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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eConomía y HaCienda

Resolución de 22 de febrero de 2010, de la consejería de economía y Hacienda, por la que hace pública la rela-
ción de las cuantías exigibles por tasas y precios públicos para el ejercicio 2010.

Los importes exigibles por tasas y precios públicos como contraprestación de servicios o actividades desarrolladas 
por la administración del Principado de asturias se actualizan cada ejercicio a través del correspondiente instrumen-
to jurídico, a saber, la Ley de Presupuestos Generales del Principado de asturias, o decreto del Consejo de Gobierno, 
respectivamente.

La Consejería de economía y Hacienda, como órgano al que le corresponde dictar las normas encaminadas a regular 
la gestión y liquidación de las tasas, así como regular la administración y cobro de los precios públicos, ha estimado 
conveniente publicar una relación de todas las tarifas exigibles para el 2010 por los conceptos anteriores. dicha relación, 
que tiene meros efectos informativos, se ha elaborado a partir del incremento aprobado para las tasas por la Ley del 
Principado de asturias 3/2009, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2010, y para los precios públicos, 
por el Decreto 147/2009, de 23 de diciembre, por el que se actualizan los precios públicos de cuantía fija.

Por lo expuesto, y en virtud del artículo 5.3 de la Ley 1/1985, de 4 de junio, reguladora de la publicación de las nor-
mas, así como de las disposiciones y otros actos de los órganos del Principado de asturias,

r e s U e L V o

Hacer públicas, a efectos meramente informativos, las cuantías exigibles por tasas y precios públicos como contra-
prestación de servicios o actividades desarrolladas por la administración del Principado de asturias en el ejercicio 2010, 
recogidas en el anexo de la presente resolución.

oviedo, 22 de febrero de 2010.—el Consejero de economía y Hacienda, jaime rabanal García.—4.896.

Anexo

TASA POR LA EVALUACIÓN Y EMISIÓN DE DICTÁMENES DE ENSAYOS CLÍNICOS CON MEDICAMENTOS REALIZADOS POR EL COMITÉ ÉTICO DE 
INVESTIGACIÓN CLÍNICA REGIONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Descripción Euros 2010
Por protocolo de ensayo clínico presentado a evaluación o estudio postautorización 1.210,00
Por enmienda relevante del protocolo aprobado 302,00

Ley 4/2009, de 29 de diciembre de medidas administrativas y Tributarias de acompañamiento a los Presupuestos asturias 2010

TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RESCATES Y ASISTENCIAS

Tarifas Euros 2010
Tarifa 1: servicios prestados por el personal de intervención 37,70 €/hora
Tarifa 2: medios técnicos, vehículos ligeros (vehículos de mando, de transporte de personal y todo terreno de patrullaje) y 
embarcaciones. 36,40 €/hora

Tarifa 3: medios técnicos y vehículos pesados (vehículo multisocorro, autobomba urbana, autobomba forestal y autobomba 
nodriza) 72,67 €/hora

Tarifa 4: medios técnicos y vehículos especiales (autoescalera, brazo articulado, vehículo de apoyo logístico y puesto de 
mando avanzado) 218,02 €/hora

Tarifa 5: medios técnicos y helicóptero multifunción 1.258,26 €/hora
Tarifa 6: medios técnicos y helicóptero medicalizado 2.013,22 €/hora

Ley 4/2009, de 29 de diciembre de medidas administrativas y Tributarias de acompañamiento a los Presupuestos asturias 2010

TASA POR LA EXPEDICIÓN DE DIPLOMA DE MEDIADOR DE SEGUROS TITULADO (Art. 160)

Descripción Euros 2010
Por cada diploma 32,30

Coeficiente de incremento: 1,04 a la cuantía exigible en el ejercicio 2009 (Ley 3/2009, 29 diciembre de Presupuestos Asturias para 2010)
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PRECIO POR FOTOCOPIAS (TODAS LAS CONSEJERÍAS)

Descripción Euros

Fotocopia documento, por unidad 0,042570

reducción de planos, papel normal, por m2 1,277114

reducción de planos poliéster, por m2 8,730960

Coeficiente de incremento: 1,04 a la cuantía exigible en el ejercicio 2009 (Decreto 147/2009)

PRECIO POR IMPRESOS, ACTAS Y RESOLUCIONES

Descripción Euros 
impresos, actas y resoluciones

— Por cada pliego 0,034057

Coeficiente de incremento: 1,04 a la cuantía exigible en el ejercicio 2009 (Decreto 147/2009)

PRECIOS ESTACIÓN INVERNAL FUENTES DE INVIERNO 

Descripción Euros 
Billetes

— Ticket 4,50
— Ticket grupos; programas formativos dG de deportes 2,50

Forfaits
— día, temporada alta 19,00
— día, temporada baja 13,00
— día con Carné joven, temporada alta 15,00
— día con Carné joven, temporada baja 12,00
— día familiar, temporada alta 16,00

— día preinfantil 3,00

— día infantil, temporada alta 14,00
— día infantil, temporada baja 10,00
— día infantil familiar, temporada alta 12,00
— medio día mañana, temporada alta 13,00
— medio día tarde, temporada alta 13,00
— medio día tarde, temporada baja 10,00
— medio día mañana, temporada baja 10,00

Abonos días consecutivos
— dos días 28,00
— dos días infantil 20,00
— Tres días 33,00
— Tres días infantil 24,00
— Cuatro días 38,00
— Cuatro días infantil 27,00
— Cinco días 43,00
— Cinco días infantil 31,00
— Cinco días, cursillo en escuela de esquí 36,00
— Cinco días infantil, cursillo en escuela de esquí 26,00

Abonos días no consecutivos
— Bono esquí 2 días 32,00
— Bono esquí 2 días infantil 22,00
— Bono esquí 3 días 45,00
— Bono esquí 3 días infantil 31,00
— Bono esquí 4 días 58,00
— Bono esquí 4 días infantil 40,00

— Bono esqui 5 días 68,00

— Bono esquí 5 días infantil 47,00

— Bono esquí 10 días 110,00
— Bono esqui 10 días infantil 72,00

Abonos de temporada
— Promoción (concejo de aller, menores de 15 años) 60,00
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Descripción Euros
Abonos de temporada (hasta el 15 de diciembre de 2009)

— normal 200,00
— Familia numerosa 115,00
— Familiar 135,00
— Federado 167,00
— infantil 103,00
— Veterano 103,00
— Carné joven 152,00
— Preinfantil 16,00

Abonos de temporada (después del 15 de diciembre de 2009)
— normal 220,00
— Familia numerosa 125,00
— Familiar 145,00
— Federado 172,00
— infantil 112,00
— Veterano 112,00
— Carné joven 163,00
— Preinfantil 17,00

Abonos conjuntos Fuentes de invierno & Valgrande-Pajares (hasta el 15 de diciembre de 2009)
— normal 250,00
– Familia numerosa 140,00
— Familiar 165,00
— Federado 200,00
— infantil 125,00
— Veterano 125,00
— Carné joven 185,00
— Preinfantil 22,00

Abonos conjuntos Fuentes de invierno & Valgrande-Pajares (después del 15 de diciembre de 2009)
— normal 270,00
— Familia numerosa 150,00
— Familiar 175,00
— Federado 210,00
— infantil 135,00
— Veterano 135,00
— Carné joven 195,00
— Preinfantil 24,00

decreto 134/2009, de 28 de octubre (BoPa de 6-Xi-2009)

PRECIOS ESTACIÓN INVERNAL VALGRANDE-PAJARES

Descripción Euros 
Billetes

— Tickets 5,50
— Tickets grupos; programas formativos dG de deportes 3,00

Forfaits
— día, temporada alta 22,00
— día, temporada baja 16,00
— día, temporada de verano 15,00
— día con Carné joven, temporada alta 18,00
— día con Carné joven, temporada baja 14,00
— día familiar, temporada alta 18,00
— día infantil, temporada alta 16,00
— día infantil, temporada baja 12,00
— día infantil familiar, temporada alta 14,00
— medio día tarde, temporada alta 16,00
— medio día tarde, temporada baja 12,00
— medio día mañana, temporada alta 16,00
— medio día mañana, temporada baja 12,00
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Descripción Euros

— día debutantes, temporada alta 14,00

— día debutantes, temporada baja 12,00

— día preinfantil 4,00
— nocturno 7,50

Abonos días consecutivos
— dos días 32,00
— dos días infantil 23,00
— Tres días 38,00
— Tres días infantil 27,00
— Cuatro días 44,00
— Cuatro días infantil 31,00
— Cinco días 50,00
— Cinco días infantil 35,00
— Cinco días, cursillos en escuela de esquí 42,00
— Cinco días infantil, cursillo en escuela de esquí 30,00

Abonos días no consecutivos
— Bono esquí 2 días 35,00
— Bono esquí 2 días infantil 25,00

— Bono esquí 3 días 50,00

— Bono esquí 3 días infantil 35,00

— Bono esquí 4 días 65,00
— Bono esquí 4 días infantil 45,00
— Bono esquí 5 días 80,00
— Bono esquí 5 días infantil 55,00
— Bono esquí 10 días 130,00
— Bono esquí 10 días infantil 85,00

Abonos de temporada (hasta el 15 de diciembre de 2009) 
— Promoción (Pola de Lena y Villamanín, menores de 15 años) 67,00
— normal 240,00
— Familia numerosa 135,00
— Familiar 160,00
— Federado 195,00
— infantil 120,00
— Veteranos 120,00
— Carné joven 180,00
— s.d.a.L. 155,00
— Preinfantil 20,00

Abonos de temporada (después del 15 de diciembre de 2009)
— Promoción (Pola de Lena y Villamanín, menores de 15 años) 72,00
— normal 260,00
— Familia numerosa 145,00
— Familiar 170,00
— Federado 200,00
— infantil 130,00
— Veterano 130,00
— Carné joven 190,00
— s.d.a.L. 165,00
— Preinfantil 22,00

Abonos conjuntos Fuentes de invierno & Valgrande-Pajares (hasta el 15 de diciembre de 2009)
— normal 250,00
— Familia numerosa 140,00
— Familiar 165,00
— Federado 200,00
— infantil 125,00
— Veterano 125,00
— Carné joven 185,00
— Preinfantil 22,00
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Descripción Euros
Abonos conjuntos Fuentes de invierno & Valgrande-Pajares (después del 15 de diciembre de 2009)

— normal 270,00
— Familia numerosa 150,00
— Familiar 175,00
— Federado 210,00
— infantil 135,00
— Veterano 135,00
— Carné joven 195,00
— Preinfantil 24,00

decreto 133/2009, de 28 de octubre (BoPa de 6-Xi-2009)

PRECIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS EL CRISTO

Descripción Euros 
abonados titulares Carné joven, cuota inscripción menores 21 años 34,10
abonados titulares Carné joven, cuota inscripción mayores 21 años 68,20
abonados titulares Carné joven, mensualidad menores 21 años 3,40
abonados titulares Carné joven, mensualidad mayores 21 años 6,80
abonado individual, cuota inscripción menores 21 años 42,60
abonado individual, cuota inscripción mayores de 21 años 85,20
abonado individual, mensualidad menores 21 años 4,30
abonado individual, mensualidad mayores de 21 años 8,50
abonado familiar, cuota inscripción 127,80
abonado familiar, mensualidad cabeza familia 8,50
abonado familiar, mensualidad cónyuge 4,30
abonado familiar, mensualidad hijos menores 21 años 2,10
abonados, renovación del carné antes de su caducidad 4,30
Pabellón polideportivo: reserva una hora no abonado 25,50
Pabellón polideportivo: reserva una hora abonado 12,80
Pabellón polideportivo: Entrenamiento, reserva fija una hora no abonados 29,80
Pabellón polideportivo: Entrenamiento, reserva fija una hora abonados 17,00
Pabellón polideportivo: Partidos oficiales una hora 34,10
Pabellón polideportivo: espectáculos no deportivos, 5 horas 639,00
rítmica (precio mes) hasta 14 años, no abonado, 3 horas semanales 14,50
rítmica (precio mes) hasta 14 años, abonado, 3 horas semanales 6,80
Pista polideportiva exterior: reserva una hora no abonados 17,00
Pista polideportiva exterior: reserva una hora abonados 8,50
Pista polideportiva exterior: Entrenamiento, reserva fija una hora no abonados 21,30
Pista polideportiva exterior: Entrenamiento, reserva fija una hora abonados 10,60
Pista polideportiva exterior: Partidos competición una hora 25,50
Pista polideportiva exterior: reserva baloncesto, un campo, una hora no abonados 12,80
Pista polideportiva exterior: reserva baloncesto, un campo, una hora abonados 6,40
Pista polideportiva exterior: entrenamiento baloncesto, un campo, una hora no abonados 17,00
Pista polideportiva exterior: entrenamiento baloncesto, un campo, una hora abonados 8,50
Pista polideportiva exterior: Partido competición baloncesto, un campo, una hora 25,50
Pista polideportiva exterior: espectáculos no deportivos, 5 horas 553,80
escuelas deportivas (precio mes) 3 horas semanales no abonado 4,30
escuelas deportivas (precio mes) 3 horas semanales abonado 2,60
Piscina climatizada: individual infantil hasta 14 años, no abonado 0,40
Piscina climatizada: individual infantil hasta 14 años, abonado 0,40
Piscina climatizada: individual mayores 14 años, no abonado 0,80
Piscina climatizada: individual mayores 14 años, abonado 0,80
Piscina climatizada: alquiler una calle, una hora, máximo 10 personas 38,40
Piscina climatizada: Bono 15 utilizaciones, hasta 14 años, no abonado 4,90
Piscina climatizada: Bono entrada+piscina climatizada, 15 utilizaciones, hasta 14 años 19,40
Piscina climatizada: Bono 15 utilizaciones, hasta 14 años, abonado 4,90
Piscina climatizada: Bono 15 utilizaciones, mayores 14 años, no abonados 9,60
Piscina climatizada: Bono entrada+piscina climatizada, 15 utilizaciones, mayores 14 años 38,40
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Descripción Euros
Piscina climatizada: Bono 15 utilizaciones, mayores 14 años, abonados 9,60
Piscina climatizada: Bono 15 utilizaciones, titular Carné joven 7,70
Piscina climatizada: Bono entrada+piscina climatizada, 15 utilizaciones, titular Carné joven 30,70
Piscina climatizada: actividades programadas con entidades, por persona 3,40
natación recreativa: Hasta 14 años, no abonado (precio sesión) 4,30
natación recreativa: Hasta 14 años, abonado (precio sesión) 2,60
natación recreativa: mayores 14 años, no abonado (precio sesión) 6,00
natación recreativa: mayores 14 años, abonado (precio sesión) 3,40
natación mantenimiento y combinada (sesión), no abonados 2,60
natación mantenimiento y combinada (sesión), abonados 1,20
escuela natación (precio mes) no abonado 29,80
escuela natación (precio mes) abonado 12,80
cursillos grupos escolares o entidades

— Cursillo natación (precio sesión): Bebés, menores 3 años no abonados 3,80
— Cursillo natación (precio sesión): Bebés, menores 3 años abonados 1,70
— Cursillo natación (precio sesión): Preescolar, 3 a 5 años, no abonado 3,20
— Cursillo natación (precio sesión): Preescolar, 3 a 5 años, abonado 1,50
— Cursillo natación (precio sesión): infantil, 6 a 14 años, no abonado 2,20
— Cursillo natación (precio sesión): infantil, 6 a 14 años, abonado 1,00
— Cursillo natación (precio sesión): mayores 14 años no abonados 3,70
— Cursillo natación (precio sesión): mayores 14 años abonados 1,70

entrada instalaciones no abonados: Hasta 14 años 1,30
entrada instalaciones no abonados: mayores de 14 años 2,60
entrada instalaciones no abonados: Bonos hasta 14 años, 15 utilizaciones 14,50
entrada instalaciones no abonados: Bonos mayores 14 años, 15 utilizaciones 28,80
entrada instalaciones no abonados: Bonos titular Carné joven, 15 utilizaciones 23,00
Pistas de tenis: reserva una hora no abonados 0,80
Pistas de tenis: reserva una hora abonados 0,80
Pistas de tenis: Luz una hora no abonados 1,10
Pistas de tenis: Luz una hora abonados 1,10
Pistas de tenis: Bono tele-tenis, 10 utilizaciones, no abonado 8,40
Pistas de tenis: Bono tele-tenis, 10 utilizaciones, abonado 8,40
Pistas de tenis: Bono tele-tenis, 10 utilizaciones, titular Carné joven, no abonado 6,80
Pistas de tenis: Bono tele-tenis, 10 utilizaciones, titular Carné joven abonado 6,80
escuela de tenis (precio mes) hasta 14 años, 3 horas semanales, no abonado 25,50
escuela de tenis (precio mes) hasta 14 años, 3 horas semanales, abonado 10,20
Tenis mantenimiento (precio mes), 3 horas semanales, mayores 14 años no abonado 35,80
Tenis mantenimiento (precio mes), 3 horas semanales, mayores 14 años abonado 15,30
Cursillo tenis (precio sesión): Hasta 14 años no abonados 2,20
Cursillo tenis (precio sesión): Hasta 14 años abonados 0,90
Cursillo tenis (precio sesión): mayores 14 años no abonados 3,00
Cursillo tenis (precio sesión): mayores 14 años abonados 1,30
sauna: Una sesión, no abonado 1,10
sauna: Una sesión, abonado 1,10
sauna: Bono 10 utilizaciones no abonado 7,70
sauna: Bono 10 utilizaciones abonado 7,70
sauna: Bono 10 sesiones titular Carné joven, no abonado 6,10
sauna: Bono 10 sesiones titular Carné joven, abonado 6,10
judo (precio mes) hasta 14 años, no abonado, 3 horas semanales 14,50
judo (precio mes) hasta 14 años, abonado, 3 horas semanales 6,80
Kárate (precio mes) hasta 14 años, no abonado, 3 horas semanales 14,50
Kárate (precio mes) hasta 14 años, abonado, 3 horas semanales 6,80
Gimnasia mantenimiento (precio mes) mayores 14 años, no abonado, 3 horas semanales 23,00
Gimnasia mantenimiento (precio mes) mayores 14 años, abonado, 3 horas semanales 10,20
judo (precio mes) mayores 14 años, no abonado 3 horas semanales 23,00
judo (precio mes) mayores 14 años, abonado, 3 horas semanales 10,20
judo (precio mes) mayores 14 años, abonado, diario 17,00
judo (precio mes) mayores 14 años, no abonado, diario 38,40
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Descripción Euros
Kárate (precio mes) mayores 14 años, abonado, diario 17,00
Kárate (precio mes) mayores 14 años, no abonado, diario 38,40
Gimnasia mantenimiento (precio mes) mayores 14 años, abonado, diario 17,00
Gimnasia mantenimiento (precio mes) mayores 14 años, no abonado, diario 38,40
Kárate (precio mes) mayores 14 años, no abonado, 3 horas semanales 23,00
Kárate (precio mes) mayores 14 años, abonado, 3 horas semanales 10,20
Pérdida llave taquilla 8,50
Pérdida llave vestuario 17,00

Coeficiente de incremento: 1,04 a la cuantía exigible en el ejercicio 2009 (Decreto 147/2009)

PRECIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS LA FELGUERA (LANGREO)

Descripción Euros 
abonado individual, cuota inscripción menor 21 años 38,40
abonado individual, cuota inscripción mayor 21 años 46,90
abonado familiar, cuota inscripción 63,90
abonado Carné joven, cuota inscripción menor 21 años 30,70
abonado Carné joven, cuota inscripción mayor 21 años 37,50
abonado individual, cuota anual menor 21 años 38,40
abonado individual, cuota anual mayor 21 años 46,90
abonado familiar, cuota anual 63,90
abonado Carné joven, cuota anual menor 21 años 30,70
abonado Carné joven, cuota anual mayor 21 años 37,50
abonado: renovación carné mayor 21 años 4,30
abonado: renovación carné menor 21 años 4,30
Pista polideportiva exterior, abonado 4,30
Pista polideportiva exterior, entrenamiento reserva fija abonado 6,00
Pista polideportiva exterior, luz abonado 1,30
Pista polideportiva exterior, no abonado 8,50
Pista polideportiva exterior, entrenamiento reserva fija no abonados 10,20
Pista polideportiva exterior, luz no abonado 1,30
Pista polideportiva exterior, partido oficial 12,80
Piscina climatizada, hasta 14 años y 3.ª edad, abonados 0,40
Piscina climatizada, bono hasta 14 años y 3.ª edad, abonados 4,70
Piscina climatizada, mayor 14 años abonado 0,80
Piscina climatizada, bono mayor 14 años abonado 9,30
Piscina climatizada, hasta 14 años y 3.ª edad, no abonados 1,30
Piscina climatizada, bono hasta 14 años y 3.ª edad, no abonados 14,50
Piscina climatizada, mayor 14 años no abonado 2,60
Piscina climatizada, bono mayor 14 años no abonado 29,00
Piscina climatizada, bono titular Carné joven 23,20
Piscina climatizada, alquiler una calle una hora 51,10
actividades programadas con entidades, por persona 3,40
Piscina verano, hasta 14 años y 3.ª edad, no abonados 1,10
Piscina verano, bono hasta 14 años y 3.ª edad, no abonados 11,90
Piscina verano, mayor 14 años no abonado 2,10
Piscina verano, bono mayor 14 años no abonado 23,90
Piscina verano, bono titular Carné joven 19,10
Piscina verano, alquiler una calle una hora 25,50
Pistas tenis, abonado 1,30
Pistas tenis, alquiler fijo abonado 2,60
Pistas tenis, luz abonados 1,10
Pistas tenis, no abonado 3,00
Pistas tenis, alquiler fijo no abonado 3,80
Pistas tenis, luz no abonados 1,10
sala artes marciales grupos/mes, 1 hora semanal, abonados 10,20
sala artes marciales grupos/mes, 1 hora semanal, no abonados 17,00
sala musculación gimnasio, no abonado 2,10
sala musculación gimnasio, bono 10 utilizaciones, no abonado 16,00
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Descripción Euros
sala musculación gimnasio, Carné joven, bono, no abonado 12,80

Coeficiente de incremento: 1,04 a la cuantía exigible en el ejercicio 2009 (Decreto 147/2009)
PRECIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS RIAÑO (LANGREO)

Descripción Euros 
abonado, cuota inscripción individual menor 21 años 38,40
abonado, cuota inscripción individual mayor 21 años 46,90
abonado, cuota inscripción familiar 63,90
abonado cuota inscripción Carné joven menor 21 años 30,70
abonado cuota inscripción Carné joven mayor 21 años 37,50
abonado, cuota anual individual menor 21 años 38,40
abonado, cuota anual individual mayor 21 años 46,90
abonado, cuota anual familiar 63,90
abonado, cuota anual Carné joven hasta 21 años 30,70
abonado, cuota anual Carné joven mayores 21 años 37,50
abonado, renovación carné menor 21 años 4,30
abonado, renovación carné mayor 21 años 4,30
Polideportivo, reserva abonado 12,80
Polideportivo, entrenamiento reserva fija, abonado 17,00
Polideportivo, reserva no abonado 18,80
Polideportivo, entrenamiento reserva fija, no abonado 23,00
Polideportivo, partido oficial 29,80
espectáculos no deportivos 426,00
escuelas deportivas abonado 2,60
escuelas deportivas no abonado 4,30
Pista polideportiva exterior, reserva abonado 4,30
Pista polideportiva exterior, entrenamiento y reserva fija, abonado 6,00
Pista polideportiva exterior, luz una hora abonado 1,30
Pista polideportiva exterior, reserva no abonado 8,50
Pista polideportiva exterior, entrenamiento y reserva fija, no abonado 10,20
Pista polideportiva exterior, partido oficial 12,80
Pista polideportiva exterior, luz una hora, no abonado 1,30
Piscina verano, hasta 14 años y 3.ª edad, no abonados 1,10
Piscina verano, bono hasta 14 años y 3.ª edad, no abonados 11,90
Piscina verano, mayor 14 años no abonado 2,10
Piscina verano, bono mayor 14 años no abonado 23,90
Piscina verano, bono titular Carné joven 19,10
alquiler una calle piscina una hora 25,50
Cursos natación hasta 14 años abonado 8,50
Cursos natación mayor 14 años abonado 10,60
Cursos natación hasta 14 años no abonado 12,80
Cursos natación mayor 14 años no abonado 17,00
Pistas tenis abonado 1,30
Pistas tenis luz abonado 1,10
Pistas tenis no abonado 3,00
Pistas tenis luz no abonado 1,10
sauna abonado 1,30
sauna bono 10 sesiones abonado 9,60
sauna bono Carné joven 10 sesiones abonado 7,70
sauna no abonado 2,60
sauna bono 10 sesiones no abonado 19,20
sauna bono Carné joven 10 sesiones no abonado 15,30
sala artes marciales grupos/mes, 1 hora semanal, abonados 10,20
sala artes marciales grupos/mes, 1 hora semanal, no abonados 17,00
sala musculación gimnasio, no abonado 2,10
sala musculación gimnasio, bono 10 utilizaciones 16,00
sala musculación gimnasio Carné joven, bono 10 utilizaciones 12,80
Gimnasia mantenimiento mayor 14 años abonado 8,50
Gimnasia mantenimiento mayor 14 años no abonado 17,00
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Descripción Euros
judo hasta 14 años abonado 6,40
judo hasta 14 años no abonado 12,80

Coeficiente de incremento: 1,04 a la cuantía exigible en el ejercicio 2009 (Decreto 147/2009)
PRECIOS PÚBLICOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL CENTRO DEPORTIVO LANGREO

Descripción Euros 
Piscinas cubiertas

— entrada niños 0 a 3 años Gratuita
— entrada niños 4 a 14 años 1,50
— entrada adultos 15 a 59 años 2,70
— entrada > 60 años y discapacitados 1,50
— Bono 15 utilizaciones niños 4 a 14 años 17,00
— Bono 15 utilizaciones adultos 15 a 59 años 30,50
— Bono 15 utilizaciones > 60 años y discapacitados 17,00
— Bono 15 utilizaciones Carné joven 24,40
— alquiler calle piscina por hora (máx. 10 personas) 33,90
— Bono trimestral niños 4 a 14 años 45,20
— Bono trimestral > 60 años y discapacitados 45,20
— Bono trimestral 15 a 59 años 67,80

sauna
— sauna 1 hora 3,40
— Bono 15 utilizaciones 33,90
— Bono 15 utilizaciones Carné joven 28,30

Musculación
— entrada individual 2 horas/sesión 2,30
— Bono 15 utilizaciones 24,90
— Bono 15 utilizaciones Carné joven 20,30

Pabellón y salas
— Hora de utilización 19,20
— Hora de utilización partidos oficiales 39,60
— Hora de utilización 1/3 cancha 11,30
— actividades no deportivas pabellón día 4.520,90
— actividades no deportivas pabellón 1/2 día 2.825,60
— sala auxiliar por hora 11,30
— sala polivalente por hora 9,00

Actividades
— Gimnasia de mantenimiento adulto, precio mes 3 horas semanales (actividad trimestral) 10,20
— Gimnasia de mantenimiento adulto, precio mes 2 horas semanales (actividad trimestral) 7,90
— Gimnasia de mantenimiento > 60 años, precio mes 3 horas semanales (actividad trimestral) 7,90
— Gimnasia de mantenimiento > 60 años, precio mes 2 horas semanales (actividad trimestral) 5,70
— judo adulto, precio mes 3 horas semanales (actividad trimestral) 7,90
— judo infantil, precio mes 3 horas semanales (actividad trimestral) 5,70

Coeficiente de actualización: 1,04 a la cuantía aplicable en el ejercicio 2009 (Decreto 147/2009)

PRECIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS LA MORGAL (LLANERA)

Descripción Euros 
aeródromo: estacionamiento exterior aeronaves base La morgal 2,60
aeródromo: estacionamiento exterior otras aeronaves 3,00
aeródromo: estacionamiento interior aeronaves base La morgal 3,60
aeródromo: estacionamiento interior otros 6,80
aeródromo: estacionamiento ultraligeros armados 2,10
aeródromo: estacionamiento ultraligeros desarmados 0,80
aeródromo: estacionamiento aerostatos 0,80
aeródromo: aterrizaje aeronaves base La morgal 2,60
aeródromo: aterrizajes otras 6,80
aeródromo: ampliación horario oper. rec. 250%
Vestuario 1,10
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Descripción Euros
Vestuario, 10 utilizaciones 10,40
Pistas pádel, reserva una hora 3,00
Tele-pádel, 10 utilizaciones 29,70
Pistas pádel, reserva fija una hora 3,80
Pistas pádel, luz una hora 1,10
Pista polideportiva fútbol sala 2,60
Pista polideportiva baloncesto 1,70
Piscina hasta 14 años 1,30
Piscina bono baño hasta 14 años, 15 utilizaciones 14,50
Piscina mayores 14 años 2,60
Piscina bono baño mayores 14 años, 15 utilizaciones 28,80
Piscina alquiler una calle una hora 25,50
Campos deportivos entrenamientos, juveniles-cadetes-infantiles-alevines 34,10
Campos deportivos competiciones, juveniles-cadetes-infantiles-alevines 51,10
Campos deportivos entrenamientos mayores 68,20
Campos deportivos competiciones mayores 102,20
Campos deportivos luz una hora 4,30
Campos futbol-7, 1 y 1/2 hora 8,50
Pistas tenis descubiertas 3,00
Pistas tenis descubiertas, bono 10 utilizaciones 29,70
Pistas tenis descubiertas, reserva fija 3,80
Pistas tenis descubiertas luz, una hora 1,10
Pistas tenis cubiertas 6,00
Pistas tenis cubiertas, bono 10 utilizaciones 59,80
Pistas tenis cubiertas, reserva fija una hora 6,80
Pistas tenis cubiertas luz, una hora 1,90

Coeficiente de incremento: 1,04 a la cuantía exigible en el ejercicio 2009 (Decreto 147/2009)

PRECIOS ALBERGUES Y RESIDENCIAS JUVENILES

Descripción Euros 
Residencial Juvenil Ramón Menéndez Pidal
residentes (habitación compartida de octubre a junio) 431,70
Grupos > 25 años

— Pensión completa 36,00
— media pensión 32,40
— alojamiento y desayuno 28,80
— servicio suelto 10,80

Grupos hasta 25 años
Con Carné joven < 26

— Pensión completa 21,60
— media pensión 18,00
— alojamiento y desayuno 14,40
— servicio suelto 7,20

sin Carné joven
— Pensión completa 25,20
— media pensión 21,60
— alojamiento y desayuno 18,00
— servicio sueltos 7,20

Asociaciones y entidades inscritas ReAJPA, para actos derivados de actividad asociativa
— Pensión completa 19,20
— media pensión 18,00
— alojamiento y desayuno 14,40
— servicio suelto 7,20

Albergues Juveniles “Juventudes” y “Fernán Coronas”
residentes (habitación compartida de octubre a junio), precio por mes 347,70
Grupos > 25 años

— Pensión completa 28,80
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Descripción Euros
— media pensión 25,20
— alojamiento y desayuno 21,60
— servicios sueltos 10,80

Grupos hasta 25 años
Con Carné joven < 26

— Pensión completa 16,80
— media pensión 13,20
— alojamiento y desayuno 9,60
— servicios sueltos 7,20

sin Carné joven
— Pensión completa 20,40
— media pensión 16,80
— alojamiento y desayuno 13,20
— servicios sueltos 7,20

Asociaciones y entidades inscritas ReAJPA, para actos derivados de actividad asociativa
— Pensión completa 16,80
— media pensión 13,20
— alojamiento y desayuno 9,60
— servicios sueltos 7,20

Coeficiente de incremento: 1,04 a la cuantía exigible en el ejercicio 2009 (Decreto 147/2009)

PRECIOS POR SERVICIOS DOCENTES EN EL INSTITUTO DE TEATRO Y ARTES ESCÉNICAS

Descripción Euros
Curso completo 217,30
asignaturas pendientes 1.º, 2.º y 3er curso 25,50
asignaturas pendientes 4.º curso (asignaturas trimestrales) 17,00
Taller pendiente 4.º curso 42,60

Coeficiente de incremento: 1,04 a la cuantía exigible en el ejercicio 2009 (Decreto 147/2009)

PRECIOS  PROGRAMAS DEL INSTITUTO ASTURIANO DE LA JUVENTUD

Descripción Euros
Programa Verano Joven
Campos de trabajo 72,00
Carné joven < 30 3,50
Verano Joven Aventura

— Precio ordinario 300,00
— Precio reducido 30,00

Verano Joven idioma
— Precio ordinario 375,00
— Precio reducido 37,50

Verano Joven emprendedores sociales y laborales
— Precio ordinario 200,00
— Precio reducido 20,00

Verano Joven emprendedores de conocimiento
— Precio ordinario 600,00
— Precio reducido 60,00
— Precio cualificado 250,00

resolución de 13 de mayo de 2009, de la Consejería de economía y Hacienda, por la que se establece el importe de los precios públicos del programa 
“Verano joven” del instituto asturiano de la juventud, y resolución de 5 de febrero de 2009, de la Consejería de economía y Hacienda, por la que 
se establece el importe del precio público del Carné joven del Principado de asturias para 2009/2012
Albergues juveniles (usuarios REAJ)
Residencia Juvenil “Ramón Menéndez Pidal”
Personas de 30 o más años

— Pensión completa 36,00
— media pensión 34,00
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Descripción Euros
— alojamiento y desayuno 30,00
— servicios sueltos 10,37

Personas de menos de 30 años
— Pensión completa 28,00
— media pensión 26,00
— alojamiento y desayuno 22,00
— servicios sueltos 6,92

Menores de 30 años con carné Joven
— Pensión completa 24,00
— media pensión 20,00
— alojamiento y desayuno 18,00
— servicios sueltos 6,92

Menores (de 2 a 14 años)
— Pensión completa 14,00
— media pensión 12,00
— alojamiento y desayuno 10,00
— servicios sueltos 6,92

Menores de 2 años Gratis
Albergues Juveniles “Fernán Coronas” y “Juventudes”
Personas de 30 o más años

— Pensión completa 29,00
— media pensión 27,00
— alojamiento y desayuno 23,00
— servicios sueltos 10,37

Personas de menos de 30 años
— Pensión completa 23,00
— media pensión 21,00
— alojamiento y desayuno 17,00
— servicios sueltos 6,92

Menores de 30 años con carné Joven
— media pensión 19,00
— Pensión completa 17,00
— alojamiento y desayuno 13,00
— servicios sueltos 6,92

Menores (de 2 a 14 años)
— Pensión completa 9,00
— media pensión 7,00
— alojamiento y desayuno 6,00
— servicios sueltos 6,92

Menores de 2 años Gratis

resolución de 22 de diciembre de 2009, de la Consejería de economía y Hacienda, por la que se establece el importe de los precios públicos para la 
prestación de servicios por los albergues juveniles, dependientes del instituto asturiano de la juventud, a los usuarios asociados a la red española 
de albergues juveniles (reaj) y Federación internacional de albergues juveniles (iyHF) (BoPa de 4-i-2010)

PRECIOS BIBLIOTECA DE ASTURIAS 

Descripción Euros
Boletín Bibliográfico 87 2,90
Boletín Bibliográfico 87 (suplemento) 2,90
Boletín Bibliográfico 88 4,10
Boletín Bibliográfico 88 (suplemento) 4,10
Boletín Bibliográfico 89 4,10
Boletín Bibliográfico 91 8,20
Boletín Bibliográfico 91 (suplemento) 8,20
Boletín Bibliográfico 92 8,20
Boletín Bibliográfico 92 (suplemento) 8,20
Boletín Bibliográfico 93 8,20
Boletín Bibliográfico 93 (suplemento) 8,20
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Descripción Euros
Bibliografía asturiana 1993 8,20
Bibliografía asturiana 1993 (suplemento) 8,20
Bibliografía asturiana 1994 8,20
Bibliografía asturiana 1994 (suplemento) 8,20
Bibliografía asturiana 1995 8,20
Bibliografía asturiana 1995 (suplemento) 8,20
Bibliografía asturiana 1996 8,20
Bibliografía asturiana 1996 (suplemento) 8,20
Bibliografía asturiana 1997 8,20
Bibliografía asturiana 1997 (suplemento) 8,20
Bibliografía asturiana 1998 16,40
Bibliografía asturiana 1999 16,40
Galería de retratos Pelayo ortega 2,50
Láminas grandes retratos 4,10
alfonso Camín 1,20
actas del i Congreso de Bibliografía asturiana 32,80
Catálogo ramón Pérez de ayala 0,80
actas del ii Congreso de Bibliografía asturiana 61,50
Fotocopias blanco y negro, tamaño din-a4 0,10
Fotocopias blanco y negro, tamaño din-a3 0,10
Fotocopias color, tamaño din-a4 0,80
Fotocopias color, tamaño din-a3 1,20

Coeficiente de incremento: 1,04 a la cuantía exigible en el ejercicio 2009 (Decreto 147/2009)

PRECIOS POR VENTA DE CATÁLOGOS MUSEO ARQUEOLÓGICO

Descripción Euros
nuestro museo n.º 1 12,00
nuestro museo n.º 2 16,10
Catálogo General 5,00
Catálogo edad de los metales 5,80
Catálogo etnografía 6,80
Catálogo Prerrománico 5,80
Catálogo románico-Gótico 3,00
Catálogo Heráldica-epigrafía 3,00
Librito “dos puñales de la edad del Bronce hallados en el Puerto de Gumial (alto aller)” 1,40
diapositivas Prehistoria (72) 14,30
diapositivas Prerrománico (36) 10,00
diapositivas romanización (72) 14,30
diapositivas románico-Gótico (60) 12,40
juego 8 postales 0,80
Fotocopias blanco y negro, tamaño din-a4 0,10
Fotocopias blanco y negro, tamaño din-a3 0,10

Coeficiente de incremento: 1,04 a la cuantía exigible en el ejercicio 2009 (Decreto 147/2009)

PRECIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

Descripción Euros 
comunes a las distintas especialidades de enseñanzas artísticas de régimen especial

— servicios generales 9,20
— apertura de expediente (sólo primera vez) 24,20
— Traslado expediente 24,20

Música
1. Convocatorias extraordinarias para concluir estudios regulados por el decreto 2618/1966, de 10 de septiembre

— derechos de examen 26,80
2. estudios regulados por la Lo 1/1990, de 3 de octubre o por la Lo 2/2006, de 3 de mayo, de educación

2.1. Grado elemental y medio (LoGse o Loe)
— Curso completo, precio por asignatura de Grado elemental 44,50
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Descripción Euros
— asignaturas pendientes de Grado elemental 55,00
— Curso completo, precio por asignatura de Grado medio 59,60
— Precio por asignatura pendiente de Grado medio 67,40
— Prueba de acceso 40,60

2.2. Grado superior (LoGse o Loe)
— Prueba de acceso a Grado superior 40,60
Precio por crédito

— Primera matrícula 13,10
— segunda matrícula 16,40
— sucesivas matrículas 19,60

Arte Dramático (Grado superior loGse o loe)

— Prueba de acceso 40,60

— Precio por asignatura 86,40

— Precio por asignatura pendiente, segunda matrícula 108,00

— Precio por asignatura pendiente, sucesivas matrículas 129,60
conservación y Restauración de Bienes culturales (estudios superiores loGse o loe)

— Prueba de acceso 40,60
— Proyecto Fin de Carrera 23,60
— Precio por asignatura 86,40
— Precio por asignatura pendiente, segunda matrícula 108,00
— Precio por asignatura pendiente, sucesivas matrículas 129,60

Diseño (estudios superiores loGse o loe)
— Prueba de acceso 40,60
— Proyecto Fin de Carrera (3 créditos ) 23,60
Precio por crédito

— Primera matrícula 7,90
— segunda matrícula 9,80
— sucesivas matrículas 11,80

Coeficiente de incremento: 1,04 a la cuantía exigible en el ejercicio 2009 (Decreto 147/2009)

PRECIOS ENSEÑANZA DE IDIOMAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

Descripción Euros 
Alumnos oficiales
servicios generales 9,20
apertura expediente (solo primera vez ) 24,20
Traslado de expediente 24,20
matrícula por asignaturas 52,40
Alumnos libres
servicios generales 9,20
apertura expediente (solo primera vez ) 24,20
Traslado de expediente 24,20
derechos de examen de Grado elemental 49,70
derechos de examen de Grado superior 49,70
Cursos monográficos
Alumnos oficiales y libres (por mes) 58,90
Inscripción en prueba específica de Certificación de los niveles Básico, Intermedio o Avanzado 28,90

Coeficiente de actualización: 1,04 a la cuantía exigible en el ejercicio 2009 (Decreto 147/2009)

PRECIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR PRUEBAS DE LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA

Descripción Euros 
ÁREA DE MICROBIOLOGÍA

Técnicas bacteriológicas
Recuento de microorganismos

Basado en requerimientos de temperatura o requerimientos frente a oxígeno o requerimientos nutricionales o capacidad 
de formación de estructuras de resistencia 12,80
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Descripción Euros
Identificación y recuento de microorganismos

anaerobios 20,50
Bacilos Gram negativos (no enterobacterias) 20,50
Bacilos Gram negativos (enterobacterias) 20,50
Levadura 20,50
Estafilococos 20,50
estreptococos 20,50
Corinebacterias 20,50
Bacterias heterótrofas aerobias 20,50
estudio metabólico de carbohidratos para enterobacterias, lactobacilos, bacilus o estreptococos 20,50

Aislamiento específico e identificación de microorganismos
anaerobios 27,20
Bacilos Gram negativos (no enterobacterias) 27,20
Bacilos Gram negativos (enterobacterias) 27,20
Levadura 27,20
Estafilococos 27,20
estreptococos 27,20
Corinebacterias 27,20
Bacterias heterótrofas 27,20
Pruebas de sensibilidad
Prueba de sensibilidad frente a 3-5 fármacos 8,50
Técnicas inmunológicas
Reacciones de precipitación floculación o aglutinación 5,90
enzimoinmunoanálisis 21,30
Inmunofluorescencia 12,80
inmunoelectrotransferencia 102,20

ÁREA FISIOQUÍMICA

Técnicas no instrumentales y/o preparativas
destilación simple 21,30
destilación en corriente de gas 29,00
Gravimetría 10,20
Volumetría 11,10
mineralización 29,80
extracción líquida en fase orgánica 8,50
extracción con digestión por vía húmeda 32,40
Cromatografía TLC/papel 38,40
Cromatografía en columna 38,40
Técnicas instrumentales
con inclusión de la fase preparativa en cada caso

Conductimetría 4,30
refractometría 4,30
Potenciometría 10,20
Turbidimetría 2,60

sin inclusión de la fase preparativa
espectrofotometría de absorción 4,30
espectrofotometría de absorción atómica por cada parámetro 27,20
Cromatografía de gases (GC) 34,10
Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) 36,60
dBo 17,00
dQo 15,30

BATERÍA ANALÍTICA DE AGUAS

Análisis normal de carácter fisioquímico o microbiológico 81,00

Coeficiente de incremento: 1,04 a la cuantía exigible en el ejercicio 2009 (Decreto 147/2009)

PRECIOS PÚBLICOS DE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Descripción Euros 
Prestación de servicios en guarderías infantiles (por mes) 213,00
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Descripción Euros
servicios de centros de día (por mes) 620,54
Centros residenciales para personas con discapacidades 59,70
centros de atención a personas con discapacidades

— Comedor 127,80
— Transporte 102,20
— docencia 281,20

Coeficiente de incremento: 1,04 a la cuantía exigible en el 2009 (Decreto 147/2009)

asistencia parcial. Precio público por hora 3,62
Las pensiones contributivas de la s.s. para el 2010 se actualizan al 1%

Centros de día para personas mayores dependientes: se actualizarán conforme lo hagan las pensiones contributivas de la seguridad social, así lo 
dice su norma de creación (decreto 38/2008 de 7 de mayo, por el que se establece el precio público por la prestación de servicios de día para per-
sonas mayores dependientes). Para el 2010, las pensiones suben el 1% (rd 2007/2009)

PRECIOS PÚBLICOS SERVICIO DE TRANSPORTES DE VIAJEROS Y DE MERCANCÍAS DEL FUNICULAR DE BULNES, EN CABRALES

Descripción Euros 

Transporte de viajeros. Tipo de viaje

Vecinos de Bulnes (tarjeta residentes)
Viajeros con autorización especial

Billete normal (una dirección) 15,70
Billete normal (ida y vuelta) 19,70
Billete niños (de 4 a 12 años, una dirección) 3,90

Billete niños (de 4 a 12 años, ida y vuelta) 5,90

Transporte de mercancías. Tipo de mercancías
mercancías de primera necesidad para los vecinos de Bulnes (por kg.)

Bultos de hasta 20 kg. (por kg.) 0,025197
Bultos de más de 20 kg., hasta 50 kg. (por kg.) 0,023625
Bultos de más de 50 kg. (por kg.) 0,019686

Coeficiente de incremento: 1,04 a la cuantía exigible en el ejercicio 2009 (Decreto 147/2009)

PRECIO PÚBLICO POR LA ADJUDICACIÓN DE DERECHOS DE PLANTACIÓN DE VIÑEDO DE LA RESERVA REGIONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Descripción Euros 
Por cada hectárea concedida 109,20

Coeficiente de incremento: 1,04 a la cuantía exigible en el ejercicio 2009 (Decreto 147/2009)

PRECIOS POR REDACCIÓN DE PLANES, ESTUDIOS Y PROYECTOS

Descripción Euros
Redacción de planes, estudios y proyectos
Por ordenación y revisiones de montes altos

— Superficie igual o inferior a 100 ha. 40,040332
— Superficie superior a 500 ha. 28,032247
— Superficie comprendida entre 101 ha. y 500 ha. 20,000084

Por ordenación y revisiones de montes bajos
— Superficie igual o inferior a 100 ha. 16,024164
— Superficie superior a 500 ha. 11,204867
— Superficie comprendida entre 101 ha. y 500 ha. 7,992002

Por redacción de planes provinciales de ordenación: Se aplicarán las tarifas de montes altos, pero afectándoles el coeficiente 0,40 cuando se trata 
de montes altos; 0,25 de montes medios y bajos, y 0,15 de herbáceos. Para las revisiones se aplicará en cada caso una tarifa igual al 0,50 de la 
correspondiente al proyecto
obras, trabajos e instalaciones de toda índole

— Fotocopia documento 0,042570
— reproducción planos papel normal 1,285148
— reproducción planos poliéster 8,714896

Coeficiente de incremento: 1,04 a la cuantía exigible en el ejercicio 2009 (Decreto 147/2009)
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PRECIO POR ENTRADA Y VISITA AL MUSEO DEL JURÁSICO DE ASTURIAS (MUJA)

Descripción Euros
Precio de entrada al museo 6,60
Precio reducido 4,40
menores de 4 años Gratis
alquiler de audioguías 1,60

Coeficiente de incremento: 1,04 a la cuantía exigible en el ejercicio 2009 (Decreto 147/2009)

PRECIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

Descripción Euros

comunes a las distintas enseñanzas deportivas de régimen especial

servicios generales 9,20

apertura de expediente 24,20

Traslado de expediente 24,20

Técnico deportivo

Prueba de acceso 40,60

Matrícula de módulos
Bloque común, bloque complementario y bloque de formación práctica

Primera matrícula 0,50 €/hora

segunda matrícula y sucesivas 0,70 €/hora

Bloque específico
Primera matrícula 0,90 €/hora

segunda matrícula y sucesivas 1,40 €/hora

estos precios son aplicables a las especialidades o modalidades de media montaña, Fútbol, atletismo, esquí y snowboard

Coeficiente de actualización: 1,04 a la cuantía exigible en el ejercicio 2009 (Decreto 147/2009)

PRECIOS DE IMPRESOS DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL

Descripción Euros
Libro de órdenes y visitas 2,60
impresos para tramitación administrativa expedientes V.P.o 5,50

Coeficiente de incremento: 1,04 a la cuantía exigible en el ejercicio 2009 (Decreto 147/2009)

PRECIO POR ENTRADA Y VISITA AL PARQUE DE LA PREHISTORIA

Descripción Euros
Tipo de billete

adulto 5,50
reducido 3,30
alquiler de audioguías 1,60

decreto 11/2008, de 5 de febrero, por el que se establecen los precios públicos por la entrada y visita al Parque de la Prehistoria
Coeficiente de incremento: 1,04 a la cuantía exigible en el ejercicio 2009 (Decreto 147/2009)

PRECIOS PÚBLICOS SERVICIO DE SALUD POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS

Descripción Euros
1. ASISTENCIA SANITARIA ESPECIALIZADA

1.1. Hospitalización: Estancias médicas
— Tramo 1 (Universitario Central de asturias) 636,21

— Tramo 2 (de Cabueñes, san agustín, Valle del nalón, Vital Álvarez-Buylla, Carmen y severo ochoa, de jarrio y monte 
naranco) 415,10

1.2. UVI, UCI o unidades coronarias
— Tramo 1 (Universitario Central de asturias) 1.171,66
— Tramo 2 (de Cabueñes, san agustín, Valle del nalón, Vital Álvarez-Buylla, Carmen y severo ochoa, de jarrio y monte 

naranco) 1.130,62

1.3. Hospital de día hospitalario
— estancia 235,24
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Descripción Euros
1.4. Asistencia ambulatoria

1.4.1. Primeras consultas ambulatorias

— Tramo 1 (Universitario Central de asturias) 136,18

— Tramo 2 (de Cabueñes, san agustín, Valle del nalón, Vital Álvarez-Buylla, Carmen y severo ochoa, de jarrio y monte 
naranco) 123,78

1.4.2. consultas sucesivas

— Tramo 1 (Universitario Central de asturias) 81,71

— Tramo 2 (de Cabueñes, san agustín, Valle del nalón, Vital Álvarez-Buylla, Carmen y severo ochoa, de jarrio y monte 
naranco) 74,27

1.5. Intervenciones quirúrgicas

1.5.1. Hora de iQA 760,00

1.6. Urgencias

1.6.1. urgencias 136,38

1.6.2. urgencia observación box/día de estancia y cama ocupada 235,24

1.7. Servicios especiales

1.7.1. servicios especiales de diagnóstico
1.7.1.1. eXPloRAciones MeDiAnTe TAc scAnneR

1.7.1.1.1. TaC estudio simple con o sin contraste 130,17
1.7.1.1.2. TaC estudio doble con o sin contraste 188,53
1.7.1.1.3. Por estudio vascular (anGio TaC) 176,86
1.7.1.1.4. suplemento por anestesia 134,66
1.7.1.1.5. suplemento por contraste 77,80
1.7.1.1.6. angiografía digital 307,57
1.7.1.1.7. arteriografía técnica V.i. 534,77
1.7.1.1.8. angioplastia terapéutica 2.478,74

1.7.1.1.9. embolización terapéutica V.i. 2.202,40

1.7.1.2. eXPloRAciones MeDiAnTe ResonAnciA MAGnÉTicA (RM)

1.7.1.2.1. Por cada estudio simple o con contraste 255,85
1.7.1.2.2. Por cada estudio doble, estudio de mama, estudio cardiaco o estudio vascular 359,08
1.7.1.2.3. Por cada estudio funcional basado en perfusión, difusión o BoLd 430,90
1.7.1.2.4. espectroscopia basada en rm (debe incluir estudio de imagen por rm simple) 430,90
1.7.1.2.5. Plus de anestesia 134,66
1.7.1.2.6. Plus de contraste 77,80
1.7.1.2.7. Plus de estudio de estimulación 89,77

1.7.1.3. cARDioloGÍA-elecTRocARDioloGÍA

1.7.1.3.1. ecocardiograma (estudio+informe) 89,77
1.7.1.3.2. Cateterismo cardiaco superficial 403,97
1.7.1.3.3. Holter 179,54
1.7.1.3.4. Estudio electrofisiológico 493,73
1.7.1.3.5. ergometría 134,65
1.7.1.3.6. Coronariografía 583,51
1.7.1.3.7. doppler 71,82
1.7.1.3.8. eco-doppler 113,16
1.7.1.3.9. angioplastia 2.478,74

1.7.1.4. AnAToMÍA PATolóGicA

1.7.1.4.1. diagnóstico microscópico electrónico 328,07
1.7.1.4.2. Biopsia simple 65,61
1.7.1.4.3. Biopsia preoperatoria 123,03
1.7.1.4.4. Inmunofluorescencia (estudio) 205,04
1.7.1.4.5. autopsia clínica estándar 1.231,67
1.7.1.4.6. Citología 49,21

1.7.1.5. neuRoFisioloGÍA

1.7.1.5.1. e.e.G. simples 107,71
1.7.1.5.2. E.E.G. con cuantificación 251,37
1.7.1.5.3. electromiograma 80,79
1.7.1.5.4. Potenciales evocados 179,54
1.7.1.5.5. estudios del sueño 899,19
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Descripción Euros
1.7.1.6. PRueBAs enDoscóPicAs

1.7.1.6.1. Citoscopias, rectoscopias, broncoscopias, gastroscopias, endoscopias, colonoscopias... 135,77
1.7.1.6.2. Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica 396,61
1.7.1.6.3. Plus de anestesia 134,66

1.7.2. servicios especiales de tratamiento
1.7.2.1. RADioTeRAPiA

1.7.2.1.1. Radioterapia superficial (sesión) 21,50
1.7.2.1.2. radioterapia profunda (sesión) 44,27
1.7.2.1.3. Planificación 391,06
1.7.2.1.4. Verificación 68,74

1.7.2.2. QuiMioTeRAPiA (ciclo)

1.7.2.2.1. Quimioterapia (ciclo) 148,92
1.7.2.3. BRAQuiTeRAPiA

1.7.2.3.1. Braquiterapia alta tasa próstata 859,37
1.7.2.3.2. Braquiterapia alta tasa ginecológica 859,37

1.7.2.3.3. Braquiterapia próstata yodo 125 (además se facturará la semilla yodo 125 a su precio de coste) 859,37

1.7.2.4. ReHABiliTAción

1.7.2.4.1. Por cada mes completo de tratamiento en régimen de sesión diaria (20 sesiones) 321,80

1.7.2.4.2. Por cada sesión de este tratamiento 16,09
1.7.2.5. FisioTeRAPiA Y loGoPeDiA

1.7.2.5.1. Por cada mes completo de tratamiento en régimen de sesión diaria (20 sesiones) 321,80
1.7.2.5.2. Por cada sesión de este tratamiento 16,09

1.7.2.6. HeMoDiÁlisis (comprende analítica y radiología rutinaria, el coste de concentrado de bicarbonato así como las transfusio-
nes). se facturará tanto a pacientes hospitalizados como en régimen ambulatorio. Por cada sesión 206,81

1.7.2.7. liToTRiciA RenAl eXTRAcoRPóReA 1.144,62
1.7.2.8. GenÉTicA

1.7.2.8.1. Cariotipo sangre periférica 259,91
1.7.2.8.2. amniocentesis 308,04

1.7.2.9. inMunoloGÍA

1.7.2.9.1. Pruebas de paternidad 1.681,32
1.7.2.11. GenÉTicA MoleculAR

— Tramo i. PCr, electroforesis, interpretación 77,74
— Tramo ii. PCr, digestión enz, restricción, electroforesis e interpretación 92,41
— Tramo iii. PCr, microsatélite, lectura en secuenciador o en gel de acrilamida 153,28
— Tramo iV. PCr, larga con hibridación con sonda marcada, southern blot 243,47
— Tramo V. PCr, y secuenciación de 1 o 2 exones 243,47
— Tramo Vi. PCr y secuenciación de 3 a 8 exones 613,10
— Tramo Vii. PCr y secuenciación de 9 a 15 exones 1.100,05
— Tramo Viii. PCr y secuenciación de 16 o más exones 1.460,83

1.8. Órtesis, prótesis, stents, coil Precio/coste

1.9. Fármacos de dispensación hospitalaria Precio/coste

1.10. Pruebas de detección de alcoholemia
1.10.1. Por cada prueba de detección de alcoholemia 35,54

1.11. Pruebas de detección de drogas
1.11.1. screening de drogas de abuso en orina 33,77

1.12. Salud laboral y medicina preventiva
1.12.1. examen de salud completo 140,10
1.12.2. Reconocimiento médico ordinario 94,33
1.12.3. examen de salud de la mujer

1.12.3.1. Consulta 47,17
1.12.3.2. ecografía ginecológica 42,44
1.12.3.3. mamografía 84,85

1.12.3.4. Citología 49,21

1.12.4. consulta e.T.s. y dermatología 47,17
1.13. Determinaciones laboratorio del departamento técnico del HUCA

1.13. Determinaciones analíticas de polvo
1.13.1. determinación gravimétrica 9,00
1.13.2. análisis de sio2 por irTF 20,00
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Descripción Euros
1.13.3. Calizas cuantitativo 14,00
1.13.4. Calizas cualitativo 26,00

2. ASISTENCIA PRIMARIA

2.1. Consultas en el centro
2.1.1. consulta facultativo

2.1.1.1. Primera consulta 62,96
2.1.1.2. Consultas sucesivas 31,49

2.1.2. consulta facultativo con pruebas diagnósticas
2.1.2.1. Primera consulta 78,70
2.1.2.1. Consultas sucesivas 39,37

2.1.3. consulta facultativo con cuidados de enfermería
2.1.3.1. sin PrUeBas diaGnÓsTiCas

2.1.3.1.1 Primera consulta 75,54
2.1.3.1.2. Consultas sucesivas 37,78

2.1.3.2. Con PrUeBas diaGnÓsTiCas

2.1.3.2.1. Primera consulta 94,44
2.1.3.2.2. Consultas sucesivas 47,20

2.1.4. consulta exclusiva de enfermería
2.1.4.1. Consulta 12,60

2.2. Consultas a domicilio
2.2.1. consulta facultativo

2.2.1.1. Primera consulta 75,40
2.2.1.2. Consulta sucesiva 37,78

2.2.2. consulta facultativo con pruebas diagnósticas
2.2.2.1. Primera consulta 94,44
2.2.2.2. Consultas sucesivas 47,20

2.2.3. consulta facultativo con cuidados de enfermería
2.2.3.1. sin PrUeBas diaGnÓsTiCas

2.2.3.1.1. Primera consulta 90,64
2.2.3.1.2. Consultas sucesivas 45,33

2.2.3.2. Con PrUeBas diaGnÓsTiCas

2.2.3.2.1. Primera consulta 113,32
2.2.3.2.2. Consultas sucesivas 56,67

2.2.4. consulta exclusiva de enfermería 29,40
2.3. Intervenciones quirúrgicas ambulatorias

2.3. intervenciones quirúrgicas ambulatorias 94,44
2.4. Servicios especiales de tratamiento

2.4.1. Fisioterapia
2.4.1.1. Por cada sesión de este tratamiento 16,09

2.4.2. Preparación al parto
2.4.2. Por embarazada y sesión 6,41

2.5. Gastos de farmacia
2.6. Transporte sanitario

Ambulancias no asistidas
serViCio inTerUrBano

— Por cada km. recorrido en carretera 0,63
serViCio UrBano

— Poblaciones de más de 200.000 habitantes 19,72
— Poblaciones entre 100.001 y 200.000 habitantes 16,39
— Poblaciones de hasta 100.000 habitantes 13,96
— Tiempos de espera (por cada hora) 16,03

Ambulancias asistidas
serViCio inTerUrBano

— Por cada km. recorrido en carretera 1,66
serViCio UrBano 377,72

— Tiempos de espera (por cada hora) 40,15

decreto 87/2009, de 29 de julio, por el que se establecen los precios públicos a aplicar por el servicio de salud del Principado de asturias por la 
prestación de servicio sanitarios


		ebopa@asturias.org
	2010-03-15T14:33:55+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




