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1º. Inscripciones en los diferentes Registros de los Consejos
Reguladores.
2º. Calificaciones y actividades complementarias de los
productos amparados por la Denominación de Origen correspondiente.
3º. Expedición de certificados de origen, volantes de circulación, visado de facturas, venta de precintas, etiquetas, contraetiquetas, brazaletes, envases, operaciones de sellado o marcaje.
Artículo 76. Sujeto pasivo.
1. Son sujetos pasivos las personas y entidades a las que se
refiere el artículo 13 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la
Comunidad Autónoma de Aragón, que soliciten o a cuyo favor
se presten los servicios que constituyen el hecho imponible.
2. En todo caso, serán responsables de las deudas tributarias los
titulares de las explotaciones, industrias, plantaciones, bodegas,
granjas, secaderos o envasadores, que se encuentren inscritos en
los correspondientes Registros de los Consejos Reguladores.
Artículo 77. Devengo y gestión.
1. La tasa se devengará cuando se solicite o inicie la prestación
de los servicios que constituyen el hecho imponible. No obstante, podrá exigirse el previo pago de la misma, mediante autoliquidación del sujeto pasivo, para hacer efectiva la prestación del
servicio correspondiente.
2. La tasa por inscripción se devengará con periodicidad anual.
La liquidación inicial se devengará en el momento de la inscripción y se exigirá por la cuantía correspondiente a una anualidad
completa, cualquiera que sea la fecha de inscripción.
Artículo 78. Tarifas.
La tasa se exigirá según las siguientes tarifas:
Tarifa 01. Sobre las plantaciones inscritas cuya producción
agroalimentaria se destine a la elaboración de productos
protegidos por la correspondiente Denominación de origen..
a) La base imponible de la tasa será el valor resultante del
producto del número de hectáreas inscritas a nombre de cada
interesado por el valor medio en pesetas de la producción de
una hectárea en la zona y campaña precedente.
b) El tipo de gravamen máximo aplicable será del 1%.
Tarifa 02. Sobre los animales sacrificados cuyas piezas o
canales se destinen a la elaboración de productos protegidos
por la correspondiente Denominación de Origen.
a) La base imponible de la tasa será el valor resultante de
multiplicar el número de animales sacrificados, protegidos
por la Denominación Específica, por el valor medio, en
pesetas, del coste unitario del animal que corresponda, cebado
en la zona de producción, durante la campaña precedente.
b) El tipo de gravamen máximo aplicable será del 1 %.
Tarifa 03. Sobre los productos amparados en general.
a) La base imponible de la tasa será el valor resultante de
multiplicar el precio medio de la unidad de producto amparado
por la cantidad o el volumen vendido.
b) El tipo de gravamen máximo aplicable será el 1,5 %.
Tarifa 04. Sobre las canales, piezas o perniles amparados.
a) La base imponible de la tasa será el valor resultante de
multiplicar el número de canales, piezas o perniles amparados
por la Denominación de Origen, por el valor medio, en
pesetas, del precio de venta en la zona de elaboración o de
sacrificio, durante la campaña precedente.
b) El tipo de gravamen máximo aplicable será el 1,5 %.
Tarifa 05. Por derechos de expedición de certificados de
origen, volantes de circulación, visados de facturas y otros
documentos análogos.
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a) La base imponible de la tasa será la correspondiente al
valor documentado.
b) La cuantía exigible por cada certificado, volante de
circulación, visado de facturas o cualquier otro documento
análogo será de 100 pesetas.
Tarifa 06. Por la venta y expedición de etiquetas, contraetiquetas, precintas, placas, brazaletes y envases, así como por
las operaciones de sellado y marcaje.
a) La base imponible de la tasa será la correspondiente al
valor documentado.
b) La cuantía exigible será la correspondiente al doble de su
precio de coste.
Artículo 79. Afectación.
Los recursos generados por los ingresos de las tasas reguladas
en el presente Capítulo se destinarán en un porcentaje no inferior
al 85 % a la financiación del Consejo Regulador que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.1 de la Ley 4/
1986, de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.
§
#
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DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y DESARROLLO

DECRETO LEGISLATIVO 4/2000, de 29 de junio,
del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Instituto Aragonés de
Fomento.

$
La Constitución Española, en su artículo 130.1, encomienda a
los poderes públicos atender a la modernización y desarrollo de
todos los sectores económicos. Por su parte, el artículo 148, que
fija las competencias que pueden asumir las Comunidades
Autónomas, incluye como una de ellas el fomento del desarrollo
económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos
marcados por la política económica nacional.
Asimismo, el Estatuto de Autonomía de Aragón, desarrollando los mandatos constitucionales transcritos, establece, explícitamente, en su artículo 35.1.24, al enumerar las competencias
exclusivas de la Comunidad, por una parte, la planificación de la
actividad económica y el fomento del desarrollo económico de
la Comunidad Autónoma, dentro de los objetivos marcados por
la política económica nacional; y por otra parte, la creación y
gestión de un sector público propio de la Comunidad.
Más concretamente, el artículo 57 del citado Estatuto indica que la
Diputación General de Aragón fomentará, como poder público, la
modernización y desarrollo económico y social en el marco de lo
dispuesto en el propio texto constitucional, así como la creación y
participación en empresas que procuren tales logros.
En aplicación de los principios generales expuestos, la Ley
4/1986, de 4 de junio, de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, arbitra entre los instrumentos para procurar
aquellos propósitos de desarrollo la creación de entidades
públicas, que, como dice en su exposición de motivos, deben
regularse de forma flexible y adecuada a las características de
estos entes para que, sin menoscabo de la agilidad y eficacia
en su actuación, se pueda disponer de un conocimiento preciso
sobre la realidad económica de los mismos. A tal fin, en su
parte dispositiva, configura como organismos públicos de la
Comunidad Autónoma las entidades de derecho público, con
personalidad jurídica, que por su ley de creación hayan de
ajustar sus actividades al ordenamiento jurídico privado.
La Ley 11/1989, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Aragón para 1990, posibilitó la
creación del Instituto Aragonés de Fomento al disponer que,
dependiente del Departamento de Economía y mediante Ley
de Cortes de Aragón, se creara el Instituto Aragonés de
Fomento, cumpliéndose el mandato parlamentario con la Ley
7/1990, de 20 de junio.
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La Ley 15/1999,de 29 de diciembre de Medidas Tributarias,
Financieras y Administrativas modifica la Ley 7/1990, de 20 de
junio, del Instituto Aragonés de Fomento para acomodar su
dependencia orgánica y la composición de sus órganos rectores
a la actual configuración de la estructura de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Aragón. La citada norma autoriza,
además en su artículo 22, de acuerdo con lo previsto en el artículo
15.2 del Estatuto de Autonomía, y el artículo 28 de la Ley 1/1995,
de 16 de febrero del Presidente y del Gobierno de Aragón, al
Gobierno de Aragón a refundir las disposiciones vigentes en la
materia, estableciéndose para ello un plazo de seis meses;
alcanzando la autorización para dicha refundición a regularizar,
aclarar y armonizar dichas disposiciones.
En este sentido, en el texto se han suprimido las Disposiciones
Transitorias que contenía la Ley 7/1990, al haber quedado sin
contenido, por el cumplimiento de sus previsiones temporales.
Cumpliéndose este mandato de las Cortes Aragonesas se
aprueba este Decreto Legislativo.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Industria, Comercio y Desarrollo, conforme al dictamen de la Comisión Jurídica Asesora y previa deliberación del Gobierno de Aragón en
su reunión del día 29 de junio de 2000,
DISPONGO
Artículo único. Queda aprobado el Texto Refundido de la
Ley reguladora del Instituto Aragonés de Fomento, que se
contiene como Anexo.
DISPOSICION DEROGATORIA
Unica.—Cláusula derogatoria.
Queda derogada la Ley 7/1990, de 20 de junio, del Instituto
Aragonés de Fomento, modificada por la Ley 15/1999, de 29 de
diciembre, así como cuantas normas de igual o inferior rango se
opongan a lo dispuesto en el presente Decreto Legislativo.
DISPOSICION FINAL
Unica.—Entrada en vigor.
El presente Decreto Legislativo entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Dado en Zaragoza, a 29 de junio de 2000.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU
El Consejero de Industria, Comercio
y Desarrollo,
JOSE PORTA MONEDERO

ANEXO
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY
DEL INSTITUTO ARAGONES DE FOMENTO
Artículo 1.—Creación.
Por la presente Ley se crea el Instituto Aragonés de Fomento,
adscrito al Departamento que tenga atribuidas las competencias
en materia de Industria de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 2.—Naturaleza.
1. El Instituto Aragonés de Fomento es una entidad de
derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio y plena capacidad jurídica y de obrar para el cumplimiento
de sus fines.
2. El Instituto Aragonés de Fomento, como entidad de
derecho público, se regirá por lo previsto en esta Ley, en las
disposiciones que la desarrollen y en aquellas que resulten de
aplicación. No obstante, al régimen de contratación, tráfico
patrimonial y mercantil y actividades externas le será de
aplicación el ordenamiento jurídico privado.
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Artículo 3.—Objetivos.
El Instituto Aragonés de Fomento tiene como objetivos
fundamentales los siguientes:
a) Favorecer el desarrollo socioeconómico de Aragón.
b) Favorecer el incremento y consolidación del empleo.
c) Corregir los desequilibrios intraterritoriales.
Artículo 4.—Funciones.
Son funciones del Instituto Aragonés de Fomento las siguientes:
a) La promoción de proyectos de inversión, públicos y
privados, con especial incidencia en las zonas menos desarrolladas del territorio aragonés. A tal fin podrá otorgar avales,
conceder préstamos y subvenciones, participar en el
accionariado de los mismos, promover la entrada de otros
socios financieros y efectuar seguimiento y apoyo a la gestión
y desarrollo de estos proyectos.
b) La promoción de infraestructuras industriales, equipamientos y servicios colectivos para las empresas, con especial
atención a las pequeñas y medianas empresas y a las sociedades cooperativas y empresas de economía social.
c) El estudio de las posibilidades de desarrollo endógeno en
las comarcas aragonesas y de la viabilidad de nuevas ocupaciones de acuerdo con las nuevas necesidades sociales, así
como el necesario impulso para su puesta en marcha.
d) La promoción y participación en estudios de mercado y
en la elaboración de trabajos sobre planificación económica
de la Comunidad Autónoma.
e) El fomento de la promoción exterior y de la localización
empresarial en Aragón, así como de la captación de capital,
mediante la creación de sociedades o la participación en las ya
existentes.
f) La asistencia técnica y asesoramiento financiero a las
empresas.
g) Cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por Ley.
Artículo 5.—Organización.
Los órganos rectores del Instituto Aragonés de Fomento
son:
a) El Consejo de Dirección.
b) La Presidencia.
c) La Dirección Gerencia.
Artículo 6.—El Consejo de Dirección.
1. El Consejo de Dirección estará compuesto por el Presidente, el Vicepresidente y los Vocales a que se refiere el
apartado siguiente.
2. Son vocales del Consejo de Dirección:
a) Un representante propuesto por cada uno de los Departamentos que se señalan a continuación, designados por el
Gobierno de Aragón:
—Presidencia y Relaciones Institucionales.
—Economía, Hacienda y Empleo.
—Industria, Comercio y Desarrollo.
—Agricultura.
b) El Director Gerente del Instituto.
3. Actuará como Secretario, con voz y sin voto, un Jefe de
Servicio del Departamento al que corresponda la Presidencia
del Instituto, designado por el titular del mismo.
Artículo 7.—Funciones del Consejo de Dirección.
Corresponde al Consejo de Dirección:
a) Dirigir la actuación del Instituto Aragonés de Fomento, en
el marco de las directrices que pueda establecer el Gobierno de
Aragón.
b) Coordinar sus actuaciones con las iniciativas que, en
relación con los mismos objetivos, se planteen por otras
Administraciones públicas en Aragón.
c) Fijar la planificación y plazos de las actuaciones del
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Instituto, a partir de un plan plurianual que establezca los
objetivos y líneas de trabajo fundamentales en el inicio de cada
legislatura.
d) Adoptar toda clase de acuerdos y decisiones dirigidas al
cumplimiento de sus fines.
e) Aprobar la memoria anual.
f) Aprobar el anteproyecto de presupuesto del Instituto para
su remisión al Departamento con competencias en materia de
Economía.
Artículo 8.—Presidencia.
Corresponderá la Presidencia del Consejo de Dirección al
Consejero titular del Departamento con competencia en materia de Industria de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, quien ostentará la representación legal del
Instituto, dirigirá las sesiones del Consejo de Dirección y
ejercerá cuantas facultades le delegue el Consejo.
Artículo 9.—Vicepresidencia.
Corresponderá la Vicepresidencia del Consejo a un Director
General del Departamento que tenga atribuidas las competencias en materia de Economía en la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón propuesto por el titular del
mismo. El Vicepresidente sustituirá al Presidente en los casos
de vacante, ausencia o enfermedad.
Artículo 10.—La Dirección Gerencia.
El Director Gerente será nombrado por el Gobierno de
Aragón, a propuesta del Presidente del Instituto, oído el
Consejo de Dirección, entre personas de reconocida competencia en materias relacionadas con los fines perseguidos por
el Instituto, asumiendo todas las funciones ejecutivas que
determine el Consejo de Dirección.
Artículo 11.—Recursos.
Los recursos del Instituto Aragonés de Fomento estarán
integrados por:
a) Las transferencias contenidas a tal fin en los Presupuestos
de la Comunidad Autónoma.
b) Los ingresos propios que pueda recibir por la prestación
de sus servicios.
c) Los ingresos patrimoniales, ordinarios o extraordinarios,
que perciba como consecuencia de su participación en sociedades.
d) Los créditos, préstamos y demás operaciones financieras
que concierte.
e) Los recursos ajenos captados para su canalización hacia
sociedades en que participe.
f) Las subvenciones o aportaciones voluntarias de entidades
públicas o privadas.
g) Cualquier otro recurso que pueda serle atribuido.
Artículo 12.—Régimen económico-financiero.
1. El Instituto Aragonés de Fomento elaborará anualmente el
anteproyecto de presupuesto, el programa de actuación, inversiones y financiación y demás documentación complementaria
del mismo, que remitirá al Departamento con competencia en
materia de Economía, de conformidad con lo establecido en la
Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma.
2. La Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón realizará el control financiero del
Instituto Aragonés de Fomento dentro de la forma y plazo que
fije la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.
3. La concesión de avales y las operaciones de endeudamiento del Instituto Aragonés de Fomento deberán acomodarse, en todo caso, a los límites individuales y cuantías globales
asignados para tales fines en la Ley de Presupuestos de la
Comunidad Autónoma de cada ejercicio, comunicándose a la
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Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes de
Aragón dentro del mes siguiente a su realización.
Artículo 13.—Personal.
Con independencia del personal propio al servicio del
Instituto Aragonés de Fomento, que se regirá por las normas
de Derecho laboral o privado que le sean de aplicación, el
Gobierno de Aragón podrá adscribir, con carácter temporal,
personal de la Administración de la Comunidad Autónoma
para prestar sus servicios en el Instituto Aragonés de Fomento
sin merma de sus derechos.
Artículo 14.—Control Parlamentario.
El Instituto Aragonés de Fomento remitirá a las Cortes de
Aragón, dentro del segundo semestre de cada año, un plan de
carácter anual que comprenda los objetivos a alcanzar por el
Instituto durante el año siguiente. Así mismo, dentro del
primer semestre de cada año, remitirá a las Cortes de Aragón
un informe de los resultados alcanzados durante el año anterior en relación con los objetivos propuestos.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.—Coordinación con representantes de las Corporaciones Locales.
1. El Presidente del Instituto Aragonés de Fomento, periódicamente, coordinará las actuaciones del mismo con los
representantes de las Corporaciones Locales del ámbito de la
Comunidad Autónoma.
2. A los efectos previstos en el apartado anterior, el Presidente del Instituto Aragonés de Fomento se reunirá conjuntamente, al menos dos veces al año, con un representante de cada
una de las tres Diputaciones Provinciales de Aragón y de la
asociación de municipios más representativa de la Comunidad
Autónoma, a fin de recabar las demandas de los mismos y
facilitarles información de las actuaciones y programas del
Instituto Aragonés de Fomento.
Segunda.—Nombramiento de Asesores.
Con el fin de garantizar la eficacia en la actuación del
Instituto, el Presidente podrá nombrar asesores del mismo a
personas de reconocida competencia en materia empresarial o
social. Los asesores del Instituto no tendrán derecho a retribución por el desempeño de su función.
Tercera.—Autorización para modificaciones de crédito.
Se autoriza al Departamento con competencia en materia de
Economía para efectuar las modificaciones de crédito necesarias, a fin de instrumentar la consignación de las dotaciones
aprobadas en el estado de gastos del ente público.
DISPOSICION FINAL
Unica.—Desarrollo reglamentario.
Se autoriza al Gobierno de Aragón para dictar las disposiciones necesarias y adoptar las oportunas medidas de ejecución y desarrollo de lo dispuesto en esta Ley.
#
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nio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora del Instituto Tecnológico de Aragón.
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La Constitución Española, en su artículo 130.1, encomienda
a los poderes públicos atender a la modernización y desarrollo
de todos los sectores económicos. El Estatuto de Autonomía
de Aragón, desarrollando el mandato constitucional transcrito
establece explícitamente, en su artículo 35, al enumerar las
competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma, por una
parte, la planificación de la actividad económica y el fomento

