2clone:; 
de seguridad minera que no havan supuesto dano derı
vado del trabajo. 

Artfculo 11. Infracciones graves. 

Son infracciones graves: 

a) EI incumplimiento de obligaciones de caracter for
mal 0 documental que impidan conocer a la autoridad 
minera las condiciones de seguridad existentes en la 
explotaci6n. 

b) La inobservancia de las ady~rtencias de la .Ins
pecci6n de Minas referidas a condıcıones de segurıdad 
minera que havan supuesto riesgo laboral grave u oca
sionado daı'io derivado del trabajo. 

c) La demora en el cumplimiento total. de las co~
diciones de seguridad legal 0 reglamentarıamente exı
gibles, segun el tipo de explotaci6n de que se trate. 

d) La demora en la instalaci6n completa de los ele
mentos correctores que hubieran sido impuestos adi
cionalmente por la inspecci6n minera que ocasione daı'io 
derivado del trabajo. 

e) La negligencia en el cumplimiento .de los deberes 
inherentes a su funci6n por parte de los dırectores facul
tativos. 

f) No dar cuenta. en tien:ıpo v fı:ırma, al 6rgano ~om
petente en materia de segurıdad mınera de los accıden
tes de trabajo ocurridos en las explotaciones que tenga~ 
la clasificaci6n de graves, muv graves 0 mortales, ası 
como de los incidentes tipificados como graves. 

g) La explotaci6n de recursos mineros, cualquiera 
que sea su clasificaci6n, sin que previamente se hava 
obtenido la preceptiva autorizaci6n. 

h) La comisi6n simultanea de tres infracciones leves, 
cualquiera que sea su naturaleza. 



BOE num. 134 Jueves 5 junio 1997 17237 

iL La reincidencia en la comisi6n de tres infracciones 
leves. 

il Cualquier otra acci6n u omisi6n que vulnere la 
normativa en materia de seguridad minera y que hayan 
supuesto riesgo laboral grave u ocasionado daiio deri
vado del trabajo. 

Articulo 12. fnfrəcciones muy grəves. 

Son infracciones muy graves: 

aL La explotaci6n clandestina. 
bL EI incumplimiento de las condiciones de segu

ridad legal 0 reglamentariamente exigibles que hava 
supuesto riesgo laboral muy grave u ocasionado daiios 
derivados del trabajo de caracter muy grave. 

cL EI incumplimiento de la obligaci6n de instalaci6n 
de 105 elementos correctores impuestos adicionalmente 
en Resoluciones emanadas del 6rgano competente en 
materia de seguridad minera 0 en Actas de Prescripci6n 
firmes. 

d) La obstrucci6n 0 negativa a colaborar con la Ins
pecci6n de Minas. 

e) EI incumplimiento de los deberes inherentes a 
su funci6n por parte de 105 direc,tores facultativos. 

fL La comisi6n simultanea de dos infracciones gra
ves, cualquiera que sea su naturaleza. 

gL La reincidencia en la comisi6n de dos infracciones 
graves. 

hL Cualquier otra acci6n u omisi6n que suponga una 
vulneraci6n de la normativa en materia de seguridad 
minera que hava supuesto riesgo laboral muy grave u 
ocasionado daiios derivados del trabajo de caracter muy 
grave. 

Articulo 13. Prescripci6n de las infrəcciones. 

1. Las infracciones muy graves prescribiran a 105 
cinco aiios; las graves, a 105 tres aiios, y las leves, al 
aiio. 

2. EI plazo de prescripci6n de las infracciones 
comenzara a contarse desde el dfa en el que la infracci6n 
se hubiera cometido. 

Interrumpira la prescripci6n la iniciaci6n del proce
dimiento sancionador con conocimiento del interesado, 
reanudandose el plazo de prescripci6n si el expediente 
sancionador estuviera paralizado durante mas de un mes 
por causa no imputable al presunto responsable. 

CAP[TULO ii 

Sanciones 

Articulo 14. Sanciones. 

1. Las infracciones tipificadas en esta Ley se san-
cionaran: 

1.1 Las infracciones leves, con: 
aL Apercibimiento. 
bL Multa de 50.000 a 500.000 pesetas. 

1.2 Las infraccioiıes graves, con: 

aL Multa de 500.001 a5.000.000 de pesetas. 
b) Suspensi6n de las actividades de la empresa con 

clausura de la explotaci6n por un plazo no superior a 
dos meses. 

1.3 Las infracciones muy graves, con: 

aL Multa de 5.000.001 a 100.000.000 de pesetas. 
bL Suspensi6n de las actividades de la empresa con 

clausura de la explotaci6n por plazo de dos a seis meses. 
cL Clausura definitiva de la explotaci6n. 

2. Cuando el sujeto responsable sea el director 
facultativo, se le sancionara: 

2.1 En caso de infracci6nleve, con: 

aL Apercibimiento. 
b) Multa de 5.000 a 50.000 pesetas. 

2.2 En caso de infracci6n grave, con: 

aL Multa de 50.001 a 150.000 pesetas. 
b) Suspensi6n de funciones en la direcci6n facul-

tativa por plazo no superior a seis meses. 

2.3 En caso de infracci6n muy grave, con: 

aL Multa de 150.001 a 500.000 pesetas. 
bL Suspensi6n de funciones en la direcci6n facul

tativa por plazo superior a seis meses y hasta dos aiios. 
c) Inhabilitaci6n perman·ente para el ejercicio de las 

funciones de director facultativo de industrias extractivas 
en el ambito territorial del Principado de Asturias. 

Articulo 15. Suspensi6n temporəf de lə əctividəd de 
la empresə. 

La sanci6n de suspensi6n temporal de la actividad 
de la empresa se entendera sin perjuicio de 109 intereses 
de 105 trabajadores, que continuaran adscritos ala misma 
percibiendo la totalidad de sus remuneraciones, calcu
landose el importe de los conceptos variables segun el 
promedio de las devengadas en el trimestre natural ante
rior a la fecha de cierre temporal. 

Durante el periodo de suspensi6n temporal, la empre
sa sancionada seguira obligada a cotizar a la Seguridad 
Social con arreglo a las remuneraciones que satisfaga 
a los trabajadores de acuerdo con 10 previsto en el parrafo 
anterior. Ademas, la empresa quedara obligada a realizar 
un mantenimiento eficaz de la explotaci6n a su cargo. 

Articulo 16. Criterios de graduəci6n de Iəs sənciones. 

1. Las sanciones imponibles se graduaran en cada 
caso considerando los siguientes criterios: 

aL La existencia de intencionalidad 0 reiteraci6n. 
b) La naturaleza de los perjuicios ocasionados. 
cL La reincidencia. 
dL La peligrosidad de las actividades desarrolladas 

en la empresa 0 centro de trabajo. 
e) EI caracter permanente 0 transitorio de los ries

gos inherentes a dichas actividades. 
f) La gravedad de los daiios prodı:ıcidos o.q.ue h.ubie

ran podido producirse por la ausencıa 0 defıcıencıa de 
las medidas preventivas necesarias. 

g) EI numero de trabajadores afectados. 
h) Las medidas de protecci6n individual 0 colectiva 

adoptadas por el empresario y las instrucciones impar
tidas por este en orden a la prevenci6n de 105 riesgos. 

i) EI incumplimiento de advertencias 0 requerimien-
tos previos de la Inspecci6n de Minas. 

il La inobservancia de las propuestas realizadas por 
105 Delegados Mineros de Seguridad 0 105 Com.ites de 
Seguridad de la empresa 0 del centro de trabaıo para 
la correcci6n de las deficiencias legales existentes. 

kL La conducta general segu"ida por el empresario 
en orden a la estricta observancia de las normas en 
materia de prevenci6n. 

2. A 105 efectos delapartado anterior, y sin perjuicio 
de 10 dispuesto en el articulo 11, il, de esta Ley, habra 
reincidencia cuando en el termino de un aiio se cometa 
una infracci6n de la misma naturaleza que otra que hava 
sido sancionada medianteresoluci6n firme. 
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Artfculo 17. Graduaci6n de las multas. 

1. Las sanciones consistentes en las multas previs-
tas en el artfculo 14.1 se graduaran como sigue: 

1.1 Infracciones leves: 

Grado minimo: Hasta 100.000 pesetas. 
Grado medio: De 100.001 a 250.000 pesetas. 
Grado maximo: De 250.001 a 500.000 pesetas. 

1.2 Infracciones graves: 

Grado minimo: De 500.001 a 1.000.000 de pesetas .. 
Grado medio: De 1.000.001 a 2.500.000 pesetas. 
Grado maximo: De 2.500.001 a 5.000.000 de pese-

tas. 

1.3 Infracciones muy graves: 

Grado minimo: De 5.000.001 a 25.000.000 de pese-
tas. . 

Grado medio: De 25.000.001 a 50.000.000 de pese
tas. 

Grado maximo: De 50.000.001 a 100.000.000 de 
pesetas. 

2. Las sanciones consistentes en las multas previs-
tas en el artrculo 14.2 se graduaran como sigue: 

2.1 Infracciones leves: 

Grado minimo: Hasta 20.000 pesetas. 
Grado medio: De 20.001 a 35.000 pesetas. 
Grado maximo: De 35.001 a 50.000 pesetas. 

2.2 Infracciones graves: 

Grado minimo: De 50.001 a 83.000 pesetas. 
Grado medio: De 83.001 a 116.000 pesetas. 
Grado maximo: De 116.001 a 150.000 pesetas. 

2.3 Infracciones muy graves: 

Grado minimo: De 150.001 a 267.000 pesetas. 
Grado medio: De 267.001 a 384.000 pesetas. 
Grado maximo: De 384.001 a 500.000 pesetas. 

3. De apreciarse reincidencia. la cuantia de las mul
tas podra incrementarse hasta el duplo del grado de 
la sanci6n correspondiente a la infracci6n cometida. sin 
exceder en ningun caso del tope maximo de 
100.000.000 de pesetas. 

Articulo 18. Prescripci6n de las sanciones. 

1. Las-sanciones impuestas por faltas muy graves 
prescribiran a los tres anos; las impuestas por faltas gra
ves. a los dos anos, y las impuestas por faltas leves, 
al ano. . 

2. EI plazo de prescripci6n de las sanciones comen
zara a contarse desde el dra siguiente a aquel en que 
adquiera firmeza la resoluci6n por la que se impone la 
sanci6n. . 

Interrumpira la prescripci6n la iniciaci6n del proce
dimiento de ejecuci6n con conocimiento del interesado. 
volviendo a transcurrir el plazo si aqueı. esta paralizado 
durante mas de un mes por causa no imputable al in- . 
fractor. 

CAPITULO iii 

Procedimiento sancionador 

Articulo 19. Normas aplicables. 

Sin perjuicio de 10 establecido en la legislaci6n estatal 
sobre el regimen juridico de las Administraciones Publi-

cas y del Procedimiento Administrativo Comun, y de i? 
previsto en la Ley 2/1995. de 13 de marzo, sobre regı
men juridico de la Administraci6n del Principado de Astu
rias, asi como en el Decreto 21/1994. de 24 de febrero. 
por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento 
sancionador general en la Administraci6n del Principado. 
el procedimiento sancionador en materia de seguridad 
minera en el ambito del Principado de Asturias se ajus
tara a 10 dispuesto en la presente Ley. 

Artfculo 20. Atribuci6n de competencias sancionado
ras. 

La competencia para sancionar las infracciones en 
materia de seguridad minera correspondera: 

a) Al titular de la Direcci6n Regional competente 
en materia de seguridad minera. las infracciones leves. 

b) Al titular de la Consejeria competente en materia 
de seguridad minera. las infracciones graves: . 

c) Al Consejo de Gobierno. las infracciones muy 
graves. 

Articulo 21. Principios de tramitaci6n. 

EI procedimiento se ajustara a los siguientes tramites: 

a) Se iniciara por providencia del 6rgano compe
tente en materia de seguridad minera. en virtud de las 
actuaciones practicadas por la Inspecci6n de Minas de 
oficio, por propia iniciativa 0 mediante denuncia. 0 a 
instancia de persona interesada. 

b) La providencia. complementada con el acta de 
la Inspecci6n de Minas. sera notificada al sujeto res
ponsable. quien dispondra de un plazo de quince dias 
para formular las alegaciones y proponer la prueba que 
estime pertinente en defensa de su derecho ante la auto-
ridad competente para dictar resoluci6n. . 

c) Transcurrido el plazo de alegaciones y previas 
las diligencias que el instructor del expediente estime 
necesarias. se dara nueva audiencia al interesado por 
termino de diez dias. siempre que de las diligencias prac
ticadas se desprenda la existencia de hechos distintos 
a 105 incorporados en el acta de la Inspecci6n de Minas. 

d) A la vistade 10 actuado. el 6rgano competente 
dictara la resoluci6n que proceda. 

Articulo 22. Concurrencia de sanciones. 

No podran sancionarse los hechos que hayan sido 
sancionados penal 0 administrativamente. en 105 casos 
en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fun
damento. 

Articulo 23. Prejudicialidad penal. 

1. En 105 supuestos en que las infracciones pudieran 
ser constitutivas de delito. la Administraci6n del Prin
cipado de Asturias 10 pondra en conocimiento del 6rgano 
judicial competente 0 del Ministerio Fiscal y se abstendra 
de seguir el procedimiento sancionador mientras la auto
ridad judicial no dicte sentencia firme 0 resoluci6n que 
ponga fin al procedimiento. . 

2. La tramitaci6n del expediente sancionador que
dara en suspenso cuando por los mismos hechos se 
inicie causa penal. 

3. Cuando en el orden jurisdiccional penal no se 
hava estimado la existencia de delito. la Administraci6n 
continuara el expediente sancionador con vinculaci6n 
a 105 hechos declarados probados por los Tribunales 
en resoluci6n firme. 
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Disposici6n transitoria. 

Los expedientes sancionadores en materia de segu
ridad minera iniciados al amparo de la Ley del Principado 
de Asturias 2/1985. de 11 de diciembre. sobre infrac
ciones en materia de seguridad en las explotaciones 
mineras. continuaran tramitandose con arreglo a la mis-. 
ma hasta su resoluci6n definitiva. sin perjuicio de la 
retroactividad de la presente Ley en cuanto favorezca 
al presunto infractor. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas. a la entrada en vigor de la pre
sente Ley. la Ley del Principado de Asturias 2/1985. 
de 11 de diciembre. sobre infracciones en materia de 
seguridad en las explotaciones mineras. y cuantas dis
posiciones de igual 0 inferior rango emanadas de los 
6rganos de la Comunidad A.ut6noma se opongan a 10 
dispuesto en la misma. 

Disposici6n final primera. 

La cuantia de las sanciones establecidas en esta Ley 
podra ser actualizada por Decreto del Consejo de Gobier
no. a propuesta del titular de la Consejeria competente. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Ley entrara en vigor a los tres meses 
de su publicaci6n en el «80Ietın Oficial del Principado 
de Asturias)). 

Por tanto. ordeno a todos los ciudadanos a quienes 
sea de aplicaci6n esta Ley coadyuven a su cumplimiento. 
ası como a todos los Tribunales y Autoridades que la 
guarden y la hagan guardar. 

Oviedo. 4 de abril de 1997. 
SERGIO MARQUı:S FERNANDEZ. 

Presidente 

(Publicada en el «Boletın Oficial del Principado de Asturias» nıimeros 94. 
de24deabrilde 1997. V 107. de 10demayode 1997) 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

12055 LEY 11/1996. de 23 de diciembre. de Pre
supuestos Generales de la Comunidad Aut6-
noma de la Region de Murcia para 1997. 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÖNOMA 
DE LA REGIÖN DE MURCIA 

Sea notorio a todos los ciudadanos de la Regi6n 
de Murcia. que la Asamblea Regional ha aprobado la 
Ley 11/1996. de 23 de diciembre. de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de 
Murcia para 1997. 

Por consiguiente. al amparo del artfculo 30.Dos. del 
Estatuto de Autonomfa. en nombre del Rey. promulgo 
y ordeno la publicaci6n de la siguiente Ley: 

PREAM8ULO 

La polftica presupuestaria iniciada con la Ley de Pre
supuestos Generales de la Regi6n de Murcia para 1996 

ha establecido las bases que han hecho posible el inicio 
de la recuperaci6n econ6mica de esta Regi6n. 

Corresponde a la presente Ley de Presupuestos Gene
rales para 1997. avanzar en los mecanismos que con
soliden definitivamente dicha recuperaci6n econ6mica. 
continuando para ello en la senda de un crecimiento 
sostenido que nos permita ser mas competitivos. generar 
mas empleo y contribuir con eHo al incremento del bie
nestar social. 

La Ley de Presupuestos Generales de la Regi6n de 
Murcia para 1997. como instrumento de poHtica eco
n6mica del Gobierno y vehfculo de orientaci6n y direc
ci6n de dicha polftica. incorpora en sus estados de gastos 
todas las actuaciones contempladas tanto en la adap
taci6n del plan de reactivaci6n econ6mica. como en el 
plan de empleo. documentos ambos de encuentro y con
senso del Gobierno Regional y de los agentes sociales 
y econ6micos de la Regi6n. 

Se trata de unos presupuestos generales que per
sisten en la disminuci6n del gasto corriente. en el incre
mento de las inversiones productivas. en la contenci6n 
de la deuda. principal problema financiero de la Regi6n. 
y que contienen un intenso esfuerzo de control del deficit. 
dentro del esquema general de consolidaci6n presupues
taria. 

Presididas por el control del gasto publico. las medi
das anteriores son compatibles. no s610 con el mante
nimiento. sino con el incremento de los niveles de pro
tecci6n social y de solidaridad. 

Del contenido del texto articulado de la Ley de Pre
supuestos Generales merecen destacarse los siguientes 
aspectos: 

Desde el punto de vista sistematico se trasladan 
al propio texto determinadas normas que aparecfan 
reiteradamente en disposiciones adicionales y se reor
denan. agrupan y sistematizan las normas relati'!as 
a modificaciones de credito y las normas sobre gestı6n 
presupuestaria. recogidas de forma dispersa con ante
rioridad. 10 que permitira una mas facil utilizaci6n de 
este iıııpUI tClnte instrumento normativo. 

Se incorpora a la Ley. por vez primera. la Cıasificaci6n 
funcional del gasto del presupuesto consolidado de la 
Comunidad Aut6noma y sus organismos aut6nomos. 10 
que permitira conocer las actividades y servicios que 
presta la Administraci6n Regional a traves de la actividad 
financiera; en definitiva. el destino del gasto publico. Esta 
importante incorporaci6n permite la presentaci6n de la 
actividad financiera en terminos resumidos y constituye 
una importante aproximaci6n al conocimiento de la efi
ciencia del gasto publico. 

Sin menoscabo de los controles en la gesti6n del 
gasto publico que legalmente se encuentran estableci
dos. se eleva la cuantfa de los gastos que han de ser 
autorizados por el Consejo de Gobierno hasta los 
100.000.000 de pesetas. y se modifica el Hmite cuan
titativo de los denominados contratos menores. aun por 
,debajo. en algunos supuestos. de los establecidos en 
la Ley 13/1995. de Contratos de las Administraciones 
publicas. Se refuerzan los requisitos de control de esta 
Ley. exigiendose el informe preceptivo de la Junta Regi~ 
nal de Contrataci6n en determinados supuestos de modı
ficaci6n de contratos. 

Se contienen las previsiones de gastos por importe 
de 18.000.000.000 de pesetas. correspondientes al 
organismo pagador de los gastos correspondientes a 
la polftica agraria comun en la Regi6n de Murcia. La 
creaci6n del citado organismo obedece a las disposi
ciones contenidas en el Reglamento (CEE) 729/70. del 
Consejo. de 21 de abril de 1970. sobre. financiaci6n 
de la poHtica agraria comun. en su redaccı6n dada por 
el Reglamento (CE) 1.287/95. del Consejo. de 22 de 
mayo. y el Reglamento (CE) 1.663/95. de la Comisi6n. 


