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Ejercicio 1998 

SeccionesjDepartamentos 

Cortes de Aragôn .............. . 
Presidencia de la DGA ....... . 
Comisiôn Jurıdica Asesora .. . 
Consejo Econ. V Social 
Presidencia V Relac. Inst. 
Economıa, Hacienda V Fom. 
Ord. Territorial, OP V T 
Agricultura V M. Ambiente 
Sanidad, B. Social V Trabajo 
Educaciôn V Cultura 
Diversos Deptos ................ . 
Regul. Inversiones V O. Cap. 

Total general 

Creditos 

Millones de pesetəs 

1.932,4 
378,9 

39,0 
65,8 

8606,0 
15.695,8 
17.661,5 
24524,0 
27.720,6 
21.222,4 

114.652,7 
4.734,8 

237.233,9 

EST ADO LETRA B 

PorcerıtajO 
del total 

0,8 
0,2 
0,0 
0,0 
3,6 
6,6 
7,4 

10,3 
11,7 

8,9 
48,3 

2,0 

100,0 

Resumen de ingresos de la Comunidad Aut6noma 
de Arag6n para el ejercicio de 1998 

/ngresos por capftu/os 

(Datos en millones de pesetas) 

Ingresos corrientes: 

Capitulo 1. Impuestos directos 
Capftulo Ii. Impuestos indirectos 
Capftulo III. Tasas y otros ingresos 
Capitulo iV, Transferencias corrientes 
Capftulo V. Ingresos patrimoniales 

Su ma operaciones corrientes 

Ingresos de Capital y financieros: 

Capitulo Vi. Enaj. de inversiones reales 
Capftulo Vii. Transferencias de Capital 
Capftulo VIII. Activos financieros 
Capitulo ıx. Pasivos financieros 

Su ma operaciones de Capital 

Total 

40.081.9 
17.000,0 
13.507,5 

103.602,1 
2.390,2 

700,0 
25.360,1 

600,0 
33992.1 

EST ADO LETRA B 

176.581,7 

60.652,2 

237.233,9 

Financiaci6n de los creditos a los que se refiere 
el artfculo 1,° de la Lev 

Ejercicio de 1998 

(Datos en millones de pesetas) 

Al Derechos econ6micos a liquidar: 

Capitulo 1. 
Capftulo Ii. 
Capitulo III. 
Capftulo iV, 
Capftulo V. 
Capftulo Vi. 

Impuestos directos 
Impuestos indirectos 
Tasas y otros ingresos 
Transferencias corrientes 
Ingresos patrimoniales 
Enaj. de inversiones reales 

40.081,9 
17.000,0 
13.507,5 

..... 103.602,1 
2.390,2 

700.0 

Capftulo Vii. Transferencias de Capital 
Capitulo VII 1. Activos financieros 

Suma 

c) Operaciones de cn§dito: 

Capitulo iX. Pasivos financieros 

Ley de Presupuestos 1998 .. 29.257.3 
Ley de Regularizacion (Seccion 

251 4.734,8 

25.360,1 
600.0 

33.992,1 

. 203.241.8 

Total financiaci6n ....................................... 237.233,9 

10589 LEY 4/1998, de 8 de abri/, de Medidas Fis
ca/es, Financieras, de Patrimonio y Adminis
trativas. 

En nombre del ReV V como Presidente de la Comu
nidad Autônoma de Aragôn, promulgo la presente Lev, 
aprobada por las Cortes de Aragôn, V ordeno se publique 
en el «Boletın Oficial de Aragôn» V en el «Boletın Oficial 
del Estado», todo ello de conformidad con 10 dispuesto 
en los articulos 20 V 21 del Estatuto de Autonomla. 

PREAMBULO 

EI artıculo 55 del Estatuto de Autonomıa de Aragôn 
se refiere al contenido material de la Lev de Presupuestos 
de la Comunidad Autônoma al especificar que el Pre
supuesto sera «unico, de caracter anual. e incluira la 
totalidad de los gastos e ingresos de la misma V de 
todos sus organismos, instituciones vempresas». 

EI Tribunal Constitucional, en diversas sentencias, ha 
concretado el ambito material sobre el que puede incidir 
la Lev Anual de Presupuestos, limitando la posibilidad 
de afectar a materias distintas a las que constituven 
el n(ıcleo esencial del instituto presupuestario, la expre
siôn cifrada de la previsiôn de ingresos V la habilitaciôn 
de gastos, siempre que no tengan relaciôn directa con 
las estimaciones 0 dotaciones econômicas. 

Asimismo, el artıculo 134.7 de la Constituciôn pro
hıbe expresamente la creaciôn de tributos 0 la modi
ficaciôn de los existentes, salvo autorizaciôn en una 
norma tributaria sustantiva, a traves de la Lev de Pre
supuestos. 

Para la mejor ejecuciôn de los objetivos econômicos 
que se recogen en la Lev de Presupuestos para el ejer
cicio de 1998, resulta necesario promover un conjunto 
de medidas normativas que inciden en el ejercicio de 
las potestades tributarias de la Comunidad Autônoma 
de Aragôn; en la adecuaciôn de varios preceptos de la 
Lev de Hacienda V de la Lev de Patrimonio para aco
modarlos a las necesidades actuales tanto organizativas 
como competenciales; en la regulaciôn del regimen retri
butivo del personal al servicio de la Comunidad Autô
noma, que hasta el momento se encontraba disperso 
en diversas normas de insuficiente rango desde el punto 
de vista de los principios de reserva de lev en la materia 
V de jerarquıa normativa; ası como en concretos aspectos 
organizativos V procedimentales, en concreto, referidos 
a la dependencia organica del Instituta Aragones de la 
Mujer, que se adscribe al Departamento de Presidencia 
V Relaciones Institucionales al objeto de su mavor agi
lidad V eficacia para el cumplimiento de los fines que 
tiene encomendados, a la creaciôn de la Secretarıa Gene
ral Tecnica en el Departamento de Educaciôn V Cultura 
V al regimen jurıdico V procedimiento aplicable para la 
concesiôn V control de las subvenciones, habida cuenta 
de la importancia de esta forma de acciôn administrativa 
en el ambito de la Comunidad Autônoma. 



Estas medidas, por su alcance, exceden del ambito 
material reservado a la Lev de Presupuestos, tal como 
ha quedado sefialado, V deben ser objeto de regulaci6n 
independiente. 

Este es el objeto de la presente Lev. Se trata, por 
una parte, de ejercitar el poder tributario atribuido a nues
tra Comunidad Aut6noma, tanto en ciertos tributos pro
pios integrados en el concepto de tasas, como en tributos 
cedidos, dentro de los Ifmites contenidos en la vigente 
revisi6n del sistema de financiaci6n de las Comunidades 
Aut6nomas V de acuerdo con 10 establecido en la Lev 
Organica 3/1996, de 27 de diciembre, de modificaci6n 
parcial de la LOFCA; Lev 14/1996, de 30 de diciembre, 
de Cesi6n de Tributos a las Comunidades Aut6nomas, 
V la Lev 25/1997, de 4 de agosto, de modificaci6n del 
regimen de cesi6n de tributos del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de Arag6n V de fijaci6n del alcance V con
diciones de dicha cesi6n, la que, a su vez, modifica el 
apartado 1 de la disposici6n adicional segunda de nues
tro Estatuto. 

Por otra parte, se afronta una urgente adecuaci6n 
de nuestra normativa financiera V patrimonial al acervo 
normativo que surge de la propia legislaci6n del Estado, 
la Uni6n Europea V otras Comunidades Aut6nomas, con 
la finalidad de incorporar los criterios que garantizan 
tanto un tratamiento uniforme a los administrados, como 
una mavor eficacia en la gesti6n administrativa de las 
areas conexas con los principios presupuestarios, la fun
ci6n interventora, la contabilidad publica V la gesti6n 
financiera V patrimonial. Todo ello aconseja arbitrar deter
minadas modificaciones en la Lev 4/1986, de 4 de junio, 
de la Hacienda de la Comunidad Aut6noma de Arag6n, 
asi como en la Lev 5/1987, de 2 de abril, de Patrimonio 
de las Comunidad Aut6noma de Arag6n V disposiciones 
concordantes. 

Las modificaciones tributarias contenidas en el titu-
10 1 de esta Lev implican el ejercicio por nuestra Comu
nidad Aut6noma de su corresponsabilidad fiscal, ade
cuando ciertos elementos cuantificadores de tributos 
cedidos a los principios constitucionales de igualdad V 
capacidad econ6mica, que orientan el sistema tributario. 
Asi, en uso de la competencia atribuida a esta Comu
nidad en virtud de 10 establecido en el articulo segundo 
de la Lev 25/1997, de 4 de agosto, de Cesi6n de Tributos 
del Estado a la Comunidad Aut6noma de Arag6n en 
relaci6n con 10 previsto en el articulo 7 de la Lev Organi
ca 3/1996, de 27 de diciembre, de modificaci6n parcial 
de la LOFCA de la que resulta la actual redacci6n de 
su articulo 19.2, d) V e), V de 10 establecido en los apar
tados cuatro V seis del articulo 13 de la Lev 14/1996, 
de 30 de diciembre, de Cesi6n de Tributos a las Comu
nidades Aut6nomas, se propone en la presente Lev la 
adecuaci6n de tipos de gravamen, tanto en el ambito 
del trƏfico juridico inmobiliario, sometido al Impuesto 
de Transmisiones Patrimoniales en su concepto de 
«transmisiones onerosas», con excepci6n de los dere
chos reales de garantia, como en materia de tributos 
sobre el juego, en 10 relativo a «maquinas recreativas 
con premio». 

En ambos casos, se produce una cierta ruptura del 
principio de igualdad, 10 que denota una mavor capa
cidad contributiva que esta norma trata de adecuar. 

Efectivamente, en nuestro sistema actual. una gran 
parte de las transmisiones onerosas de bienes inmuebles 
V la constituci6n V cesi6n de derechos reales de tal natu
raleza, se encuentra sometida a una imposici6n alter
nativa, incidiendo en el ambito objetivo del Impuesto 
sobre el Valor Afiadido 0 del Impuesto sobre Transmi
siones Patrimoniales, en funci6n de la cualidad empre
sarial del transmitente V de otras circunstancias, cuvo 

ultimo resultado econ6mico es que, los hechos impo
nibles sometidos al Impuesto sobre el Valor Afiadido 
soportan, en la mavoria de los ca sos, un gravamen acu
mulado de 7,50 por 100 del valor de la transmisi6n, 
resultante del tipo del 7 por 100 de dicho impuesto, 
al que se acumula el del 0,50 por 100 del concepto 
de Actos Juridicos Documentados, compatible con 
aquel; sin embargo, cuando similares hechos imponibles 
quedan sujetos a transmisiones patrimoniales onerosas, 
s610 soportan un gravamen del 6 por 100. Nada justifica 
que una misma apariencia de capacidad econ6mica deba 
soportar tan dispar componente tributario. La correcci6n 
de dicha desviaci6n es la que motiva el incremento de 
la tarifa al 7 por 100 en el trƏfico inmobiliario sometido 
a dicho ultimo impuesto, va que ademas no existe posi
bilidad de traslaci6n de la medida fiscal adoptada fuera 
del ambito territorial de nuestra Comunidad Aut6noma, 
por la propia naturaleza inmobiliaria de las operaciones 
sometidas en relaci6n con el punto de conexi6n arbitrado 
al efecto en el articulo 7.Dos.c).1.a de la Lev 14/1996, 
de 30 de diciembre, con 10 que queda preservado el 
espiritu del articulo 157.2 de la Constituci6n, donde se 
recoge el principio de interdicci6n de la exportaci6n tri
butaria interterritorial. 

Parecidos argumentos son los que justifican la ele
vaci6n de la tarifa en un 10 por 100 de la Tasa Fiscal 
del Juego en 10 relativo a «maquinas recreativas con 
premio», va que nuestra Comunidad Aut6noma, a dife
rencia de otras muchas Comunidades, no ha ejercitado 
hasta ahora su podertributario en dicho ambito mediante 
recargos 0 impuestos especificos sobre tal actividad, 10 
que nos ubica en una situaci6n de subimposici6n en 
relaci6n con otros territorios, que la presente norma trata 
de corregir. Asimismo, en aplicaci6n de 10 establecido 
en el apartado seis del articulo 13 de la Lev 14/1996, 
de 30 de diciembre, de Cesi6n de Tributos, se modifica 
el devengo de la tasa fiscal, fijando dos periodos impo
sitivos semestrales, a fin de facilitar la gesti6n-liquidaci6n 
del tributo. 

La vigente Lev 4/1986, de 4 de junio, de Hacienda 
de la Comunidad Aut6noma de Arag6n, reguladora de 
los derechos V obligaciones de contenido econ6mico, 
asi como el presupuesto, la intervenci6n V contabilidad, 
la tesoreria V el endeudamiento de nuestra Comunidad, 
esta necesitada de ciertas adaptaciones que propicien 
una mejor V eficaz gesti6n de dichas materias, 10 que 
motiva las modificaciones que se introducen en el titulo ii 
de esta Lev, sin perjuicio de considerar las mismas como 
un necesario anticipo de la reforma global del regimen 
juridico de la Hacienda de la Comunidad Aut6noma de 
Arag6n que el Gobierno remitira a las Cortes de Arag6n 
en el presente ejercicio de 1998. La experiencia acu
mulada en los doce afios de vigencia de la Lev de Hacien
da, asi como la necesidad de acomodar la Hacienda 
auton6mica a los importantes cambios organizativos V 
competenciales que la Comunidad Aut6noma ha vivido 
desde junio de 1986, parecen indicar que es momento 
de modificar completamente la Lev reguladora. Por ello, 
las medidas que se incorporan a esta Lev nacen con 
vocaci6n de normas transitorias, al efecto de permitir 
la adecuada gesti6n financiera V presupuestaria durante 
el presente ejercicio econ6mico, hasta la aprobaci6n del 
nuevo instrumento normativo. 

Las medidas que se proponen adaptan la Lev de 
Hacienda a las modificaciones operadas por la 
Lev 11/1996, de la Administraci6n de la Comunidad 
Aut6noma de Arag6n, respecto de los organismos publi
cos V empresas de la Comunidad Aut6noma; incorpora, 
decididamente, entre las funciones de control interno 
asignadas a la Intervenci6n General de la Administraci6n 
de la Comunidad Aut6noma de Arag6n, la modalidad 
de control financiero como complemento de la tradi-



cional funci6n interventora, y sistematiza diversas 
normas dispersas en las sucesivas leyes anuales de pre
supuestos relativas a modificaciones de los creditos pre
supuestarios, criterios de imputaci6n temporal de las 
operaciones de gesti6n, atribuci6n de competencias de 
gesti6n del presupuesto, regulaci6n de la documentaci6n 
justificativa de las 6rdenes de pago y de las caracte
rısticas a las que deben ajustarse las operaciones de 
endeudamiento. 

Otro tanto ocurre con las normas reguladoras del 
Patrimonio de nuestra Comunidad, que son objeto de 
adaptaci6n en el tıtulo III de esta Ley. 

Los mas de diez afios transcurridos desde la apro
baci6n de la Ley 5/1987, de 2 de abril, de Patrimonio 
de la Comunidad Aut6noma de Arag6n, han resultado 
tiempo suficiente para provocar la inadaptaci6n al orde
namiento jurıdico de algunas de sus previsiones, ası 
como para recomendar la actualizaci6n, a la luz de la 
experiencia, de diversos procedimientos. 

ASI, por una parte, se hace necesario evitar referen
cias a preceptos legales hace tiempo derogados, como 
la Ley del extinto Banco de Tierras 0 la de Procedimiento 
Administrativo, y atender a la actual regulaci6n de la 
Administraci6n de la Comunidad Aut6noma de Arag6n 
en 10 que se refiere a su sector publico. 

Por otra, la mayor dimensi6n y complejidad de la 
Administraci6n de la Comunidad Aut6noma recomienda 
agilizar algunos procedimientos, como las enajenaciones 
mobiliarias 0 las valoraciones en virtud de Convenio, los 
arrendamientos inmobiliarios 0 las cesiones de bienes 
muebles. 

Por ultimo, aun cuando la disposici6n adicional sep
tima de la Ley Patrimonial habilita a la presupuestaria 
para actualizar limites cuantitativos relativos a la atri
buci6n de competencias por raz6n del valor de los bienes 
y derechos, resulta conveniente, por motivos de Cıaridad, 
que sea esta norma la que actualice algunos de estos 
limites que la evoluci6n del mercado inmobiliario en el 
ultimo decenio ha dejado desfasados. 

Finalmente, en el tıtulo iV, de medidas sobre funci6n 
publica, se regulan, por vez primera, en norma con rango 
de Ley las retribuciones del personal al servicio de la 
Comunidad Aut6noma, incluyendo las que corresponden 
a los miembros del Gobierno. La norma se detiene en 
los conceptos retributivos y en los criterios de devengo, 
en sus aspectos sustantivos, remitiendose, como na 
podıa ser de otra forma, para la determinaci6n de las 
cuantıas a la Ley Anual de Presupuestos. 

En cuanto a los demas aspectos administrativos cabe 
sefialar, por su transcendencia, la ordenaci6n de la acti
vidad subvencionadora a un concreto marco normativo, 
hasta que la Comunidad Aut6noma ejerza su compe
tencia legislativa en esta materia. Asimismo, se ordena 
la adscripci6n del organismo publico Instituta Aragones 
de la Mujer al Departamento de Presidencia y Relaciones 
Institucionales y se crea la Secretarıa General Tecnica 
en el Departamento de Educaci6n y Cultura, 6rgano 
directivo al que se encomienda la coordinaci6n de las 
transferencias en materia de Educaci6n na Universitaria, 
ademas de las funciones inherentes previstas en la 
Ley 11/1996. 

TfTULO I 

Medidas tributarias 

Artıculo 1. Deducciones sobre la parte autonômica de 
la cuota fntəgra dəl Impuəsto sobrə la Rənta də las 
Pərsonas Ffsicas. 

1. Də acuerdo con 10 establecido en el artıculo 
78 bis de la Ley 18/1991, de 6 de junio, dellmpuesto 

sobre la Renta de las Personas Fısicas, segun la redacci6n 
dada por el artıculo 27 de la Ley 14/1996, de 30 de 
diciembre, de Cesi6n de Tributos del Estado a las Comu
nidades Aut6nomas y de Medidas Fiscales Complemen
tarias, en coordinaci6n con 10 dispuesto en el artıcu-
10 13. uno. 1.° b) de la misma, en relaci6n con la 
Ley 25/1997, de 4 de agosto, de modificaci6n del regi
men de cesi6n de tributos del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de Arag6n, con vigencia exclusiva para el 
ejercicio de 1998, se establecen, sobre la parte auto
n6mica de la cuota ıntegra de los sujetos pasivos resi
dentes en el territorio de la Comunidad Aut6noma de 
Arag6n, las siguientes deducciones: 

a) Por cada sujeto pasivo de edad igual 0 superior 
a setenta y cinco afios: 25.000 pesetas. Tendran derecho 
a esta deducci6n los sujetos pasivos cuyas bases impo
nibles anuales sean inferiores a 2.000.000 de pesetas, 
en el caso de tributaci6n individual, y 3.000.000 de pese
tas, en el caso de tributaci6n conjunta. 

b) Por cada ascendiente de edad igual 0 superior 
a setenta y cinco afios que conviva con el sujeto pasivo, 
que na tenga rentas anuales superiores al salario mınimo 
interprofesional, garantizado para mayores de dieciocho 
afios, en el periodo impositivo de que se trate: 25.000 
pesetas. 

c) 25.000 pesetas por cada sujeto pasivo y, en su 
caso, por cada descendiente soltero 0 cada ascendiente 
que dependa del mismo, cuyas rentas anuales sean infe
riores al salario mınimo interprofesional, que sean invi
dentes, mutilados 0 invalidos fısicos 0 psıquicos en el 
grado sefialado en el artıculo 31 del Real Decre
ta 1841/1991, de 30 de diciembre. 

2. Las deducciones previstas en el numero anterior 
son adicionales a las establecidas en el artıculo 78, uno, 
b), c) y d) de la Ley 18/1991, de 6 de junio, segun 
la redacci6n dada por el artıculo 58 de la Ley 65/1997, 
de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Esta
do para 1998, y a las mismas les seran de aplicaci6n 
las reglas de justificaci6n y prorrateo previstas en el cita
do artıculo de la mencionada Ley. 

Artıculo 2. Tipo impositivo də las opəracionəs inmo
biliarias ən əl Impuəsto sobrə Transmisionəs Patri
monialəs cədido a la Comunidad Autônoma de 
Aragôn. 

Conforme a 10 establecido en el artıculo 11 del texto 
refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimonia
les y Actos Jurıdicos Documentados, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, en 
su redacci6n dada por el artıculo 30.2 de la 
Ley 14/1996, de 30 de diciembre, de Cesi6n de Tributos 
del Estado a las Comunidades Aut6nomas y Medidas 
fiscales Complementarias, y de acuerdo con 10 sefialado 
en el artıculo 13.Cuatro de dicha Ley, en relaci6n con 
la Ley 25/1997, de 4 de agosto, de modificaci6n del 
regimen de cesi6n de tributos del Estado ala Comunidad 
Aut6noma de Arag6n, el tipo impositivo aplicable en 
la transmisi6n onerosa de bienes inmuebles, ası como 
la constituci6n y cesi6n de derechos reales que recaigan 
sobre los mismos, excepto los derechos reales de garan
tıa, que se realicen en el territorio de esta Comunidad, 
de acuerdo con el punto de conexi6n establecido en 
el artıculo 7.Dos.C).1 a de la citada Ley 14/1996, 
de 30 de diciembre, serıl el del 7 por 100. 

Artıculo 3. Cuota fija y dəvəngo də la tasa fiscal sobrə 
əl juego relativa a maquinas rəcreativas con prəmio, 
cedida a la Comunidad Autônoma de Aragôn. 

De acuerdo con 10 establecido en el artıculo 3.°, apar
tado septimo, del Real Decreto-Iey 16/1977, de 25 de 



febrero, por el que se regulan los aspectos penales, admi
nistrativos V fiscales de los juegos de suerte, envite 0 
azar V apuestas, segun la nueva redacci6n dada por el 
artıculo 32 de la Lev 14/1996, de 30 de diciembre, 
de Cesi6n de Tributos del Estado a las Comunidades 
Aut6nomas V Medidas Fiscales Complementarias, V con
forme a 10 establecido en el artıculo 13.Seis de dicha 
Lev, en relaci6n con la Lev 25/1997, de 4 de agosto, 
de modificaci6n del regimen de cesi6n de tributos del 
Estado a la Comunidad Aut6noma de Arag6n, las cuotas 
fijas aplicables a las maquinas recreativas con premio 
V el devengo del tributo, regulados en los apartados 0 
reglas cuarta. 2. V quinta. 2 respectivamente, del artıcu-
10 3.° del senalado Real Decreto 16/1977, de 25 de 
febrero, se exigiran en el territorio de esta Comunidad, 
de acuerdo con el punto de conexi6n previsto en el artı
culo 9.oos de la citada Lev 14/1996, de 30 de diciem
bre, en la forma siguiente: 

«Cuarta.- Tipos tributarios V cuotas fijas. 

2. Cuotas fijas: 

En los ca sos de explotaci6n de maquinas 0 apa
ratos automaticos aptos para la realizaci6n de jue
gos, la cuota se determinara en funci6n del perıodo 
de devengo, regulado en la regla quinta.2, siguiente 
V de la clasificaci6n de las maquinas realizada por 
el Reglamento de Maquinas Recreativas V de Azar 
aprobado por el Real Decreto 593/1990, de 27 
de abril, segun las normas siguientes: 

A) Maquinas tipo "B" 0 recreativas con premio: 

a) Cuotas semestrales: 250.800 pesetas. 
b) Cuando se trate de maquinas 0 aparatos 

automaticos tipo "B" en los que puedan intervenir 
dos 0 mas jugadores de forma simultanea V siempre 
que el juego de cada uno de ellos sea independiente 
del realizado por otros jugadores, seran de apli
caci6n las siguientes cuotas: 

b.1 Maquinas 0 aparatos de dos jugadores: 
Dos cuotas por cada semestre, con arreglo a 10 
previsto en la letra a) anterior. 

b.2 Maquinas 0 aparatos de tres 0 mas juga
dores: 510.950 pesetas por semestre, mas el resul
tado de multiplicar por 1.118 el producto del nume
ro de jugadores por el precio maximo autorizado 
para la partida. 

B) Maquinas tipo "C" 0 de azar: 

Cuotas semestrales: 367.950 pesetas. 

3. En virtud de la presente Lev V de acuerdo 
con 10 senalado en el artıculo 134.7 de la Cons
tituci6n, los tipos tributarios V cuotas fijas podran 
ser modificados en las Leves de Presupuestos. 

4. En caso de modificaci6n del precio maximo 
de 25 pesetas autorizado para la partida de maqui
nas de tipo "B" 0 recreativas con premio, la cuota 
tributaria semestral de 250.800 pesetas de la tasa 
fiscal sobre juegos de suerte, envite 0 azar, se incre
mentara en 5.250 pesetas por cada cinco pesetas 
en que el nuevo precio maximo autorizado exceda 
de 25. 

Si la modificaci6n se produjera con posterioridad 
al devengo de la tasa, los sujetos pasivos que explo
ten maquinas con permisos de fecha anterior a 
aquella en que se autorice la subida deberan auto
liquidarse e ingresar la diferencia de cuota que 
corresponda, en la forma V plazos que determine 
la Consejerfa de Economıa, Hacienda V Fomento. 

No obstante 10 previsto en el parrafo anterior, 
la autoliquidaci6n e ingreso sera s610 del 50 

por 100 de la diferencia, si la modificaci6n del pre
cio maximo autorizado para la partida se produce 
despues del 30 de marzo 0 del 30 de septiembre, 
respectivamente, correspondientes a cada uno de 
los devengos semestrales de cada ejercicio.» 

«Quinta.- Devengo. 

2. Tratandose de maquinas 0 aparatos auto
maticos aptos para la realizaci6n de juegos de azar, 
la tasa sera exigible por semestres naturales, deven
gandose el 1 de enero V el 1 de julio, respecti
vamente, de cada afio, en cuanto a los autorizados 
en afios anteriores. En el primer semestre el deven
go coincidira con la autorizaci6n, abonandose en 
su entera cuantıa semestral los importes fijados 
en el apartado cuarto.2, anterior. 

EI ingreso de la tasa se realizara de la forma 
siguiente: EI devengado en el primer semestre, 
entre los dıas 1 v 20 del mes de abril, V para los 
devengados en el segundo semestre, entre los 
dıas 1 v 20 del mes de octubre. 

No obstante, en el primer perıodo de autoriza
ci6n, el pago del semestre corriente debera hacerse 
en el momento de la autorizaci6n, abonandose los 
restantes en la forma establecida en el parrafo 
anterior. 

Los pagos fraccionados trimestrales de 1998, 
ingresados con anterioridad a la entrada en vigor 
de esta norma, tendran la consideraci6n de pagos 
a cuenta de las autoliquidaciones definitivas, 
debiendo, en su caso, complementarse los mismos, 
en la fecha de pago del primer semestre que se 
devengue con posterioridad a la entrada en vigor 
de esta Lev.» 

Artıculo 4. Convalidaci6n. Reestructuraci6n y Moddi
caci6n de determinadas tasas por utilizaci6n. en 
regimen de concesi6n. del dominio pıJblico de la 
Comunidad Aut6noma de Arag6n y por prestaci6n 
de servicios 0 realizaci6n de actividades y entrega 
de bienes accesorios a las mismas de su Adminis
traci6n. en materia de Industria, Energfa y Minas. 

Las tasas transferidas a la Comunidad Aut6noma de 
Arag6n en virtud de 10 senalado en el artıculo 7.2 de 
la Lev Organica 8/1980, de 22 de septiembre, de Finan
ciaci6n de las Comunidades Aut6nomas, ası como las 
legalmente establecidas por la Comunidad Aut6noma 
de Arag6n en materia de Industria, Energıa V Minas, que
dan reguladas, a partir de la entrada en vigor de la pre
sente Lev, en la forma siguiente: 

TASAS POR LA ORDENACIÖN DE ACTIVIDADES EN 
MATERIA DE INDUSTRIA. ENERGfA Y MINAS 

1. Objeto.-La presente regulaci6n tiene por objeto 
la convalidaci6n, reestructuraci6n V modificaci6n tanto 
de las tasas transferidas por el Estado a la Comunidad 
Aut6noma de Arag6n como de las establecidas por esta, 
por raz6n de las actuaciones de su Administraci6n en 
la ordenaci6n de las actividades industriales, energeticas 
V mineras. 

2. Hecho imponible y ambito territorial.-1. Cons
tituve el hecho imponible de las senaladas tasas la pres
taci6n en el territorio de Arag6n por los 6rganos com
petentes de su Administraci6n, de la autorizaci6n del 
uso de su dominio publico, mediante concesi6n, ası como 
de los servicios V actividades en el ambito objetivo citado 
en el artıculo anterior, que se menciona a continuaci6n: 

1.° La aprobaci6n de planes estrategicos V la auto
rizaci6n de funcionamiento, inscripci6n en el Registro 



especial y control de instalaciones industriales, energe
ticas y mineras y de sus ampliaciones, mejoras y modi
ficaciones. 

2.° Las inspecciones tecnicas oportunas. 
3.° Las actuaciones de verificaciôn, contrastaciôn 

y homologaciôn. 
4.0 Las pruebas de presiôn en aparatos y recipientes 

que contienen fluidos. 
5.° Las actuaciones de la Administraciôn para el 

otorgamiento de concesiones administrativas de servicio 
publico de suministro de gas y, en su caso, agua y otras 
clases de energıa, ası como sus prôrrogas e incidencias. 

6.° La expediciôn de certificados y documentos que 
acrediten la aptitud para el ejercicio de actividades regla
mentarias. 

7.° Las actuaciones necesarias para la declaraciôn 
de expropiaciôn forzosa de bienes y la imposiciôn de 
servidumbre de paso, en relaciôn con las actividades 
industriales, energeticas y mineras. 

8.° La expediciôn de autorizaciones de explotaciôn 
y aprovechamiento de recursos minerales. 

9.0 EI otorgamiento de permisos de exploraciôn, per
misos de investigaciôn y concesiones mineras de explo
taciôn, sus cambios de titularidad y otras incidencias 
relacionadas con las mismas. 

10. La confrontaciôn y autorizaciôn de proyectos 
de exploraciôn, investigaciôn, planes de labores mineras 
y grandes voladuras con explosivos, aforos de caudales 
de agua y toma de muestras. 

11. EI control de uso de explosivos. 
12. EI otorgamiento de la condiciôn de productor 

de energıa electrica en regimen especial y su inscripciôn 
en el Registro correspondiente. 

13. Las actuaciones de examen de aptitud para la 
obtenciôn del carne de instalador, mantenedor u ope
rador autorizado. 

14. EI acceso a los datos de los registros oficiales. 
15. Las actuaciones de los organismos de control. 

2. Los anteriores presupuestos del hecho imponible 
se exigiran en la forma contenida en las correspondientes 
tarifas. 

3. Sujetos pasivos.-l. Son sujetos pasivos obliga
dos al pago de las tasas aquı reguladas las personas 
naturales 0 jurıdicas, ası como las entidades senaladas 
en el artıculo 33 de la Ley General Tributaria, que soli
citen 0, en cualquier caso, para quienes se presten los 
servicios 0 se realicen las actuaciones constitutivas del 
hecho imponible. 

2. En su caso, seran sujetos pasivos sustitutos las 
personas sei'ialadas en el apartado anterior, cuando las 
actividades se presten en regimen de concesiôn, sin per
juicio de la repercusiôn del tributo a los sujetos pasivos 
contribuyentes. 

4. Devengo.-las tasas aquı reguladas, de acuerdo 
con la naturaleza de su hecho imponible, se devengaran: 

a) Cuando se conceda, autorice 0 adjudique el uso 
o aprovechamiento de los bienes de dominio publico 
que las motivan, 0 cuando se inicie la prestaciôn del 
servicio 0 actividad que da origen al tributo. 

Na obstante 10 anterior, para la iniciaciôn de las actua
ciones administrativas correspondientes sera necesario 
proceder ala liquidaciôn provisional 0 definitiva y al pago 
del importe de la tasa 0 consignar su depôsito previo. 

b) Cuando se presente la solicitud para que se ini
cien las actuaciones 0 tramiten los expedientes corres
pondientes, 10 que na se lIevara a afecto hasta tanto 
na se realice el pago del tributo correspondiente. 

5. Bases y tipos.-las tasas reguladas en esta dis
posiciôn se exigiran conforme a las bases, parametros 
y tipos tributarios siguientes: 

TARIFAI 

Por control administrativo de actividades industriales, energeticas y mineras 

Concepto 1. Tramitaciôn y puesta en marcha de nuevas instalaciones 
industriales, energeticas y mineras, sus ampliaciones, traslados, inspecciôn 

e inscripciôn en el Registro de Establecimientos Industriales 

(N = numero total de millones 0 fracciôn, de la inversiôn de maquinaria 
yequipo.) 

1.1 Establecimientos y actividades industriales en general. 

1.1.1 
1.1.2 
1.1.3 
1 1.4 
1.1.5 
1.1.6 
1.1.7 

Instalaciones de baja tensiôn. 
Instalaciones distribuidoras de agua que requieren proyecto. 
Instalaciones de almacenamiento y distribuciôn de GLP 0 GNL 
Redes de distribuciôn y centros de regulaciôn y medida de gas. 
Instalaciones de almacenamiento, distribuciôn y venta al menor de com-

bustibles liquidos. 
Instalaciones de calefacci6n, climatizaci6n y agua caliente sanitaria. 
Instalaciones de frıo industrial. 
Aparatos a presi6n. 
Almacenamiento de productos qulmicos. 
Instalaciôn de protecciôn contra incendios. 

Inversi6n de maquinaria y equipo, hasta 500.000 pesetas. 
Desde 500.000 pesetas hasta 20.000.000 de pesetas. 
Desde 20.000.000 de pesetas hasta 200.000.000 de pesetas. 
Desde 200.000.000 de pesetas hasta 500.000.000 de pesetas. 
Desde 500.000.000 de pesetas hasta 1.000.000.000 de pesetas. 
Desde 1.000.000.000 de pesetas hasta 5.000.000.000 de pesetas. 
Mas de 5.000.000.000 de pesetas. 

Cuantia 

10.500 
9.821 + 1.358 x N 
3.461 + 11.676 x N 

1 71.061 + 838 x N 
380.561+ 419xN 
590.561 + 209 x N 

1.110.561+ 105xN 



En relaci6n con esta tarifa: 

a) En el caso de industrias agroalimentarias se aplicara el 20 por 100 
de la tarifa 1.1. 

b) Cuando el expediente comporta ademas la presentaci6n de separatas 
de otras reglamentaciones de seguridad se aplicara el 70 por 100 
de la tarifa 1.1, con independencia de las tasa aplicables a cada una 
de las instalaciones especfficas. 

c) Cuando se trate de instalaciones de baja tensi6n con memoria sim
plificada 0 s610 boletfn, de tramitaci6n de ficha tecnica de aparatos 
para la preparaci6n rapida de cafe 0 de instalaciones interiores de 
suministro de agua, la tarifa sera de 1.650 pesetas (por boletfn) y 
en el caso de ampliaciones y cambios de titularidad en viviendas de 
potencia igual 0 menor a 5,5 kW la tarifa sera de 650 pesetas. 

Cuantia 

1.2 Cuando se trate de regularizaci6n administrativa de instalaciones existentes 

2.1 

2.2 

2.3 
2.4 

2.5 

se aplicara el 200 por 100 de la tarifa 1.1. 

Concəpto 2. Por tramitacionəs para la concəsi6n, autorizaci6n adminis
trativa, aprobaci6n dəl proyəcto, acta də puəsta ən marcha ə inspəcci6n 
də instalacionəs əlƏctricas də alta tənsi6n, də gasəs licuados y gasəs 

canalizados 

Nuevas. 

Pr6rrogas e incidencias. 

Tramitaci6n de proyecto presentado en competencia. 
Cambio de titularidad. 

Declaraci6n de utilidad publica. 

Se aplicara el 200 por 100 
de la tarifa 1.1. 

Se aplicara el 160 por 100 
de la tarifa 1.1. 

Se aplicara la tarifa 1.1 
Se aplicara el 50 por 100 

de la tarifa 1.1. 
Se aplicara el 20 por 100 

de la tarifa 1.1. 
2.6 Inspecci6n de instalaciones eıectricas. 

2.6.1 
2.6.2 

4.1 

4.1.1 
4.1.2 
4.1.3 

4.2 
4.2.1 
4.2.2 
4.2.3 

5.1 
5.2 

7.1 
7.2 
7.3 
7.4 

De instalaciones de producci6n, subestaciones y centros de transformaci6n. 55.000 
De Ifneas de alta tensi6n. Se aplicara la tarifa 1 1. 

Concəpto 3. Por tramitaci6n dəl Plan E61ico Estrategico 
(N = numero total de millones 0 fracci6n, de la inversi6n total inCıuida en Se aplicara el 10 por 100 

las obras que contempla el Plan.) de la tarifa 1 1 

Concəpto 4. Por tramitaci6n də instalacionəs də producci6n ən regimən 
əspəcial 

Por otorgamiento de la condici6n de productor en regimen especiaL 

Hasta 50 kW. 
De mas de 50 kWa 200 kW. 
De mas de 200 kW 

Por inscripci6n en el Registro de Productores en Regimen EspeciaL 

Hasta 50 kW. 
De mas de 50 kWa 200 kW 
De mas de 200 kW 

Concəpto 5. Por vərificaci6n də la calidad də suministro də la ənərgfa 
əlectrica 

Alta tensi6n. 
Baja tensi6n. 

Concepto 6. Por pruəbas də prəsi6n də instalacionəs intəriorəs də agua, 
dəp6sitos də GLP 0 GNL, rədəs də distribuci6n y cəntros də rəgulaci6n 

y mədida də gas 

Por cada prueba. 

Concepto 7. Inspəcciones de cəntros də almacenamiənto y distribuci6n 
dəGLP 

De 1.8 categorfa. 
De 2.8 y 3.a categorfa. 
Otros centros de almacenamiento y distribuci6n. 
Inspecciones peri6dicas. 

11.000 
55.000 

220.000 

10.500 
42.000 

110.000 

55.000 
10.500 

16.500 

44.000 
22.000 
10.500 

50 por 100 de las tarifas 
correspondientes. 



8.1 

8.2 
8.3 

9.1 
9.2 

10.1 
10.2 

Concəpto 8. Por tramitaci6n də la puəsta ən marcha də instalacionəs 
rəcəptoras də gas 

Instalaqiones receptoras €in viviendas (por acometida) 61 industriales hasta 
6 m3/h. 

Instalaciones receptoras industriales de 6 m3 /h 0 mas. 
Comprobaci6n de la potencia calorıfica de gas suministrado por con

cesionario. 

Concəpto 9. Por tramitacionəs də instalacionəs də aparatos ələvadorəs 

Autorizaci6n 61 inspecci6n de un aparato elevador 0 grua torre. 
Inspecciones peri6dicas. 

Concəpto 10. Por tramitacionəs də instalacionəs də Rayos X con finəs 
də radiodiagn6stico medico 

Inscripci6n de instalaciones. 
Autorizaci6n de empresas de venta y asistencia tecnica. 

TARIFA ii 

Cuantia 

13.760 

27.600 
66.000 

16.600 
8.260 

18.460 
33.000 

Por prestaci6n de servicios metrol6gicos y de contrastaci6n de metales preciosos 

Concəpto 1. Por vərificaci6n də instruməntos də mədida 

1.1 Instrumentos de pesaje. 

1.1.1 

1.1.2 
1.1.3 

Por verificaci6n peri6dica, posreparaci6n 0 modificaci6n, de basculas puen
te, por unidad (siendo N €ii numero de dıas que dure €ii trabajo de 
verificaci6n). 

Por certificaci6n y comprobaci6n de revisi6n de basculas puente. 
Por verificaci6n de balanzas, por unidad. 

1.2 Aparatos surtidores. 

1.2.1 
1.2.2 

1.3 

1.4 

1.4.1 

1.4.1.1 

Determinaci6n volumetrica de cisternas, por unidad. 
Verificaci6n de surtidores, por medidor. 

Por verificaci6n peri6dica y posreparaci6n de man6metros de uso publico 
para neumaticos de vehıculos autom6viles. 

Contadores de energıa electrica, de gas y de agua. Limitadores eıectricos. 

Por verificaci6n de contadores y limitadores de energıa electricos, y de 
contadores de gas y de agua €in laboratorio autorizado. 

De electricidad monofasicos; de gas hasta 6 m 3/h; de agua hasta 16 mm 
de calibre. 

1.4.1.1.1 Series de menos de 10. Cada elemento de serie. 
1.4.1.1.2 Series de 100 mas. Cada elemento de serie. 

1.4.1.2 Contadores de otras caracterısticas y transformadores de medida. 

1.4.1.2.1 Series de menos de 10. Cada elemento de serie. 
1.4.1.2.2 Series de 100 mas. Cada elemento de serie. 

1.4.1.3 Por verificaci6n de equipo de medida de AT, por equipo. 

1.4.2 Por verificaci6n de contadores a domicilio. 

1.4.2.1 
1.4.2.2 

Contador de BT. 
Equipo de medida de AT, por equipo. 

1.4.3 Verificaci6n de contador a petici6n de parte reclamante €in laboratorio 

1.4.3.1 
1.4.3.2 

autorizado. 

De cualquier clase, excepto de viviendas. 
Para contadores de suministro a viviendas. 

Cuantfa 

120.326 + 71.060 x N 

2.200 
1.160 

6.710 
4.310 

6.960 

460 
230 

1.130 
410 

8.610 

6.160 
22.000 

2.060 
660 



Concepto2 
Por tramitaci6n y resoluci6n administrativa de verificaci6n de instrumentos 

de medida realizada por laboratorio autorizado, por unidad. 

Concepto 3. Por intervenci6n y control de laboratorios autorizados 

Cuantia 

2.200 

Por cada una. 16.500 

Concepto 4. Por tramitaci6n y resoluci6n administrativa de aprobaci6n 
y modificaci6n de modelo 

Por cada una. 11.000 

Concepto 5 

Por autorizaci6n de cinem6metros m6viles. 

Concepto 6. Por contrataci6n de metales preciosos 

6.1 Platino (importe mfnimo de facturaci6n, no acumulable, 1000 pesetas). 

6.1.1 
6.1.2 

Por cada gramo 0 fracci6n. 
Con pedrerfa 0 dispuesto a ello. 

6.2 Oro (importe mfnimo de facturaci6n, no acumulable, 500 pesetas). 

6.2.1 
6.2.2 
6.2.3 

Objetos de 3 gramos 0 inferior (pieza). 
Objetos mayores de 3 gramos (gramo). 
Con pedrerfa 0 dispuesto a ello. 

6.3 Plata (importe mfnimo de facturaci6n, no acumulable, 250 pesetas). 

6.3.1 
6.3.2 
6.3.3 
6.3.4 

7.1 
7.2 

1.1 

1.1.1 
1.1.2 
1.1.3 

1.2 

1.2.1 
1.2.2 
1.2.3 
1.2.4 

Objetos de 10 gramos 0 inferior (pieza). 
Objetos mayores de 10 gramos e inferiores a 80 gramos (pieza). 
Objetos mayores de 80 gramos (gramos). 
Con pedrerfa 0 dispuesto a ello. 

Concepto 7. Por analisis para certificaci6n de ley 

Oro. Por cada analisis. 
Plata. Por cada analisis. 

Concepto 8 
Por control por muestreo de los laboratorios de empresa. 

TARIFA III 

Por la prestaci6n de servicios afectos a la minerfa 

Concepto 1. Por autorizaci6n de explotaci6n yaprovechamiento 
de recursos mineros 

Secci6n A. 

Nuevas autorizaciones. 
Pr6rroga de autorizaciones. 
Ampliaci6n de extensi6n superficial. 

Secci6n B. 

Declaraci6n de la condici6n mineral del agua. 
Autorizaci6n de aprovechamiento. 
Toma de muestras, cada una. 
Aforos de caudales de agua. 

1 100 

29 
25 por 100 de incremento 

sobre la tasa 1.1.1. 

19 
7 

25 por 100 de incremento 
sobre las tasas 1.2.1 Y 
1.2.2 

5,6 
22 

0,28 
25 por 100 de incremento 

sobre las tasas 1.3.1, 
1.3.2 Y 1.3.3 

4.040 
2.310 

10 por 100 de la tarifa apli
cable por pieza contras
tada. 

Cuantfa 

67.170 
16.800 
20.330 

55.000 
109.990 

16.500 
51.110 



2.1 
2.2 

2.2.1 
2.2.2 
2.2.3 
2.2.4 

2.3 
2.4 

2.5 

2.5.1 
2.5.2 

2.6 
2.7 

3.1 
3.1.1 

3.1.2 

Concəpto 2. Por rəctificacionəs, rəplantəos, divisionəs, agrupa cion əs, 
intrusionəs, pərfmətros də protəcci6n y sus informəs 

Rectificaciones. 
Replanteos. 

Primer punto. 
Segundo punto. 
Tercer punto. 
Siguientes puntos, cada uno. 

Divisiones, cada una. 
Concentraciôn de concesiones mineras, por cada concesiôn minera a 

concentrar. 
Intrusiones. 

A cielo abierto. 
Subterraneas. 

Perfmetros de protecciôn. 
Informes de trabajos anteriores. 

Concəpto 3. Por confrontaci6n y autorizaci6n də sondəos, trabajos ən 
pozos, proyəctos də rəstauraci6n, planəs minəros də laborəs y otros 

Sondeos y pozos. 
Sondeos de investigaciôn y sondeos de agua. 
(N~ numero total de millones 0 fracciôn, del presupuesto). 
Pozos de agua, agrfcolas, industriales y de abastecimiento. 

3.2 Proyectos de restauraciôn, segun presupuesto. 
(N~ numero total de millones 0 fracciôn). 

3.2.1 
3.2.2 

3.2.2.1 
3.2.2.2 
3.2.2.3 

Canteras. 
Minas. 

Hasta 10.000.000. 
Desde 10.000.000 hasta 25.000.000 de pesetas. 
Desde 25.000.000 en adelante. 

3.3 Planes de labores en exterior. Canteras y minas. 

3.3.1 
3.3.2 
3.3.3 
3.3.4 
3.3.5 
3.3.6 

3.4 

3.4.1 
3.4.2 
3.4.3 
3.4.4 
3.4.5 
3.4.6 

4.1 
4.2 

4.3 
4.4 

Hasta 25.000.000. 
Desde 25.000.000 hasta 100.000.000 de pesetas. 
Desde 100.000.000 hasta 500.000.000 de pesetas. 
Desde 500.000.000 hasta 1.000.000.000. 
Desde 1.000.000.000 hasta 1.500.000.000. 
Desde 1.500.000.000 en adelante. 

Planes de labores en el interior. 

Hasta 25.000.000. 
Desde 25.000.000 hasta 100.000.000 de pesetas. 
Desde 100.000.000 hasta 500.000.000 de pesetas. 
Desde 500.000.000 hasta 1.000.000.000. 
Desde 1.000.000.000 hasta 1.500.000.000. 
Desde 1.500.000.000 en adelante. 

Concəpto 4. Por tramitacionəs rəlativas a la uti/izaci6n də əxplosivos 

I nformes sobre usos de explosivos. 
Informe grandes voladuras. Igual 0 superior a 500 kg de explosivo. 
(N ~ n° total de miles de kilogramos de explosivo 0 fracciôn.) 
Informe voladuras especiales (por cada proyecto). 
Inspecciôn unitaria por seguridad minera de voladuras. 

Concəpto 5 

Por aprobaciôn de disposiciones internas de seguridad. 

Concəpto 6 

Por clasificaciôn de recursos mineros. 

Cuantia 

164.990 

68.780 
60.520 
52.220 
43.920 

110.431 
55.000 

229.330 
417.980 

165.000 
27.670 

17.400 + 1.920 x N 
16.500 

38.500 

66.000 
44.000 + 2.200 x N 
55.000 + 1.760 x N 

32.070 
12.870 + 768 x N 
31.670 + 580 x N 

122.670 + 398 x N 
341.670+ 179xN 
541 . 1 70 + 46 x N 

54.490 
29.865 + 985 x N 
51.865+ 765xN 

144.365 + 580 x N 
326.365 + 398 x N 
654.865 + 179 x N 

10.820 

27.090 + 580 x N 
10.820 
15.000 

10.820 

9.140 



Concepto 7 

Por toma de muestras de minerales, cada una. 

Concepto 8. Por autorizaci6n de transmisi6n de derechos mineros, segıin 
el importe de la transmisi6n escriturada 

(N ~ n° total de millones de pesetas 0 fracciôn.) 

8.1 De autorizaciôn de aprovechamientos y permisos de investigaciôn. 

8.1.1 
8.1.2 

Hasta 10 millones de pesetas. 
Desde 10 millones de pesetas en adelante. 

8.2 De concesiones mineras. 

8.2.1 
8.2.2 

9.1 
9.2 

12.1 
12.2 
12.3 

13.1 

13.1.1 
13.1.2 

13.2 

13.2.1 
13.2.2 

Hasta 10 millones de pesetas. 
Desde 10 millones de pesetas en adelante. 

Concepto 9. Por suspensiones, abandono y cierre de labores 

Informes sobre suspensiones. 
Abandono y cierre de labores. 

Concepto 10 

Por establecimiento de beneficio e industria minera en general. 

Concepto 11 

Por autorizaciôn de lavaderos de minerales e instalaciones de tratamiento. 

Concepto 12. Por prueba de aptitud de maquinistas 

De exterior. 
De interior. 
Renovaciôn. 

Concepto 13. Por permisos y concesiones mineras 

Permisos de exploraciôn. 

Primeras 300 cuadriculas. 
Gada cuadrfcula siguiente. 

Permisos de investigaciôn. 

Primera cuadrfcula. 
Gada cuadrfcula siguiente. 

13.3 Goncesiôn derivada. 

13.3.1 
13.3.2 
13.3.3 

Primeras 50 cuadrfculas. 
Gada cuadrfcula siguiente. 
En el caso de superficie distinta a la del permiso se aplicara ademas de 

las anteriores la tasa 5.3.2. 

13.4 Goncesiôn directa. 

13.4.1 
13.4.2 

13.5 
13.6 

14.1 
14.2 

Primeras 50 cuadrfculas. 
Gada cuadrfcula siguiente. 

Demasfas. 
Prôrrogas de permisos. 

Concepto 14. Por inspecciones de polic{a minera 

Extraordinaria. 
Ordinaria. 

Concepto 15 

Por revisiôn de cables y elementos auxiliares de las explotaciones mineras. 

Concepto 16 

Por informes hidrogeolôgicos sobre ampliaciôn y nueva instalaciôn de 
cementerios municipales. 

Cuantia 

16.500 

55.000 
49.500 + 550 x N 

110000 
101.220+ 878xN 

24.450 
48.890 

Segun tarifa A. 1.1. 

Segun tarifa A. 1.1 

7.730 
11.000 

Se aplicara el 50 por 100 
de la tarifa 5.12.1 ô 
5.12.2 

257.670 
720 

208.120 
3.130 

270.550 
3.040 

372.980 
4.460 

286.790 
87.990 

43.075 
10.820 

28.870 

10.820 



TARIFAIV 

Por tramitaciones de expropiaci6n forzosa y servidumbre de paso 

Concəpto 1. Expropiaci6n forzosa, ocupaci6n təmporal 
y sərvidumbrə də paso 

1.1 Inicio de expədiəntə (N = numəro total de parcelas). 

1.1.1 
1.1.2 

1.2 
1.3 

1.1 
1.2 

2.1 

2.2 

2.3 

3.1 
3.2 

5.1 
5.2 

6.1 
6.2 

7.7.1 
7.7.2 

Menos de nueve parcelas. 
Desde nueve parcelas en adelante (N = numero de parcelas). 

Acta previa a la ocupaciôn, por cada parcela. 
Acta de ocupaciôn, por cada parcela. 

TARIFAV 

Por expedici6n de certificados, documentos y tasas de examenes 

Concəpto 1. Por əxpədici6n də documəntos quə acrəditən aptitud 
o capacidad para əl ejercicio de actividades rəglamentarias 

Expediciôn, cada una. 
Renovaciones y prôrrogas, cada una. 

Concəpto 2. Por dərəchos də əxamən para la obtənci6n dəl camə 
də instalador autorizado 

Cuando el solicitante se presenta a examen por primera vez en los ultimos 
diez meses. 

Cuando el solicitante se presenta a examen por segunda vez en los ultimos 
diez meses. 

Cuando el solicitante se presenta por tercera 0 mas veces en los ultimos 
diez meses, se multiplicara el numero de convocatorias a las que ha 
asistido por 10.260 pesetas. 

Para el calculo de estas tasas se entendera que, transcurridos diez meses 
desde que al solicitante se le ha aplicado la tasa 7.2.1. habra de apli
carsele de nuevo la misma tasa, contandose el tiempo desde una nueva 
fecha. 

Concəpto 3. Por cərtificacionəs y otros actos administrativos 

Confrontaciôn de proyectos, instalaciones, aparatos y productos. 
Otros certificados, cada uno. 

Concəpto 4. Por modificaci6n də inscripci6n də əstabləcimiəntos 
y actividadəs industrialəs ən əl Rəgistro Industrial 

Por cambio de nombre, cambio de actividad. 

Concəpto 5. Por inscripci6n ən əl Rəgistro Industrial də əmprəsas 
də sərvicios a la actividad industrial 

Nueva inscripciôn. 
Modificaciones. 

Concepto 6. Por inscripci6n ən el Registro Industrial də agentəs 
autorizados para colaborar con las Administracionəs pıJblicas ən matəria 

Nueva inscripciôn. 
Modificaciones. 

də səguridad y calidad industrial 

Concəpto 7. Por inscripci6n də əmpresas instaladoras y mantənedoras 
də sistəmas contra incəndios 

Nuevas inscripciones. 
Renovaciones. 

Cuantfa 

55.000 
6.280 x N 

8.450 
6.310 

Cuəntfa 

2.750 
880 

3.300 

6.600 

10.780 
650 

6.050 

16.500 
8.250 

38.500 
13.750 

16.500 
11.000 



10.1 
10.2 

13.1 
13.2 

14.1 
14.2 

15.1 
15.2 
15.3 
15.4 
15.5 
15.6 

Concepto8 
Por inscripci6n en el Registro de empresas instaladoras y reparadoras de 

cafeteras. 

Concepto 9. Por inscripci6n en el Registro de control metrol6gico 
de fabricantes, reparadores e importadores 

Por cada inscripci6n. 

Concepto 10. Por expedici6n de Documentos de Calificaci6n Empresarial 
Nuevos. 
Renovaciones. 

Concepto 11 
Por autorizaci6n de talleres para la instalaci6n de limitadores de velocidad. 

Concepto 12 
Habilitaci6n de libros de registro para talleres instaladores de tac6grafos 

y limitadores. 

Concepto 13. Por consulta del Registro Industrial 
Por cada hoja, hasta 30 hojas. 
A partir de 30 hojas. 

Concepto 14. Por informaci6n e61ica 
Por informaci6n digital sobre Planes E61icos (cada Plan). 
Por informaci6n sobre datos e61icos del territorio aragones (cada estaci6n). 

Concepto 15. Por comprobaci6n de inversiones subvencionadas 
Hasta 250.000 pesetas de subvenci6n. 
Desde 250.000 pesetas hasta 500.000 pesetas de subvenci6n. 
Desde 500.000 pesetas hasta 2.500.000 pesetas de subvenci6n. 
De mas de 2.500.000 pesetas a 5.000.000 de pesetas. 
De mas de 5.000.000 pesetas a 10.000.000 de pesetas. 
De mas de 10.000.000 de pesetas. 

Concepto 16 
Varios, servicios na relacionados anteriormente. 

TARIFAVI 

Exenta. 

Cuantia 

11.000 

11.000 

6.050 
880 

11.000 

1.100 

340 
11.000 

12.500 
10.500 

13.750 
27.500 
55.000 

110.000 
150.000 

Se aplicaran las tasas de 
servicios analogos. 

Por control administrativo de las actuaciones de los organismos de control 

Se aplicara a cada expediente tramitado 0 actuaci6n realizada el 10 por 100 de la tasa correspondiente 
segun la materia que se trate. 

Articulo 5. 

Se modifica el contenido de la Ley 4/1997, de 19 de 
junio, reguladora de las tasas por inspecciones y con
troles sanitarios oficiales de carnes frescas y otros pro
ductos de origen animal, que pasa a denominarse «de 
tasas por inspecciones y controles sanitarios de animales 
y sus productos», para adaptarla al Acuerdo del Consejo 
de Politica Fiscal y Financiera de 15 de septiembre de 
1997, en la forma siguiente: 

1. EI articulo 1 queda redactado como sigue: 

«Articulo 1. Objeto yambito territorial. 

1. EI objeto de la presente Ley es la regulaci6n 
de las tasas que gravan la inspecci6n y control 
veterinario de animales y sus productos. 

A tal efecto, dichas tasas en 10 sucesivo se deno
minanın: 

Tasa por inspecciones y controles sanitarios de 
carnes frescas y carnes de conejo y caza. 

Tasa por controles sanitarios respecto de deter
minadas sustancias y sus residuos en animales 
vivos y sus productos destinados al consumo 
humano. 

Dichos controles e inspecciones seran los rea
lizados por los tecnicos facultativos en las siguien
tes operaciones: 

Sacrificio de animales. 
Despiece de las canales. 
Operaciones de almacenamiento de carnes fres

cas para consumo humano. 
Control de determinadas sustancias y residuos 

en animales y sus productos. 

2. La tasa se exigira por la realizaci6n de los 
servicios de inspecci6n, control y analisis en los 
locales y establecimientos de sacrificio, manipula
ci6n 0 dep6sito dentro del territorio de la Comu
nidad Aut6noma de Arag6n.» 



2. Se da nueva redacciôn al artıculo 2: 

«Artıculo 2. Hecho imponib/e. 

1. Constituye el hecho imponible de las pre
sentes tasas, la prestaciôn de las actividades rea
lizadas por la Administraciôn de la Comunidad 
Autônoma de Aragôn, para preservar la salud publi
ca y sanidad ani mal, mediante la practica de ins
pecciones y controles sanitarios de animales y sus 
carnes frescas destinadas al consumo, ası como 
de otros productos de origen animal, efectuadas 
por los facultativos de los servicios correspondien
tes, tanto en los locales 0 establecimientos de sacri
ficio, despiece y almacenamiento frigorıfico, sitos 
en el territorio de la Comunidad, como los demas 
controles y analisis realizados en los centros habi
litados al efecto. 

2. A efectos de la exacciôn del tributo, las acti
vidades de inspecciôn y control sanitario que se 
incluyen dentro del hecho imponible se catalogan 
de la siguiente forma: 

a) Inspecciones y controles sanitarios "ante 
mortem" para la obtenciôn de carnes frescas de 
ganado bovino, porcino, ovino, caprino, y otros 
rumiantes, conejos y caza menor de pluma y pelo, 
solfpedos/aquidos y aves de corral, ası como los 
animales procedentes de piscifactorıas, criaderos 
de crustaceos y moluscos y demas animales des
tinados al consumo humano. 

b) Inspecciones y controles sanitarios "pos 
mortem" de los animales sacrificados para la obten
ciôn de las mismas carnes frescas. 

c) Control documental de las operaciones rea
lizadas en el establecimiento. 

d) EI control y estampillado de las canales, ViS
ceras y despojos destinados al consumo humano, 
ası como el marcado 0 marchamado de las piezas 
obtenidas en las salas de despiece. 

e) Control de las operaciones de almace
namiento de carnes frescas para el consumo huma
no, desde el momento en que ası se establezca, 
excepto las relativas a pequefias cantidades rea
lizadas en locales destinados a la venta a los con
sumidores finales. 

f) Control de determinadas sustancias y resi
duos en animales y sus productos, en la forma pre
vista por la normativa vigente. 

3. No estaran sujetas a esta tasa las actuacio
nes de inspecciôn sanitaria que se realicen sobre 
animales sacrificados en domicilios particulares, 
cuyo destino sea el consumo familiar, y de caza 
para el propio consumo del cazador.» 

3. Se da nueva redacciôn al articulo 3: 

«Artıculo 3. Sujeto pasivo. 

1 Son sujetos pasivos obligados al pago de 
los tributos, segun el tipo de tasa de que se trate, 
las siguientes personas 0 entidades: 

a) En el caso de las tasas relativas a las ins
pecciones y controles sanitarios oficiales "ante mor
tem" y "post mortem" de los animales sacrificados, 
estampillado de canales, vısceras y despojos des
tinados al consumo humano, los titulares de los 
estableeimientos don de se lIeve a cabo el sacrificio, 
o se practique la inspecciôn, ya sean personas fısi
cas 0 jurfdicas. 

b) En las tasas relativas al control de las ope
raciones de despiece: 

10 Las mismas personas determinadas en el 
parrafo anterior cuando las operaciones de despie
ee se realicen en el mismo matadero. 

2.° Las personas fisicas 0 jurıdicas titulares de 
establecimientos dedicados a la operaciôn de des
piece de forma independiente, en los demas ca sos. 

c) En las tasas relativas al control de almace
namiento, desde el momento en que se fijen, las 
personas fisicas 0 jurıdicas titulares de los citados 
establecimientos. 

d) En las tasas relativas al control de sustancias 
y residuos en animales y sus productos, los titulares 
de los establecimientos, ya sean personas fisicas 
o jurfdicas, donde se lIeven a cabo los citados con
troles y analisis. 

2. Los sujetos pasivos anteriores deberan tras
ladar, cargando su importe en factura, las tasas 
a los interesados que hayan solicitado la prestaciôn 
del servicio, 0 para quienes se realicen las ope
raciones de sacrificio, despiece, almacenamiento 
o control de determinadas sustancias y residuos 
animales y sus produetos descritos en el artıeulo 
anterior, procediendo posteriormente a su ingreso 
a favor de la Comunidad Autônoma, en la forma 
que reglamentariamente se establezca. 

En el caso de que el interesado, a su vez, hava 
adquirido el ganado en vivo a un tercero, para sacri
ficio, podra exigir de aste el importe de la tasa 
correspondiente al concepto definido en la letra f) 
del artıculo 2 anterior. 

3. A los efectos de esta Ley, tendran la con
diciôn de sujetos pasivos y se entendera que son 
interesados, no sôlo las personas fısicas 0 jurıdicas 
que soliciten los mencionados servicios, sino tam
bian las herencias yacentes, comunidades de bie
nes y demas entidades que, aunque no tengan per
sonalidad jurıdica propia, constituyan una unidad 
econômica 0 un patrimonio separado.» 

4. Se da nueva redacciôn al artıculo 5: 

«Artıculo 5. Devengo de/ tributo. 
1. Las tasas que corresponde satisfacer se 

devengaran en el momento en que se lIeven a cabo 
las actividades de inspecciôn y control sanitario 
de animales y sus productos, en los estableeimien
tos 0 instalaciones en que se desarrollen las mis
mas, sin perjuicio de que se exija su previo pago 
cuando la realizaciôn del control sanitario se inicie 
a solicitud del sujeto pasivo 0 del interesado. 

2. En caso de que en un mismo establecimien
to, y a solicitud del sujeto pasivo 0 del interesado, 
se realicen en forma sucesiva las tres operaciones 
de sacrificio, despiece y almacenamiento, 0 dos 
de ellas en fases igualmente sucesivas, el total de 
la cuantıa de la tasa se determinara de forma 
acumulada al comienzo del proceso, con indepen
dencia del momento del devengo de las cuotas 
correspondientes, sin perjuicio de 10 previsto en 
el artıculo 8 siguiente.» 

5. Se da nueva redacciôn al artıculo 7: 

«Artıculo 7. Cuota tributaria de /a tasa por ins
pecciones y contro/es sanitarios de carnes fres
cas y carnes de conejo y caza. 
1. La cuota tributaria se exigira al contribuyente 

por cada una de las operaciones relativas a: 

Sacrificio de animales. 
Operaciones de despiece. 
Control de almacenamiento. 



No obstante, cuando concurran en un mismo 
establecimiento las operaciones de sacrificio, des
piece y almacenamiento, el importe total de la tasa 
a percibir comprendera el de las cuotas de las tres 
fases acumuladas en la forma prevista en el articu-
108. 

En las operaciones de sacrificio realizadas en 
mataderos, las cuotas se liquidaran en funciôn del 
numero de animales sacrificados. 

2. Las cuotas tributarias relativas a las activi
dades conjuntas de inspecciôn y control sanitario 
"ante mortem", "post mortem", control documental 
de las operaciones realizadas y estampillado de las 
canales, visceras y despojos, se cifran, para cada 
ani mal sacrificado en los establecimientos 0 ins
talaciones debidamente autorizados, en las cuan
tias que se recogen en el siguiente cuadro: 

a) Para ganado (excepto aves de corral, cone
jos y caza menor): 

Clase de ganado 

Bovino: 

Mayor con mas de 218 kg de peso por 

Cuota 
poranimal 
sacrificado 

Pesotəs 

canal 324 
Menor con menos de 218 kg de peso por 

canal 180 

Solfpedos/equidos 317 

Porcino y jabalfes: 

Comercial de 25 0 mas kg de peso por 
canal 93 

Lechones de menos de 25 kg de peso por 
canal 36 

Ovino, caprino y otros rumiantes: 

Con mas de 18 kg de peso por canal 36 
Entre 12 y 18 kg de peso por canal 25 
De menos de 12 kg de peso por cana!. 12 

b) Para las aves de corral, conejos y caza menor: 

Cuota 
poranimal 

Clase de ganado sacrificado 

Para aves adultas pesadas, conejos y caza 
menor de pluma y pelo, con mas de 

Pesotas 

5 kg de peso por canal 2,9 
Para aves de corral jôvenes de engorde, 

conejos y caza menor de pluma y pelo, 
de engorde de entre 2,5 y 5 kg de peso 
por canal ................................... 1.4 

Para pollos y gallinas de carne y demas 
aves de corral jôvenes de engorde, cone
jos y caza menor de pluma y pelo, con 
menos de 2,5 kg de peso por canal 0,7 

Para gallinas de reposiciôn ................. 0.1 

3. Para las operaciones de despiece y alma
cenamiento la cuota se determinara en funciôn del 
numero de toneladas sometidas a la operaciôn de 
despiece y a las de control de almacenamiento. 
A estos ultimos efectos y para las operaciones de 
despiece se tomara como referencia el peso real 
de la carne antes de despiezar, incluidos los huesos. 

La cuota relativa a las inspecciones y controles 
sanitarios en las salas de despiece, incluido el eti
quetado y marcado de piezas obtenidas de las cana
les se fija en 216 pesetas por tonelada. 

4. La cuota correspondiente al control e ins
pecci6n de las operaciones de almacenamiento se 
exigira, desde el momento en que se establezcan 
por haberse producido el desarrollo previsto en el 
anexo de la Directiva 96/43 CE, la cual se cifra 
igualmente en 216 pesetas por tonelada.H 

6. Se da nueva redacciôn al articulo 8: 

«Articulo 8. Reglas relativas a la acumulaci6n de 
cuotas. 
Las cuotas tributarias devengadas en cada caso 

se deberan acumular cuando concurra la circuns
tancia de una integraciôn de todas 0 algunas de 
las fases de devengo en un mismo establecimiento, 
de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) En caso de que en el mismo establecimiento 
se efectuen operaciones de sacrificio, despiece y 
almacenamiento se aplicaran los siguientes crite
rios para la exacciôn y devengo del tributo: 

a.1 La tasa a percibir sera igual al importe acu
mulado de las cuotas tributarias devengadas por 
las operaciones citadas hasta la fase de entrada 
en almacen inclusive. 

a.2 Si la tasa percibida en el matadero, cubrie
se igualmente la totalidad de los gastos de ins
pecciôn por operaciones de despiece y control de 
almacenamiento, no se percibira tasa alguna, por 
estas dos ultimas operaciones. 

b) Cuando concurran en un mismo estable
cimiento unicamente operaciones de sacrificio y 
despiece y la tasa percibida en el matadero cubriese 
igualmente la totalidad de los gastos de inspecciôn 
por operaciones de despiece, no se percibira tasa 
alguna por dicho concepto. 

c) En el caso de que en el mismo estable
cimiento se realicen solamente operaciones de des
piece y almacenamiento, no se devengara la cuota 
relativa a inspecciones y controles sanitarios de car
nes por la operaciôn de almacenamiento. 

Se entendera que la tasa percibida por el sacri
ficio cubre igualmente los gastos de control de las 
operaciones de despiece, 0 incluso por operaciones 
de despiece y de almacenamiento, cuando la situa
ciôn de los locales en los que se desarrollan las 
mismas permita, a los tecnicos facultativos, lIevar 
a cabo el control de todas ellas sin un incremento 
apreciable del tiempo que normalmente seria pre
ciso dedicar, por si solo, a las operaciones de sacri
ficio.H 

7. Se da nueva redacciôn al articulo 9: 

«Articulo 9. Cuota tributaria de la tasa por con
troles sanitarios respecto de determinadas sus
tancias y sus residuos en animales vivos y sus 
productos. 

1. Por los controles sanitarios de determinadas 
sustancias y la investigaciôn de residuos en los ani-



males vivos destinados al sacrificio y sus carnes, 
a los que se hace referencia en el art[culo 7, prac
ticados segun los metodos de analisis previstos en 
las reglamentaciones tecnico sanitarias sobre la 
materia, dictadas por el propio Estado, 0 catalo
gadas de obligado cumplimiento en virtud de nor
mas emanadas de la Uniôn Europea, se percibira 
una cuota de 216 pesetas por tonelada metrica 
resultante de la operaciôn de sacrificio, de acuerdo 
con las reglas por las que se regula la liquidaciôn 
de cuotas. 

EI importe de dicha tasa a percibir, y que ascien
de a 216 pesetas por tonelada metrica, se podra 
cifrar, igualmente, con referencia a los pesos 
medios a nivel nacional de los canales obtenidos 
del sacrificio de los animales, de acuerdo con la 
escala que se incluye a continuaciôn: 

Unidades 

De bovino mayor con mas de 218 kg 
de peso por canal 

De terneros con menos de 218 kg de peso 
por canal .................................. . 

De porcino comercial y jabalfes de mas 
de 25 kg de peso por canal ............. . 

De lechones y jabalfes de menos de 25 
kg de peso por canal 

De corderos y otros rumiantes de menos 
de 12 kg de peso por canal ............. . 

De corderos y otros rumiantes de entre 
12 y 18 kg de peso por canal 

De ovino mayor y otros rumiantes con mas 
de 18 kg de peso por canal 

De cabrito lechal de menos de 12 kg de 
peso por canal . .. .. ..... . ... . .. 

De caprino de entre 12 y 18 kg de peso 
por canal 

De caprino mayor de mas de 18 kg de 
peso por canal ........................... . 

De ganado caballar 
De aves de corral, conejos y caza menor. 

Cuota 
por unidad 

Pesetas 

55 

38 

16 

4,2 

1,4 

3,2 

4 

1,4 

3,2 

4 
32 
0,35 

2. Por el control de determinadas sustancias 
y residuos en productos de la acuicultura, se per
cibira una cuota de 16 pesetas por tonelada. 

3. La investigaciôn de sustancias y residuos en 
la leche y productos lacteos devengara una cuota 
de 3,20 pesetas por cada 1.000 litros de leche 
cruda utilizada como materia prima. 

4. Por el control de determinadas sustancias 
y residuos en ovoproductos y miel se percibira una 
cuota de 3,20 pesetas por tonelada.}) 

8. Se da nueva redacciôn al art[culo 10: 

{{Artfculo 10. Liquidəci6n e ingreso. 

1. EI ingreso se realizara, en cada caso, median
te autoliquidaciôn del sujeto pasivo, contribuyente 
o sustituto del mismo, en la forma y plazos que 
se establezcan reglamentariamente. 

Los obligados al pago de las tasas trasladaran 
las mismas cargando su importe total en las corres
pondientes facturas a los interesados, practicando 
las liquidaciones procedentes de acuerdo a 10 sena
lado en los art[culos anteriores. 

2. Las liquidaciones se registraran en un libro 
oficial habilitado al efecto y autorizado por la Admi
nistraciôn de la Comunidad Autônoma. La omisiôn 
de este requisito sera constitutiva de infracciôn tri
butaria y dara origen a la imposiciôn de las san
ciones de orden tributario que correspondan, con 
independencia de las que puedan derivarse por la 
comisiôn de infracciones en el orden sanitario. 

3. Los titulares de los establecimientos dedi
cados al sacrificio de ganado podran deducir el 
coste suplido del personaj auxiliar y ayudantes, el 
cual na podra superar la cifra de 484 pesetas por 
tonelada para los animales de abasto y 152 pesetas 
por tonelada para las aves de corral, conejos y caza 
menor. A tal efecto, se podra computar la citada 
reducciôn aplicando las siguientes cuant[as por uni
dad sacrificada. 

Unidades 

De bovino mayor con mas de 218 kg 
por canal ............................... . 

De terneros con menos de 218 kg de 
peso por canal ........................ . 

De porcino comercial y jabalfes de mas 
de 25 kg de peso por canal 

De lechones y jabalfes de menos de 25 
kg de peso por canal ................. . 

De corderos y otros rumiantes de 
menos de 12 kg de peso por canal. 

De corderos y otros rumiantes de entre 
12 y 18 kg de peso por canal 

De ovino mayor y otros rumiantes con 
mas de 18 kg de peso por canal 

De ganado caballar 
De cabrito lechal de menos de 12 kg 

de peso por canal ..................... . 
De caprino de entre 12 y 18 kg de peso 

por canal ............................... . 
De caprino mayor de mas de 18 kg de 

peso por canal 

Costes 
suplidos 
miıximos 

por əuxiliares 
yayudantes 
(por unidad 
sacrificada) 

Pesetəs 

125 

86 

36 

10 

3,2 

7,3 

9 
7,3 

9 

70 

0,25 

4. Contra las liquidaciones practicadas podra 
interponerse reclamaciôn ante el Tribunal Econô
mico-Administrativo de la Administraciôn de la 
Comunidad Autônoma de Aragôn, conforme a su 
Ley reguladora.}) 

9. Se da nueva redacciôn al art[culo 12: 

({Art[culo 12. Exenciones y bonificəciones y res
tituci6n de Iəs təsəs. 
1. Sobre las cuotas que resulten de las liqui

daciones practicadas segun las reglas contenidas 
en los apartados anteriores, na se concedera exen
ciôn ni bonificaciôn alguna, cualquiera que sea el 
titular de las explotaciones 0 el lugar en que se 
encuentren ubicados. 

2. EI importe de la tasa correspondiente tam
poco podra ser objeto de restituciôn a terceros a 
causa de la exportaciôn de las carnes, ya sea en 
forma directa 0 indirecta.}) 

10. Se suprime la disposiciôn transitoria. 
11. Se da nueva redacciôn a las disposiciones fina

les en la siguiente forma: 



«Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Gobierno de Arag6n para que dicte 
las disposiciones oportunas para el desarrollo de 
10 previsto en esta Lev. 

Disposici6n final segunda. 

Los elementos cuantificadores de las tasas regu
ladas en esta Lev podran ser modificados, para su 
adecuaci6n, por las correspondientes Leves de Pre
supuestos de la Comunidad Aut6noma de Arag6n. 

Disposici6n final tercera. 

La presente Lev entrara en vigor el dfa siguiente 
al de su publicaci6n en el "Boletfn Oficial de Ara
g6n".H 

TfTULO ii 

Medidas relativas a la Hacienda Publica 
de la Comunidad Aut6noma de Arag6n 

Artfculo 6. Modificaci6n de determinados artfculos de 
la Ley 4/1986, de 4 de junio, de Hacienda de la 
Comunidad Aut6noma de Arag6n. 

Se modifican los siguientes artfculos de la Lev 
4/1986, de 4 de junio, de Hacienda de la Comunidad 
Aut6noma de Arag6n, en el modo V forma siguientes: 

1 . Nueva redacci6n al artfculo 6 de la Lev de Hacienda: 

«Artfculo 6. 

1. Son organismos publicos de la Comunidad 
Aut6noma las entidades creadas por Lev de Cortes 
de Arag6n con personalidad jurfdica propia, para 
cumplir cualquiera de los fines de interes publico 
que sean de su competencia. Los organismos publi
cos se clasifican en: 

a) Organismos aut6nomos. 
b) Entidades de derecho publico 

2. Los organismos publicos se regiran por su 
Lev de creaci6n, la Lev de Administraci6n de la 
Comunidad Aut6noma de Arag6n V por la presente 
Lev, en 10 que les sea de aplicaci6n. 

3. Los organismos publicos gozaran de las 
prerrogativas V de los beneficios fiscales que las 
leves establecen.» 

2. Sustituir el artfculo 7 de la Lev de Hacienda: 

«Artfculo 7. 

1. Son empresas de la Comunidad Aut6noma 
las sociedades mercantiles en cuvo capital social, 
esta 0 sus organismos publicos tengan, directa 0 
indirectamente, participaci6n mavoritaria. 

2. Las empresas de la Comunidad Aut6noma 
de Arag6n se regiran por las normas de derecho 
privado, excepto en las materias previstas en esta 
u otras leves que les sean aplicables. 

3. La creaci6n de las empresas V los actos de 
adquisici6n V perdida de la posici6n mavoritaria en 
las mismas se acordaran por el Gobierno de Arag6n, 
comunicandoselo ala Comisi6n de Economfa V Pre
supuestos de las Cortes de Arag6n.» 

3. Se modifican los apartados b), d) V f) del artfcu-
108 de la Lev de Hacienda, que quedan redactados como 
sigue: 

«b) EI establecimiento, la modificaci6n V la 
supresi6n de sus propios tributos V de las exen-

ciones 0 bonificaciones que les afectan, asf como 
el ejercicio de las competencias normativas atri
buidas a la Comunidad por la Lev especffica de 
cesi6n de tributos a la misma.» 

«d) La emisi6n V regulaci6n de la de uda de la 
Comunidad Aut6noma, asf como las autorizaciones 
para concertar operaciones de credito superiores 
a un ana V otorgar avales.» 

«f) EI regimen general V especial en materia 
financiera de los organismos publicos de la Comu
nidad Aut6noma.» 

4. Nueva redacci6n del artfculo 14 de la Lev de 
Hacienda: 

«Artfculo 14. 

1. La Intervenci6n General de la Administraci6n 
de la Comunidad Aut6noma de Arag6n ejercera 
las funciones de control previstas en el tftulo III 
de esta Lev, con plena autonomfa respecto de las 
autoridades V entidades cuva gesti6n controle. EI 
control de la gesti6n econ6mico-financiera del sec
tor publico auton6mico se realizara mediante el 
ejercicio de la funci6n interventora V del control 
financiero. 

2. La funci6n interventora tiene por objeto con
trolar todos los actos de la Administraci6n de la 
Comunidad Aut6noma V de sus organismos publi
cos que den lugar al reconocimiento de derechos 
V obligaciones de contenido econ6mico, asf como 
los ingresos V pagos que de ellos se deriven, V 
la recaudaci6n, inversi6n 0 aplicaci6n en general 
de los caudales publicos, con el fin de asegurar 
que la Administraci6n de la Hacienda de la Comu
nidad se ajuste a las disposiciones aplicables en 
cada caSO.H 

5. Nueva redacci6n del artfculo 15 de la Lev de 
Hacienda: 

«Artfculo 15. 

1. EI control financiero se ejercera por la Inter
venci6n General de la Administraci6n de la Comu
nidad Aut6noma, en la forma establecida reglamen
tariamente, respecto de los servicios, organismos 
publicos V empresas de la Comunidad Aut6noma 
de Arag6n, para comprobar que su funcionamiento 
en el aspecto econ6mico-financiero se ajusta a las 
disposiciones V directrices que 10 regulan V a los 
principios generales de buena gesti6n financiera. 

2. La Intervenci6n General de la Comunidad 
Aut6noma de Arag6n ejercera el control financiero 
respecto de los beneficiarios de las subvenciones, 
creditos, avales V demas avudas concedidas con 
cargo a los presupuestos de la Comunidad Aut6-
noma V sus organismos publicos 0 a fondos de 
la Uni6n Europea, con independencia de las obli
gaciones de justificaci6n impuestas a los percep
tores V de las funciones interventoras que se regu
lan en la presente Lev.» 

6. Nueva redacci6n del apartado 3 del artfculo 22 
de la Lev de Hacienda: 

«Artfculo 22. 

3. No se podra transigir judicial ni extrajudi
cialmente sobre los derechos de la Hacienda de 
la Comunidad Aut6noma ni someter a arbitraje las 
contiendas que se susciten de los mismos, sino 
mediante Decreto del Gobierno de Arag6n. 

No obstante 10 anterior, la suscripci6n por la 
Hacienda de la Comunidad Aut6noma de Arag6n 



de los acuerdos 0 convenios en procesos concur
sales previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil 
y la Ley de Suspensi6n de Pagos de 26 de julio 
de 1922, requerira la autorizaci6n del 6rgano del 
Departamento de Economia, Hacienda y Fomento 
que se determine reglamentariamente.» 

7. Nueva redacci6n del apartado 2 del articulo 34 
de la Ley de Hacienda. 

«Articulo 34. 

2. A los fines previstos en el apartado anterior, 
los estados de gastos se ajustaran a una clasifi
caci6n organica, funcional, desagregada en progra
mas y econ6mica, especificando la clasificaci6n 
territorial de los gastos de inversi6n que proceda, 
por provincias y, en su caso, por ambito comarcal. 

A estos efectos: 

a) La clasificaci6n organica agrupara los cre
ditos por Departamentos y Servicios presupuesta
rios. 

b) La Cıasificaci6n funcional agrupara los cre
ditos segun la naturaleza de las actividades a rea
lizar. 

c) Los Servicios presupuestarios estableceran 
un sistema de objetivos que sirva de marco a su 
gesti6n presupuestaria y, de conformidad con ellos, 
se clasificaran los creditos por programas. 

d) La clasificaci6n econ6mica agrupara los gas
tos segun su naturaleza, presentandose con sepa
raci6n los gastos corrientes y los de capital, de 
acuerdo con la normativa establecida para el sector 
publico estatal.» 

8. Se afiade un apartado 4 al articulo 38 de la Ley 
de Hacienda: 

«Articulo 38. 

4. Los creditos autorizados en los programas 
de gastos tendran caracter vinculante a nivel de 
concepto, sin perjuicio de las vinculaciones que 
puedan establecerse en las Leyes de Presupuestos 
de cada ejercicio. No obstante, los creditos decla
rados ampliables conforme a 10 establecido en el 
articulo 39 de esta Ley, tendran caractervinculante, 
con el nivel de desagregaci6n con que aparezcan 
en los estados de gastos del presupuesto.» 

9. Se afiade un apartado 7 al articulo 40 de la Ley 
de Hacienda: 

«Articulo 40. 

7. Las subvenciones y ayudas publicas que, de 
acuerdo con su normativa reguladora, hayan de 
concederse en ejercicios anteriores a aquel al que 
deban imputarse las obligaciones en el momento 
de ser estas exigibles, asi como los contratos de 
obra que, en aplicaci6n de la legislaci6n especifica 
en la materia, se efectuen bajo la modalidad de 
abono total de los mismos, tendran la consideraci6n 
de gastos de caracter plurianual.» 

1 O. Se afiade un apartado 3 al articulo 41 de la 
Ley de Hacienda: 

«Articulo 4 1. 

3. Podra anticiparse la tramitaci6n de expe
dientes de gastos autorizando los mismos en el 
ejercicio anterior a aquel a cuyo presupuesto yayan 
a ser imputados con arreglo a las normas que esta
blezca el Departamento de Economia, Hacienda y 
Fomento. 

En los supuestos en que las normas de aplicaci6n 
10 prevean, podran comprometerse los creditos con 
las limitaciones establecidas en el articulo 40. 

En todo caso, los pliegos de clausulas adminis
trativas particulares 0 los documentos que, segun 
la naturaleza del gasto, sean adecuados, deberan 
contener prevenci6n expresa de que el gasto que 
se autoriza queda condicionado a la existencia de 
credito adecuado y suficiente en el presupuesto 
del ejercicio siguiente.» 

11. Nueva redacci6n del articulo 43 de la Ley de 
Hacienda: 

«Articulo 43. 

1. Los creditos para gastos que en el ultimo 
dia del ejercicio presupuestario no esten afectados 
al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas 
quedaran anulados de pleno derecho. 

2. Una vez anulados, el Consejero de Econo
mia, Hacienda y Fomento podra incorporar a los 
creditos iniciales del ejercicio posterior los siguien
tes: 

a) Creditos extraordinarios, suplementos de 
creditos y ampliaciones de credito concedidos en 
el ultimo trimestre del ejercicio. 

b) Creditos que amparen autorizaciones de 
gastos contraidas antes del ultimo mes del ejercicio 
presupuestario y disposiciones de gastos contrai
das antes del ultimo dia del ejercicio presupues
tario. 

c) Creditos para operaciones de capital. 

3. Los creditos que en aplicaci6n de 10 dispues
to en el apartado anterior fueran incorporados se 
habilitaran en aplicaciones presupuestarias que per
mitan su seguimiento diferenciado. Dichos rema
nentes podran ser aplicados dentro del ejercicio 
presupuestario en el cual se acuerde la incorpo
raci6n y, en los supuestos de los apartados a) 
y b), para los mismos gastos que causaron en cada 
caso la concesi6n, autorizaci6n 0 compromiso. 

4. EI Consejero de Economia, Hacienda y 
Fomento, previa solicitud de los Departamentos 
interesados, autorizara la incorporaci6n de los 
remanentes de credito derivados de gastos con 
financiaci6n afectada, siempre que se hava acre
ditado la correspondiente financiaci6n. Los rema
nentes de creditos financiados con fondos propios 
asociados a gastos con financiaci6n afectada 
podran ser incorporados por el Consejero de Eco
nomia, Hacienda y Fomento con cargo al rema
nente de Tesoreria no afectado hasta el limite de 
este. 

5. La financiaci6n del resto de incorporaciones 
de remanentes de credito se realizara con cargo 
al remanente de Tesoreria no afectado, estando 
por tanto condicionadas a su existencia 0 con baja 
en otros conceptos de gasto. 

6. Una vez autorizadas las incorporaciones de 
credito relacionadas en los apartados precedentes, 
el Gobierno de Arag6n, a propuesta del Consejero 
de Economia, Hacienda y Fomento, podra destinar, 
en su caso, el resto del remanente de tesoreria 
no afectado a la financiaci6n de nuevas operacio
nes, preferentemente de capital.» 

12. Nueva redacci6n al articulo 44 de la Ley de 
Hacienda: 

«Articulo 44. 

1. Cuando la evoluci6n de los recursos que glo
balmente financian el Presupuesto 10 permita, 



podran generar credito en los estados de gastos 
del Presupuesto los mayores ingresos a los inicial
mente previstos en el ejercicio corriente, derivados 
de las siguientes operaciones: 

a) Aportaciones de personas ffsicas 0 jurfdicas 
para financiar, juntamente con la Comunidad Aut6-
noma 0 con alguno de sus organismos pılblicos, 
gastos que por su naturaleza esten comprendidos 
en los fines y objetivos de los mismos. 

b) Enajenaci6n de bienes de la Comunidad 
Aut6noma 0 de sus organismos pılblicos. 

c) Prestaci6n de servicios. 
d) Reembolso de prestamos. 
e) Reintegros de pagos realizados con cargo 

a creditos presupuestarios de ejercicios anteriores. 

2. Para proceder a la generaci6n de credito 
sera requisito indispensable: 

a) En el supuesto establecido en el aparta
do al, el reconocimiento del derecho. 

b) En los supuestos establecidos en los apar
tados b), cı, d) y e) la efectiva recaudaci6n de los 
derechos. 

3. La competencia para autorizar las genera
ciones de credito corresponde al Consejero de Eco
nomfa, Hacienda y Fomento, a propuesta del Depar
tamento afectado, excepto cuando la generaci6n 
se produzca en Departamento distinto al que dio 
origen al ingreso, en cuyo caso la competencia 
correspondera al Gobierno de Arag6n.» 

13. Nueva redacci6n del artfculo 45 de la Ley de 
Hacienda: 

«Artfculo 45. 
Por acuerdo del Consejero de Economfa, Hacien

da y Fomento, podran reponer credito en los esta
dos de gastos del Presupuesto, los ingresos pro
ducidos como consecuencia de pagos realizados 
con cargo a creditos presupuestarios del ejercicio 
corriente, derivados de las siguientes operaciones: 

a) Reintegros derivados de situaciones de inca
pacidad laboral transitoria. 

b) Reintegros de subvenciones cofinanciadas. 
c) Rendimientos positivos de los derivados 

financieros. 
e) Reintegros de pagos indebidamente realiza

dos.)) 

14. Nueva redacci6n del apartado 1 del artfculo 50 
de la Ley de Hacienda: 

«Artfculo 50. 
1. Corresponde al Gobierno de Arag6n auto

rizar los gastos de los Departamentos y organismos 
en aquellos supuestos reservados por Ley a su com
petencia y en los siguientes ca sos: 

a) Expedientes de contrataci6n de importe 
superior a 500.000.000 de pesetas. 

b) Acuerdos de concesi6n de subvenciones por 
importe superior a 150.000.000 de pesetas. 

En los demas supuestos, corresponde a los Ôrga
nos Superiores de la Comunidad Aut6noma 0 a 
los titulares de los Departamentos autorizar los gas
tos propios de los Servicios a su cargo, asf como 
efectuar la disposici6n del credito y el reconoci
miento de la obligaci6n y proponer al Consejero 
de Economfa, Hacienda y Fomento la ordenaci6n 
de los pagos correspondientes.» 

1 5. Nueva redacci6n de los apartados 2 y 5 del 
artfculo 53 de la Ley de Hacienda: 

«Artfculo 53. 

2. Las 6rdenes de pago que en el momento 
de la expedici6n no puedan ir acompafiadas de 
los documentos justificativos tendran el caracter 
de a justificar, sin perjuicio de su aplicaci6n a los 
correspondientes creditos presupuestarios. 

Los gastos peri6dicos y repetitivos y los de 
menor cuantfa podran ser satisfechos, en las con
diciones que se fijen reglamentariamente mediante 
anticipos de caja fija, que seran dotados extrapre
supuestariamente mediante provisiones de fondos 
de caracter permanente. Su aplicaci6n al Presu
puesto se efectuara en el momento en el que se 
justifiquen los gastos realizados y, en todo caso, 
antes de finalizar el ejercicio presupuestario en el 
que se hayan librado los fondos.» 

«Artfculo 53. 

5. Con caracter general, a las 6rdenes de pago 
correspondientes a subvenciones se acompafiaran 
los documentos que acrediten la realizaci6n por 
el beneficiario de la actividad 0 adopci6n del com
portamiento que fundament6 la concesi6n y una 
certificaci6n expedida por el 6rgano gestor acre
ditativa del cumplimiento de las condiciones que 
estableci6 la Administraci6n en el acto de atribu
ci6n de la subvenci6n. 

En el caso de subvenciones de capital superiores 
a 15.000.000 de pesetas, debera acompafiarse a 
las 6rdenes de pago el documento 0 acta acre
ditativo de haberse efectuado la comprobaci6n 
material de la inversi6n por el 6rgano gestor. En 
el supuesto de que las subvenciones de capital con
cedidas excedieran de 50.000.000 de pesetas, 
sera preceptivo solicitar la designaci6n de repre
sentante de la Intervenci6n general para el acto 
de comprobaci6n material de la inversi6n de los 
fondos pılblicos, de acuerdo con 10 previsto en el 
artfculo 65.1, dı, de esta Ley. 

Excepcionalmente, podran realizarse anticipos 
de pago sobre las subvenciones concedidas cuando 
esten expresamente previstos en las correspon
dientes bases reguladoras con los Ifmites, requisitos 
y, en su caso, garantfas que las mismas determinen. 
En todo caso, se estableceran garantfas en el 
supuesto de anticipos superiores a 10.000.000 de 
pesetas, excepto cuando el beneficiario sea una 
administraci6n pılblica 0 una instituci6n sin fines 
de lucro que reciba subvenciones para actuaciones 
de acci6n social y humanitarias 0 para el desarrollo 
de proyectos de investigaci6n.» 

16. Se modifica el apartado 1 del artfculo 63 de 
la Ley de Hacienda: 

«Artfculo 63. 

1. Centro directivo del control interno de la acti
vidad econ6mico financiera.» 

17. En los artfculos 64 y 66.1, al, se sustituye la 
expresiôn «organismos autônomOSH por {{organismos 
pılblicos». 

18. Nueva redacci6n del apartado 2 del artfculo 66 
de la Ley de Hacienda: 

«Artfculo 66. 

2. EI control financiero podra ejercerse sepa
rada e independientemente del de las funciones 
interventoras.» 

19. Se modifica el parrafo primero del artfculo 67 
de la Ley de Hacienda: 



«Artfculo 67. 

1. EI control se efectuara mediante procedi
mientos de auditorfa sustituyendo este a la fisca
lizaci6n previa en los entes publicos y empresas 
de la Comunidad Aut6noma.}) 

20. Nueva redacci6n del apartado 1 del artfculo 69 
de la Ley de Hacienda: 

«Artfculo 69. 

1. Na estaran sometidos a intervenci6n previa 
los gastos derivados de contratos menores, sub
venciones con asignaci6n nominativa y los gastos 
de caracter peri6dico y de tracto sucesivo, una vez 
fiscalizado el gasto correspondiente al perfodo ini
cial del acto 0 contrato del que se deriven 0 sus 
modificaciones.}) 

21. Se anade el apartado 3 al artfculo 69 de la 
Ley de Hacienda: 

«Artfculo 69. 

3. Los actos de reconocimiento de obligacio
nes a cargo de la Administraci6n de la Comunidad 
Aut6noma y sus organismos aut6nomos estan 
sometidos a intervenci6n previa, salvo los satisfe
chos a traves de los sistemas de pagos a justificar 
y anticipos de caja fija.}) 

22. Nueva redacci6n del artfculo 94 de la Ley de 
Hacienda que suprimen el apartado c) del artfculo 94.1 
y sustituye el parrafo final: 

«Artfculo 94.1, parrafo final: Caracterfsticas del 
endeudamiento. 

Las operaciones de endeudamiento que realice 
la Comunidad Aut6noma responderan a las siguien
tes caracterfsticas, que se fijan en esta Ley de acuer
do con 10 previsto en el artfculo 51 del Estatuto 
de Autonomfa de Arag6n: 

Apelaci6n al credito publico: La apelaci6n al cre
dito publico mediante la emisi6n de de uda u otros 
valores negociables, dentro de los Ifmites cuanti
tativos contenidos en las respectivas leyes de pre
supuestos, podran representarse por media de ano
taciones en cuenta u otros tftulos, con las siguientes 
caracterfsticas: 

a) EI tipo de interes anual debera ajustarse al 
normal de mercado para operaciones de plazo simi
lar al de la emisi6n, pudiendo ser el mismo fijo 
o variable, en funci6n de las previsiones a media 
plazo del mercado de capitales. 

b) EI plazo de emisi6n na podra ser inferior 
a dieciocho meses ni superior a treinta anos, con
tados a partir de la fecha de su formalizaci6n. 

c) La amortizaci6n de las operaciones de 
endeudamiento reguladas en el presente artfculo 
podran realizarse bien en un solo pago, a la can
celaci6n de la operaci6n, 0 bien mediante amor
tizaciones parciales. 

d) La suscripci6n de la emisi6n sera publica, 
y los tftulos tendran el caracter de computables 
a efectos de cobertura de los coeficientes de inver
si6n obligatoria de las cajas de ahorro y coope
rativas de credito con domicilio en el territorio de 
la Comunidad Aut6noma de Arag6n. 

e) De acuerdo con 10 establecido en el artfcu-
10 14.3 de la Ley Organica 8/1980, de 22 de 
septiembre, las operaciones de endeudamiento 
reguladas en este artfculo requeriran la autorizaci6n 
prevista en aquel precepto. Una vez cumplimentado 

dicho requisito, el Gobierno de Arag6n autorizara 
la emisi6n. 

Operaciones de credito 0 prestamo: Las opera
ciones de endeudamiento instrumentadas median
te contratos de prestamo 0 credito deberan con
tener los requisitos y caracterfsticas siguientes: 

a) EI tipo de interes anual. que podra ser fijo 
o variable, y la amortizaci6n se aprobaran por el 
Consejero de Economfa, Hacienda y Fomento, 
teniendo en cuenta, en todo caso, los tipos de mer
cado que rijan para la monedas en las que se con
cierten los respectivos contratos, en funci6n de los 
perfodos de intereses y de acuerdo con la evoluci6n 
de los mercados financieros. 

b) La instrumentaci6n se realizara a traves de 
cuentas de prestamo 0 credito, devengandose los 
intereses, en este ultimo caso, exclusivamente 
sobre los saldos dispuestos. 

c) La duraci6n de las operaciones suscritas na 
sera superior a treinta anos, contados desde la 
fecha de formalizaci6n de la operaci6n. 

d) La amortizaci6n podra realizarse en un solo 
plazo, a la cancelaci6n de la operaci6n, y coinci
diendo con el ultimo pago de intereses 0 mediante 
amortizaciones parciales, en consideraci6n a las 
previsiones econ6micas existentes al tiempo de la 
formalizaci6n de los contratos. 

Tipos de referencia: 

1. EI tipo de referencia de las operaciones de 
endeudamiento a tipos de interesvariable sera algu
na de los tipos basicos de las operaciones inter
bancarias en los mercados organizados, en relaci6n 
con los plazos de devengo de los intereses. 

2. Las operaciones de endeudamiento que ten
gan la consideraci6n de deuda exterior deberan 
cumplir los requisitos del artfculo 14.3 de la Ley 
Organica 8/1980, de 22 de septiembre. 

Cobertura de riesgos y gesti6n financiera: 

1. Para la gesti6n del endeudamiento de la 
Comunidad Aut6noma, se faculta al Consejero de 
Economfa, Hacienda y Fomento para concertar la 
refinanciaci6n, amortizaci6n 0 sustituci6n de ope
raciones, siempre que al final del ejercicio presu
puestario el saldo neto de deuda viva dispuesta 
na supere las autorizaciones aprobadas. 

2. Se autoriza al Consejero de Economfa, 
Hacienda y Fomento para acordar la concertaci6n 
de operaciones de derivados financieros, con el fin 
de dar cobertura 0 aseguramiento a los diversos 
riesgos propios de las operaciones de endeuda
miento 0 mejorar la gesti6n 0 la carga financiera 
de la Comunidad Aut6noma. 

3. EI importe del endeudamiento autorizado en 
ejercicios anteriores que na se hava suscrito y cuya 
autorizaci6n continue vigente se podra formalizar 
en las mismas operaciones autorizadas en el pre
sente artfculo, dando cuenta a la Comisi6n de Eco
nomfa de las Cortes de Arag6n. La formalizaci6n 
y contabilizaci6n 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.}) 

23. Nueva redacci6n del artfculo 98 de la Ley de 
Hacienda: 

«Artfculo 98. 

EI producto del endeudamiento se ingresara en 
la Tesorerfa de la Comunidad Aut6noma de Arag6n 



y se aplicara al estado de ingresos del Presupuesto, 
con excepci6n de las operaciones por plazo inferior 
a un afio reguladas en el articulo 93 de esta Ley, 
que se contabilizaran como operaciones extrapre
supuestarias aplicandose al estado de ingresos del 
Presupuesto, en su caso, por el saldo vivo existente 
al finalizar el ejercicio presupuestario.» 

TfTULO III 

Mədidas rəlativas al Patrimonio də la Comunidad 
Aut6noma də Arag6n 

Articulo 7. Modificaci6n de determinados artfculos de 
la Ley 5/1987, de 2 de abril, de Patrimonio de la 
Comunidad Aut6noma de Arag6n. 

Se modifican los siguientes articulos de la Ley 
5/1987, de 2 de abril, de Patrimonio de la Comunidad 
Aut6noma de Arag6n: 

1. EI articulo 30 queda redactado del siguiente 
modo: 

«Articulo 30. Concesiones sobre bienes del patri
monio agrario de la Comunidad Aut6noma de 
Arag6n. 

Las concesiones sobre bienes integrantes del 
patrimonio agrario de la Comunidad Aut6noma de 
Arag6n se regiran por 10 dispuesto en su normativa 
especffica.» 

2. EI apartado 1 del articulo 51, «Adquisiciones a 
titulo gratuito», queda redactado del siguiente modo: 

«Articulo 51. 

1. La Comunidad Aut6noma de Arag6n yenti
dades publicas dependientes de la misma podran 
adquirir a titulo gratuito, inter vivos 0 mortis causa, 
bienes y derechos, salvo que el importe de las car
gas 0 gravamenes que les afecten superen el valor 
intrinseco de los mismos, segun resulte de la valo
raci6n realizada y el informe preceptivo de la Ase
soria Juridica. 

La competencia para las citadas adquisiciones 
corresponde, en todo caso, al Gobierno de Arag6n, 
mediante decreto, salvo en el supuesto de que, 
con iguales requisitos previos, la adquisici6n hava 
sido prevista en convenio.» 

3. Los apartados 1 y 4 del articulo 54, «Arrenda
miento de bienes», quedan redactados del siguiente 
modo: 

«Articulo 54. 

1. Los arrendamientos de bienes inmuebles en 
los que la Comunidad Aut6noma de Arag6n asuma 
la posici6n juridica de arrendatario se concertaran 
por el Departamento de Economia, Hacienda y 
Fomento, mediante adjudicaci6n, con respeto a los 
mismos requisitos a que se refiere el articulo 50.1 
de esta Ley y con las salvedades en el mismo 
establecidas.» 

«Articulo 54. 

4. Los organismos publicos dependientes de 
la Comunidad Aut6noma de Arag6n podran con
certar a su favor el arrendamiento de bienes, siem-

pre que asi 10 prevea su legislaci6n especffica, si 
bien deberan solicitar informe previo, que tendra 
caracter vinculante, y dar cuenta al Departamento 
de Economia, Hacienda y Fomento de los arren
damientos de bienes inmuebles.» 

4. EI apartado 3 del articulo 57, «Enajenaci6n de 
bienes inmuebles: Requisitos y competencia», queda 
redactado del siguiente modo: 

«Articulo 57. 

3. Correspondera al Consejero de Economia, 
Hacienda y Fomento la competencia para la ena
jenaci6n de inmuebles patrimoniales de la Comu
nidad Aut6noma cuando su valor no exceda de 
100.000.000 de pesetas, y al Gobierno de Arag6n 
en los restantes casos.» 

5. EI apartado 1 del artfculo 58, «Enajenaci6n de 
bienes muebles y derechos sobre bienes incorporales», 
queda redactado del siguiente modo: 

«Articulo 58. 

1. La enajenaci6n de bienes muebles y dere
chos de tal naturaleza de caracter patrimonial de 
la Comunidad Aut6noma de Arag6n, excepci6n 
hecha de los titulos y participaciones a que se refie
re el articulo 59, se realizara con sujeci6n a 10 pre
visto en el articulo anterior, salvo en 10 relativo a 
la competencia para la declaraci6n de su aliena
bilidad y para la disposici6n, cuando su valor no 
exceda de 100.000.000 de pesetas, que corres
pondera al Consejero del Departamento que tenga 
adscrito el bien a enajenar. 

De las enajenaciones realizadas se dara cuenta, 
semestralmente, ala Direcci6n General competente 
para la gesti6n del Inventario general de bienes 
y derechos.» 

6. La letra b) del apartado 3 del articulo 65, «Dis
posici6n y cesi6n a titulo gratuito de bienes patrimo
niales», queda redactada del siguiente modo: 

«Articulo 65. 

3.b) La autorizaci6n de dichas cesiones corres
pondera al Gobierno de Arag6n, dando cuenta a 
la Comisi6n de Economia y Presupuestos de las 
Cortes de Arag6n.» 

7. Se afiade un apartado 5 al articulo 65, «Dispo
sici6n y cesi6n a titulo gratuito de bienes patrimoniales», 
con la siguiente redacci6n: 

«Articulo 65. 

5. Asimismo, los departamentos podran ceder 
gratuitamente, para las mismas finalidades y con 
el mismo regimen previsto en los dos apartados 
anteriores, los bienes muebles que tengan adscri
tos. De las cesiones realizadas se dara cuenta a 
la Direcci6n General competente para la gesti6n 
dellnventario general de bienes y derechos.» 

8. Los apartados 1 y 2 del articulo 73, «Organizaci6n 
del sector publico», quedan redactados del siguiente 
modo: 

«Articulo 73. 

1. La actividad empresarial del sector publico 
de la Comunidad Aut6noma de Arag6n se desarro
lIara generalmente mediante organismos publicos 
o mediante empresas publicas, de conformidad con 



10 dispuesto en la legislaci6n reguladora de la Admi
nistraci6n de la Comunidad Aut6noma de Arag6n. 

2. Las empresas publicas de la Comunidad 
Aut6noma de Arag6n revestiran la forma de socie
dades mercantiles.» 

9. EI apartado 4 del articulo 81, {{Sanciones», queda 
redactado del siguiente moda: 

{{Articulo 81. 

4. EI importe de las sanciones y el cumplimien
ta de las obligaciones derivadas de las responsa
bilidades contraidas podran ser exigidos por los pro
cedimientos previstos en el articulo 96 de la Ley 
de regimen juridico de las Administraciones pu
blicas y del procedimiento administrativo comun, 
sin que la multa coercitiva pueda superar el 20 
por 100 de la sanci6n impuesta 0 de la obligaci6n 
contraida por responsabilidades.» 

1 O. La disposici6n adicional sexta, {{Tasaciones peri
ciales», queda redactada del siguiente moda: 

({En la aplicaci6n y ejecuci6n de esta Leyy demas 
normas de caracter financiero, la realizaci6n de 
valoraciones, tasaciones, auditorias, trabajos tec
nicos y demas actuaciones periciales, se efectuaran 
por funcionarios del Departamento de Economia 
y Hacienda, con titulo adecuado a la naturaleza 
de los bienes. Asimismo, podran ser admitidas por 
este Departamento las efectuadas por otros tec
nicos, seleccionados preferentemente de entre fun
cionarios de los demas departamentos de la Dipu
taci6n General de Arag6n.» 

TfTULO iV 

Medidas sobre Funci6n Publica 

Articulo 8. Rəgimen retributivo. 

EI personal al servicio de la Comunidad Aut6noma 
de Arag6n en virtud de nombramiento 0 de su relaci6n 
estatutaria 0 contractual recibira, en concepto de con
traprestaci6n econ6mica con cargo a los Presupuestos 
por raz6n del trabajo realizado, las siguientes retribu
ciones: 

1. Retribuciones de los miembros del Gobierno de 
Arag6n. 

EI Presidente y los Consejeros del Gobierno de Arag6n 
percibiran durante 1998 retribuciones en doce mensua
lidades, sin derecho a pagas extraordinarias, por los 
siguientes conceptos: 

a) Sueldo: Consistente en una cantidad a percibir 
en virtud del nombramiento para el cargo. 

b) Complemento al puesto: Destinado a retribuir la 
responsabilidad que conlleva el desempeno del cargo. 

c) Atenciones de la actividad: Cantidad que retri
buye por la especial dedicaci6n, dificultad tecnica, incom
patibilidad y disponibilidad que conlleva el cargo que 
se ocupa. 

Ademas podran percibir, en catorce mensualidades, 
las retribuciones que por antigüedad puedan correspon
derles de acuerdo con la normativa vigente. 

La cuantia de las retribuciones vendra determinada 
en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Aut6noma 
de Arag6n y su devengo sera desde la fecha de toma 
de posesi6n del cargo hasta el dia de su cese. 

2. Retribuciones de Directores generales y asimi
lados. 

EI regimen retributivo de los Directores generales y 
asimilados comprendera los siguientes conceptos retri
butivos: 

Retribuciones basicas. 
Retribuciones complementarias. 

Las retribuciones basicas de los Directores generales 
y asimilados que sean funcionarios publicos compren
deran los conceptos retributivos establecidos para los 
mismos en el articulo 23 de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publi
ca, y en la cuantia que tenga senalada en la Ley de 
Presupuestos de la Comunidad Aut6noma de Arag6n. 

Las retribuciones basicas de los Directores generales 
y asimilados que na sean funcionarios publicos com
prenderan los conceptos retributivos de sueldo y pagas 
extraordinarias. La cuantia del sueldo, a percibir en doce 
mensualidades, sera la establecida con caracter general 
en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Aut6noma 
de Arag6n para los funcionarios del grupo Ayla de 
las pagas extraordinarias, que seran dos al ana a percibir 
en los meses de junio y diciembre, por una cuantia cada 
una de ellas igual al sueldo. 

Las retribuciones complementarias seran las siguien
tes: 

a) EI complemento de destino, por el desempeno 
del puesto, de igual cuantıa para todos los Directores 
generales 0 asimilados. Su cuantia vendra senalada en 
la Ley de Presupuestos de la Comunidad Aut6noma de 
Arag6n. 

b) EI complemento especifico destinado a retribuir 
la especial dificultad tecnica, dedicaci6n, responsabilidad 
e incompatibilidad del desempeno del cargo, cuya cuan
tia vendra fijada en la Ley de Presupuestos de la Comu
nidad Aut6noma de Arag6n, sin perjuicio, en su caso, 
de la adecuaci6n de este complemento por el Gobierno 
de Arag6n cuando sea necesario para asegurar que las 
retribuciones asignadas a cada Director general guarden 
la relaci6n procedente con el contenido funcional del 
cargo. 

c) EI complemento de productividad, por la actividad 
extraordinaria, el especial rendimiento 0 el interes 0 ini
ciativa con que se desempene el cargo. 

Este complemento podra otorgarse por la Diputaci6n 
General en atenci6n a la concurrencia de las circuns
tancias descritas en el parrafo anterior, en cuantia na 
superior al 25 por 100 de la fijada para el complemento 
de destino y sin que su retribuci6n durante cualquier 
periodo de tiempo genere derecho alguno a su percep
ci6n en periodos posteriores. 

EI devengo de las retribuciones sera desde la fecha 
de toma de posesi6n del cargo hasta la fecha de su 
cese en el mismo. 

3. Retribuciones del personal eventual de confianza 
o asesoramiento. 

EI personal eventual a que se refiere el articulo 6.1 
de la Ley de Ordenaci6n de la Funci6n Publica de la 
Comunidad Aut6noma de Arag6n percibira las retribu
ciones por sueldo y pagas extraordinarias correspondien
tes al grupo A de funcionarios y las retribuciones com
plementarias que correspondan al puesto de trabajo 
reservado a personal eventual que se desempene. 

Los funcionarios que opten por permanecer en situa
ci6n de servicio activo 0 equivalente al ocupar puestos 
de trabajo reservados a personal eventual, percibirfan 
las retribuciones basicas, correspondientes a su grupo 
de clasificaci6n, incluidos trienios, en su caso, y las retri-



buciones complementarias que correspondan al puesto 
de trabajo que desempefien. 

Las retribuciones se devengaran desde el dia de toma 
de posesi6n del puesto hasta el dia de su cese. 

4. Retribuciones de los funcionarios. 

EI regimen retributivo de los funcionarios de la Admi
nistraci6n de la Comunidad Aut6noma de Arag6n y la 
cuantia de los conceptos retributivos sera el establecido 
con caracter general en la legislaci6n basica del regimen 
estatutario de los funcionarios publicos y en la Ley de 
Presupuestos de la Comunidad Aut6noma de Arag6n. 

Para el calculo y abono de las retribuciones seran 
de aplicaci6n las siguientes normas: 

1) Las retribuciones basicas y complementarias que 
se devenguen con caracter fijo y periodicidad mensual, 
se haran efectivas por mensualidades completas y con 
referencia a la situaci6n y derechos del funcionario refe
ridos al primer dia habil del mes a que correspondan, 
salvo en los siguientes ca sos en que se liquidaran por 
dias: 

a) En el mes de toma de posesi6n del primer destino 
en un Cuerpo, en el de reingreso al servicio activo y 
en el de incorporaci6n por conclusi6n de licencias sin 
derecho a retribuci6n. 

b) En el mes de iniciaci6n de licencia sin derecho 
a retribuci6n. 

c) En el mes en que se cese en el servicio activo, 
salvo que sea por motivos de fallecimiento, jubilaci6n 
o retiro de funcionarios sujetos al regimen de clases 
pasivas del Estado, y, en general, a cualquier regimen 
de pensiones publicas que se devenguen por mensua
lidades completas desde el primer dia del mes siguiente 
al del nacimiento del derecho. 

d) En el caso de retribuciones por funciones de coor
dinaci6n, no vinculadas a ningun puesto de trabajo, si 
dichas funciones no se desempeı'ian durante todo el mes. 

2) En el caso de toma de posesi6n en el primer 
destino, en el de cese en el servicio activo, en el de 
licencias sin derecho a retribuci6n y, en general, en los 
supuestos de derechos econ6micos que normativamen
te deban liquidarse por dias, 0 con reducci6n 0 deducci6n 
proporcional de retribuciones, se computaran los meses 
naturales por treinta dias. En el caso de que la suma 
de los dias de los meses incompletos fuera treinta 0 
superior, cada fracci6n de treinta dias se considerara 
un mes completo. 

3) Las pagas extraordinarias seran dos al afio. Su 
importe sera para cada una de ellas de una mensualidad 
de sueldo y trienios. Se devengaran el primer dia habil 
de los meses de junio y diciembre y con referencia a 
la situaci6n y los derechos del funcionario en dicha fecha, 
salvo en los siguientes ca sos, en que se liquidaran por 
dias: 

a) Cuando el tiempo transcurrido de servicios pres
tados fuera inferior a la totalidad del periodo correspon
diente a una paga, esta se abonara en la parte propor
cional que resulte segun los meses y dias de servicio 
efectivamente prestados, computando cada mes natural 
completo y dia por un sexto y un ciento ochentavo, res
pectivamente, del importe de la paga extraordinaria que 
en la fecha de su devengo hubiera correspondido por 
un periodo de seis meses, teniendo en cuenta que si 
la su ma de los dias de los meses incompletos fueran 
treinta y superior, cada fracci6n de treinta dias se con
siderara como un mes completo. 

b) Los funcionarios en servicio activo con licencia 
sin derecho a retribuci6n, devengaran pagas extraordi
narias en las fechas indicadas, pero su cuantia expe-

rimentara la correspondiente reducci6n proporcional pre
vista en el parrafo a) anterior. 

c) En el caso de cese en el servicio activo, la ultima 
paga extraordinaria se devengara el dia del cese y con 
referencia a la situaci6n y derechos del funcionario en 
dicha fecha, pera en cuantia proporcional al tiempo de 
servicios efectivamente prestados, salvo en el supuesto 
de cese 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 
dia del mes siguiente al del nacimiento del derecho, en 
cuyo caso los dias del mes en que se produce dicho 
cese se computaran como un mes completo. 

Las pagas extraordinarias experimentaran la corres
pondiente reducci6n proporcional por el tiempo que no 
se prest6 el servicio, en el caso de que el funcionario, 
en el transcurso de los seis meses inmediatos a junio 
o diciembre, hubiera realizado una jornada de trabajo 
reducida. 

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

Si el cese en el servicio activo se produce durante 
el mes de diciembre, la liquidaci6n de la parte propor
cional de la paga extraordinaria correspondiente a los 
dias transcurridos de dicho mes se realizara de acuerdo 
con las cuantias de las retribuciones basicas vigentes 
en el mismo. 

4) Los funcionarios que cambien de puesto de tra
bajo, salvo en los casos previstos en el apartado a) del 
punto 1, tendran derecho, durante el plazo posesorio, 
a la totalidad de las retribuciones, tanto basicas como 
complementarias, de caracter fijo y periodicidad men
suaL. 

En el caso de que el termino de dicho plazo se pro
duzca dentra del mismo mes en que se efectu6 el cese, 
las citadas retribuciones se haran efectivas por mensua
lidad completa y de acuerdo con la situaci6n y derechos 
del funcionario referidos al primer dia habil del mes en 
que se produce el cese. Si, por el contrario, dicho termino 
recayera en mes distinto al del cese, las retribuciones 
del primer mes se haran efectivas de la forma indicada, 
y las del segundo se abonaran por mensualidad completa 
y en la cuantia correspondiente al puesto en que se 
ha tomado posesi6n, sin perjuicio de 10 dispuesto en 
los apartados b), c) y d) del punto 1. 

5) Los funcionarios que realicen una jornada de tra
bajo reducida experimentaran la correspondiente red uc
ci6n proporcional sobre la totalidad de sus retribuciones, 
tanto basicas como complementarias, con inclusi6n de 
los trien ios. 

6) La diferencia, en c6mputo mensual, entre la jor
nada reglamentaria de trabajo y la efectivamente rea
lizada por el funcionario dara lugar, salvo justificaci6n, 
a la correspondiente deducci6n proporcional de haberes. 

Para el calculo del valorj hora aplicable a dicha deduc
ci6n, se tomara como base la totalidad de las retribu
ciones integras que perciba el funcionario divididas por 
treinta y, a su vez, este resultado dividido por el numero 
de horas de media que el funcionario tenga obligaci6n 
de cumplir cada dia. 

A los funcionarios que ejerciten el derecho de huelga 
se les aplicara el criterio expuesto en el parrafo anterior 
al objeto del calculo de la deducci6n de haberes que 
corresponda al tiempo que dure la misma. 

7) Todas las referencias que se hacen a las retri
buciones de los funcionarios deben entenderse referidas 
a retribuciones integras. 



5. Retribuciones de los funcionarios interinos. 

EI personal interino regulado en el artfculo 7 de la 
Ley de Ordenaciôn de la Funciôn Publica percibira las 
retribuciones basicas, excluidos trienios, correspondien
tes al grupo en el que este incluido el Cuerpo en que 
ocupen vacante y las retribuciones complementarias que 
correspondan al puesto de trabajo que desempenen. 

6. Retribuciones de los funcionarios en practicas. 

Los funcionarios en practicas de la Administraciôn 
de la Comunidad Autônoma de Aragôn percibiran, mien
tras ostenten dicha condiciôn, unas retribuciones equi
valentes al sueldo y pagas extraordinarias que corres
pondan al Grupo en que este clasificado el Cuerpo en 
el que aspiran ingresar, el complemento de destino mini
mo de los puestos propios de ese Cuerpo, Escala y clase 
de especialidad y el complemento especifico que, con 
caracter general, este asignado a dichos puestos. 

Si dichos funcionarios, en el momento inmediatamen
te anterior a su incorporaciôn como funcionarios en prac
ticas, se encontrasen ya prestando servicios en una 
Administraciôn de la Comunidad Autônoma de Aragôn 
bajo una relaciôn estatutaria, funcionarial 0 laboral, con 
independencia de la situaciôn en la que les correspondan 
quedar en dicha Administraciôn, podran optar: 

a) Por percibir una remuneraciôn por igual importe 
al de las retribuciones que les corresponderian en su 
puesto de trabajo de origen. 

b) Las sefialadas como propias de funcionarios en 
practicas. 

EI ejercicio de opciôn debera realizarse en el momento 
de incorporarse como funcionario en practicas. 

EI devengo de retribuciones como funcionario en 
practicas sera desde la fecha de incorporaciôn como 
tal para realizar el periodo de practicas 0 los cursos selec
tivos hasta la fecha en que cese en dicha condiciôn, 
salvo que, habiendo superado todos los requisitos del 
proceso selectivo para adquirir la condiciôn de funcio
nario, quede en expectativa de nombramiento, en cuyo 
caso no tendra derecho a percibir retribuciôn alguna 
como funcionario en practicas. 

7. Retribuciones del personallaboral. 

EI personal laboral regulado en el articulo 8 de la 
Ley de Ordenaciôn de la Funciôn Pılblica percibira sus 
retribuciones en los terminos, condiciones y cuantias 
senaladas en el Convenio Colectivo vigente 0, en su 
defecto, en el Estatuto de los Trabajadores y en el con
trato individual, sin que la masa salarial pueda expe
rimentar una variaciôn global superior ala que, con carac
ter general, se establezca en la Ley de Presupuestos 
de la Comunidad Autônoma de Aragôn, sin perjuicio de 
su distribuciôn individual a traves de la negociaciôn 
colectiva. 

8. Retribuciones de los funcionarios a disposiciôn 
del Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales. 

A los funcionarios que cesen en un puesto de trabajo, 
salvo que la causa del cese sea la supresiôn del mismo 
o la alteraciôn sustancial de su contenido, y queden a 
disposiciôn del Consejero de Presidencia y Relaciones 
Institucionales, de acuerdo con el articulo 43.2 de la 
Ley de Ordenaciôn de la Funciôn Publica de la Comu
nidad Autônoma de Aragôn, hasta tanto obtengan otro 
en adscripciôn provisional, se les continuara acreditando 
en nômina las retribuciones basicas que les correspon
dan de acuerdo con el grupo al que pertenezcan, el com
plemento de destino correspondiente al nivel de su grado 
personal y el complemento especffico de un puesto de 
trabajo inferior en dos niveles al de su grado personal 
con el mismo regimen de dedicaciôn. 

Dichas retribuciones, que tendran el caracter de a 
cuenta de las que finalmente correspondan al funcionario 
por el puesto al que se adscriba, continuaran acredi
tandose con cargo al Departamento, Servicio y Programa 
econômico al que estaba adscrito el puesto en el que 
se produjo el cese. EI Departamento u organismo autô
nomo al que sea adscrito el funcionario procedera a 
regularizar su situaciôn retributiva una vez incorporado. 

EI devengo de las retribuciones se regira por las nor
mas senaladas con caracter general para los funciona
rios. 

Articulo 9. PersonaJ que participe en campafias de pre
venciôn y extinciôn de incendios. 

Se habilita al Gobierno de Aragôn para que proceda 
a la regulaciôn reglamentaria de las remuneraciones a 
percibir por el personal al servicio de la Comunidad Autô
noma de Aragôn que participe en las campafias de pre
venciôn y extinciôn de incendios. 

Articulo 10. Coordinadores de Jas Oficinas ComarcaJes 
AgroambientaJes, 

Se autoriza al Gobierno de Aragôn para que regule 
reglamentariamente las remuneraciones a percibir por 
el personal al servicio de la Administraciôn de la Comu
nidad Autônoma de Aragôn al que se encomienden fun
ciones de coordinaciôn, no vinculadas al puesto de tra
bajo, en las Oficinas Comarcales Agroambientales y 
Zonas Veterinarias. 

Articulo 11. Funcionarios destinados en centros asis
tenciaJes. 

Se autoriza al Gobierno de Aragôn para que regule 
reglamentariamente las remuneraciones a percibir por 
el personal funcionario al servicio de la Administraciôn 
de la Comunidad Autônoma de Aragôn que preste ser
vicios en centros asistenciales como consecuencia de 
la atenciôn continuada a prestar en los mismos en regi
men de trabajo a turnos. 

Articulo 12. PersonaJ de Protecciôn CiviJ. 

Se habilita al Gobierno de Aragôn para regular las 
retribuciones del personal con destino en el area de pro
tecciôn civil y en el centro de emergencias SOS Aragôn, 
al que esta adscrito el telefono unico de emergen
cias 112. 

Articulo 13. Otras modificaciones deJ regimen deJ per
sonaJ funcionario. 

Los funcionarios de la Administraciôn de la Comu
nidad Autônoma que durante mas de dos anos conti
nuados, 0 tres con interrupciôn, desempefien 0 hayan 
desempefiado, a partir del 16 de octubre de 1982, pues
tos en la Administraciôn de la Comunidad Autônoma 
de Aragôn comprendidos en el ambito de aplicaciôn del 
articulo 34 de la Ley 1/1995, de 16 de febrero, del 
Presidente y del Gobierno de Aragôn, percibiran desde 
su reincorporaciôn a la carrera profesional administra
tiva, y mientras permanezcan en esta, el complemento 
de destino asignado al nivel del puesto que desempefien 
0, en su caso, el correspondiente al nivel de su grado 
personal, incrementado en la cantidad necesaria para 
igualarlo a la cuantia retributiva del complemento de 
destino que la Ley de Presupuestos fije anualmente para 
los Directores generales. 



Artfculo 14. Personal dellnstituto Tecnolôgico de Aragôn. 

EI personal al servieio de la Administraci6n de la 
Comunidad Aut6noma de Arag6n que prestaba servicios 
en el Instituto Tecnol6gico de Arag6n en el momento 
de la entrada en vigor de la Lev 7/1997, de 10 de 
octubre, reguladora de dicho Instituto, podra optar por 
integrarse en la plantilla de personal laboral del ente 
publico, con reconocimiento de la antigüedad que tuviera 
en el momento de su integraei6n V sin merma de los 
derechos econ6micos consolidados en c6mputo anual. 

EI personal funcionario que opte por la integraci6n 
quedara en la Administraci6n de la Comunidad Aut6-
noma de Arag6n en la situaci6n de excedencia voluntaria 
prevista en el artfculo 29.3.a) de la Lev 30/1984, de 
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funei6n 
publica. 

Al personal laboral le sera de aplicaci6n 10 dispuesto 
en el Convenio Colectivo vigente en el momento de la 
integraci6n sobre excedeneia por raz6n de incompati
bilidad. 

EI ejercicio de opci6n debera formularse en el plazo 
de seis meses desde la entrada en vigor de la presente 
Lev· 

Los puestos de trabajo de personal funeionario V labo
ral que figuraban en la relaci6n de puestos de trabajo 
de dicho Instituto en el momento de la entrada en vigor 
de la preeitada Lev 7/1997, quedaran suprimidos en 
el momento que finalice el plazo de opci6n V sus creditos 
seran transferidos al ente publico Instituta Tecnol6gico 
de Arag6n, asumiendo hasta esa fecha la Administraci6n 
de la Comunidad Aut6noma de Arag6n, a traves del 
Departamento de Economfa, Haeienda V Fomento, la ges
ti6n de dicho personal V el abono de sus retribuciones. 

Al personal funcionario que no opte por integrarse 
en la plantilla de personal laboral del Instituto Tecno-
16gico de Arag6n, le sera de aplicaci6n 10 dispuesto en 
los apartados 2 V 3 del artfculo 43 de la Lev de Orde
naei6n de la Funei6n Publica de la Comunidad Aut6noma 
de Arag6n en el momento en que se produzca la supre
si6n del puesto. 

EI personal laboral de la Administraei6n de la Comu
nidad Aut6noma que no opte por integrarse en la plantilla 
de personallaboral del ente publico Instituto Tecnol6gico 
de Arag6n, podra ser redistribuido dentro de la misma 
localidad, en los terminos v condiciones establecidos en 
el artfculo 89 del Estatuto de los Trabajadores V en el 
Convenio Colectivo vigente. 

TfTULO V 

Medidas de organizaci6n administrativa 

Artfculo 15. Cambio de adscripciôn organica del Ins
tituto Aragones de la Mujer. 

Se modifican los siguientes apartados del artfculo 1 
de la Lev 2/1993, de 19 de febrero, por la que se crea 
el Instituta Aragones de la Mujer, que queda redactado 
de la siguiente forma: 

«Artfculo 1. Naturaleza y regimen jurfdico. 

Se crea el Instituta Aragones de la Mujer 
como organismo aut6nomo de caracter adminis
trativo adscrito al Departamento de Presideneia V 
Relaeiones Institueionales. 

Tendra personalidad jurfdica, patrimonio propio 
V plena capacidad de obrar para el cumplimiento 
de sus fines. 

2. EI Consejo Rector estara presidido por el 
Consejero de Presidencia V Relaciones Institucio
nales del Gobierno de Arag6n.n 

Artfculo 16. Secretarfa General Tecnica del Departa
mento de Educaciôn y Cultura. 

Se autoriza al Gobierno de Arag6n para la creacıon 
de la Secretarfa General Tecnica del Departamento de 
Educaei6n V Cultura. 

La creaei6n de la Secretarfa General Tecnica del 
Departamento de Educaei6n V Cultura no implicara, 
excepeionalmente, la supresi6n de ninguno de los 6rga
nos directivos actualmente existentes en el Departamen
to, en atenci6n a la necesidad de organizar V coordinar 
la transferencia de funciones V servicios del Estado en 
materia de ensenanza no universitaria. 

Artfculo 17. Establecimiento de unidades electorales 
en las entidades locales. 

Se autoriza al Gobierno de Arag6n para que esta
blezca ambitos de representaci6n V negociaci6n para 
los funeionarios locales de los munieipios V demas enti
dades locales de Arag6n, cuando en una entidad local 
no se alcance el numero de funcionarios exigidos legal
mente para contar con delegados de personal 0 juntas 
de personal. 

En los procedimientos de elaboraei6n de los regla
mentos que establezcan estas nuevas unidades electo
rales se dara tramite de audiencia a las entidades locales 
va los funcionarios locales afectados. 

TfTULO Vi 

Regimen jurfdico de las subvenciones 

Artfculo 18. Regimen Jurfdico de las subvenciones. 

Hasta que se dicte una norma especffica en el 
ambito de la Comunidad Aut6noma reguladora del regi
men jurfdico de las subvenciones V avudas publicas, los 
6rganos de la administraci6n de la Comunidad Aut6-
noma V sus organismos observaran 10 dispuesto en la 
legislaci6n general del Estado en esta materia, en con
creto en los artfculos 81 V 82 del texto refundido de 
la Lev General Presupuestaria V en el Real Decreto 
2225/1993, de 17 de dieiembre, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Subvenciones. 

2. Las subvenciones reguladas en leves especiales 
se regiran por las disposiciones especfficas de la norma 
creadora de la subvenei6n. 

Las subveneiones que se gestionen en desarrollo de 
intervencfones, programas operativos 0 inicfativas de la 
Uni6n Europea, se regiran por las disposiciones espe
cfficas del ordenamiento comunitario, incluso en el 
supuesto de que dichas acciones havan de ser cofinan
ciadas por la Comunidad Aut6noma. 

3. Las denominadas subveneiones gestionadas, a 
las que se refiere el artfculo 1 53 de la Lev General Pre
supuestaria, que gestionen V administren la Administra
ei6n de la Comunidad Aut6noma 0 sus organismos, se 
regiran, en cuanto a su convocatoria, procedimiento de 
concesi6n, regimen de pago a los beneficiarios V actua
ciones de control V seguimiento, por las disposiciones 
de la normativa estatal reguladoras de cada tipo de 
subvenei6n. 

4. EI procedimiento de concesi6n de subveneiones 
no sujetas a convocatoria especffica se regira por su 
normativa reguladora. La concesi6n 0 denegaci6n de 
la subvenei6n, en estos ca sos, se resolvera por el Con
sejero del Departamento competente por raz6n de la 
materia, a instancia del interesado. La resoluci6n debera 
motivar las razones de interes publico, social, econ6mico 



o humanitario que justifiquen la concesi6n directa de 
la subvenci6n. 

Las actuaciones que obtengan subvenci6n en pro
cedimientos sujetos a convocatoria general no podran 
disfrutar de subvenci6n complementaria con base en 
el procedimiento de concesi6n de subvenciones no suje
tas a convocatoria especffica. 

Disposici6n adicfonaL 

Se modifica el apartado 5 del articulo 1 de la Ley 
11/1997, de 26 de noviembre, sobre medidas urgentes 
en materia de personaL 

«Articulo 1. 

1. A partir del 30 de junio de 1999, el sistema 
de ingreso en Cuerpos y Escalas correspondientes 
al personal sanitario sera, en todos los casos, el 
ordinario.H 

Disposici6n derogatoria. 

Queda derogada la disposicf6n adicfonal octava de 
la Ley 7/1993, de Presupuestos de la Comunidad Aut6-
noma de Arag6n para 1993. 

Disposici6n finaL. 

La presente Ley entrara en vigor el dia de su publi
caci6n en el «Boletin Oficial de Arag6n». 

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

Zaragoza, 8 de abril de 1998. 

SANTIAGO LANZUELA MARINA 
Presidente 

(Publicada ən el ((Bufetin Ofic;al de Arag6m, numero 43, de 13 de 
abrif de 1998) 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

10590 LEY 18/1997, de 11 de julio, de concesi6n 
de un credito extraordinario para lIevar a cabo 
la campana de vacunaci6n contra la enfer
medad meningoc6cica por serogrupo C, en 
la Comunidad de Madrid. 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado 
la siguiente Ley, que yo, en nombre del Rey, promulgo. 

PREAMBULO 

En consideraci6n a las conclusiones de la Comisi6n 
de Salud Pılblica del Consejo Interterritorial de Salud 
en su reuni6n de Oviedo de 18 de junio de 1997; los 
criterios recomendados por la Organizaci6n Mundial de 
la Salud, expertos y sociedades cientificas, la Consejeria 

de Sanidad y Servicios Sociales ha decidido ofertar la 
vacunaci6n voluntaria y gratuita frente a la enfermedad 
meningoc6cica causada por «Neiseria Meningitidis» 
serogrupo C a toda la poblaci6n comprendida entre los 
dieciocho meses y diecinueve afios de edad, ambos 
inclusive. 

La fecha de aplicaci6n de las vacunas debe ser 10 
mas pr6xima posible al periodo estacional de mayor inci
dencia de la enfermedad (temporada de invierno/pri
mavera), por 10 que el objetivo es lIevarla a cabo entre 
la ultima semana del mes de septiembre y el mes de 
octubre pr6ximos. Con la vacunaci6n generalizada cabe 
esperar una disminuci6n del numero esperado de ca sos 
y de fallecimientos del 50 por 100, aproximadamente. 

En base a las consideraciones anteriores y teniendo 
en cuenta que no existe credito adecuado en el Pre
supuesto de la Comunidad de Madrid para 1997 con 
el que hacer frente a las actuaciones necesarias para 
lIevar a cabo la vacunaci6n masiva contra la meningitis. 

Articulo 1. 

Se concede un credito extraordinario a los Presupues
tos Generales de la Comunidad de Madrid para 1997 
por un importe de 650.200.000 pesetas. 

Articulo 2. 

Dicho credito extraordinario se aplicara a la Secci6n 
07 {{Sanidad y Servicios Sociales», programa 702 {{Pre
venci6n y promoci6n de la Salud», subconcepto 2470 
{{Servicios nuevos; campafia vacunaci6n meningitis», 

Articulo 3. 

Se autoriza al Consejero de Hacienda para que con 
cargo a los subconceptos 2290 del programa 121 por 
importe de 293.830.400 pesetas y al subconcepto 3106 
del programa 110 por importe de 356.369.600 pesetas 
financie el subconcepto citado en el articulo anterior 
al objeto de dar cumplimiento a la presente Ley. 

Disposici6n final primera. 

La presente Ley entrara en vigor el dia de su publi
caci6n en el {{Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid», 
debiendo tambien ser publicado en el {{Boletin Oficial 
del Estado». 

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que 
sea de aplicaci6n esta Ley que la cumplan, y a los Tri
bunales y Autoridades que corresponda, la guarden y 
la hagan guardar. 

Madrid, 11 de julio de 1997. 

ALBERTO RUIZ-GALLARDÔN. 
Presidente 

(Publicada ən el ((Bofetin Ofidal de la Comunidad de Madrid» numero 
166. de 15dejuliode 1997) 

10591 LEY 19/1997, de 11 de julio, de Colegios 
Profesionales de la Comunidad de Madrid. 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado 
la presente Ley, que yo, en nombre del Rey, promulgo. 


