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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales •
Consejería de eConomía y HaCienda

DeCreto 36/2011, de 4 de mayo, por el que se establecen los precios públicos por la entrada y visita al Centro 
de Arte rupestre “tito Bustillo”.

el arte rupestre paleolítico de asturias ha sido declarado Patrimonio mundial, afectando esta declaración de forma 
concreta a la cueva de “Tito Bustillo” en ribadesella. al ser ésta una de las mejores y  más completas muestras de arte 
rupestre de asturias, el Gobierno del Principado de asturias ha construido junto a este yacimiento un Centro de arte 
rupestre, de referencia para la exposición y muestra de este importante patrimonio asturiano.

La puesta en marcha y en funcionamiento del Centro de arte rupestre “Tito Bustillo”, requiere la aprobación de un 
sistema de precios públicos de entrada y visita que, garantizando su carácter no lucrativo, pues se establecen precios 
reducidos y exenciones, permita cubrir parte de los costes de funcionamiento, mantenimiento y fomento del mismo, 
quedando el resto de los costes subvencionados presupuestariamente.

el texto refundido de las Leyes de Tasas y de Precios Públicos, aprobado por decreto Legislativo del Principado de 
Asturias 1/1998, de 11 de junio, señala en su artículo 16 que el establecimiento, modificación o supresión de los precios 
públicos se realizará mediante decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta conjunta de la Consejería competente en 
materia de Hacienda y de la que en cada caso corresponda en razón de la materia, siendo precisa la elaboración de una 
memoria económico-financiera en donde se justifiquen los importes propuestos, previendo el artículo 17 la posibilidad 
de que, por razones de interés público, los precios propuestos sean inferiores a los costes económicos del servicio o 
actividad prestados.

en su virtud, a propuesta conjunta del Consejero de economía y Hacienda y de la Consejera de Cultura y Turismo,  y 
previo acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión de 4 de mayo de 2011

d i s P o n G o

artículo 1.-objeto.

el presente decreto tiene por objeto establecer los precios públicos por la entrada y visita al Centro de arte rupestre 
“Tito Bustillo”, como contraprestación por la actividad cultural que éste ofrece.

artículo 2.-obligados al pago.

están obligados al pago de los precios públicos regulados en el presente decreto, las personas físicas que soliciten 
acceder al Centro de arte rupestre “Tito Bustillo”.

artículo 3.-Cuantía.

el precio público de entrada y visita será de 5 euros, impuestos incluidos.

artículo 4.-Precios públicos reducidos.

1. el precio público de entrada y visita al Centro será de 3 euros, impuestos incluidos, para las siguientes personas:

a. Los grupos vinculados a instituciones de carácter cultural, constituidos por más de veinte personas, previa so-
licitud de visita ante el responsable del Centro, con una antelación de quince días.

b. Las personas mayores de 4 y menores de 12 años.

c. Las personas mayores de 65 años.

d. Las personas minusválidas, mediante la presentación del correspondiente certificado.

e. Los grupos a partir de veinticinco personas. 

f. Los estudiantes o titulares del Carné joven.

g. Los miembros del iCom (Consejo internacional de museos).

h. Los miembros de familia numerosa, en aplicación de lo dispuesto en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de 
Protección de Familias numerosas.
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2. se podrán establecer acuerdos, por medio de los cuales se aplicarán reducciones del 10 al 40% del precio público 
señalado en el apartado anterior para determinados colectivos, asociaciones de vecinos, tour operadores, o compañías 
de transporte.

artículo 5.-exenciones.

1. están exentos del pago del precio público de entrada y visita al Centro:

a. Las personas menores de 4 años.

b. Los periodistas en el ejercicio de su actividad profesional, mediante la exhibición del carné correspondiente.

c. Las personas investigadoras en las materias que tengan relación con los contenidos del Centro, mediante la 
exhibición de las correspondientes credenciales de su director o directora de investigación.

d. Los guías turísticos profesionales, guías correo, profesores y conductores de transportes públicos en el ejercicio 
de su actividad profesional que vengan acompañando a un grupo.

e. Las visitas de grupos de centros de enseñanza, cuando así se haya solicitado al responsable del Centro con una 
antelación mínima de siete días y autorizado  por el mismo.

2. Con carácter general, la entrada y visita al Centro será gratuita los siguientes días:

a. el día 18 de mayo de cada año, como día internacional de los museos.

b. Todos los miércoles del año.

artículo 6.-administración y cobro.

1. La administración y cobro de los precios públicos previstos en el presente decreto corresponderá al personal de-
pendiente del Centro, sin perjuicio de las competencias que en esta materia corresponden a la Consejería competente 
en materia económica y presupuestaria.

2. el precio público se exigirá en el momento de iniciarse la prestación de la actividad cultural, esto es, al inicio de la 
visita al Centro, si bien se exigirá la anticipación del importe total en el supuesto de venta anticipada.

Artículo 7.-Devoluciones.

Cuando, por causas no imputables a la persona obligada al pago del precio, no se pueda realizar la visita al Centro, 
procederá la devolución del importe abonado.

artículo 8.-medidas de fomento.

el día del aniversario de la apertura del Centro de arte rupestre “Tito Bustillo”, se entregará a todas las personas 
visitantes menores de 7 años una entrada gratuita.

esta entrada podrá ser utilizada cualquier día de apertura del Centro durante los seis meses siguientes, por una per-
sona adulta siempre que vaya acompañada de, al menos, otra persona adulta y de una persona menor de 7 años.

Disposición final única.-entrada en vigor.

el presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias.

dado en oviedo, a cuatro de mayo de dos mil once.—el Presidente del Principado, vicente Álvarez areces.—La Con-
sejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, María José Ramos Rubiera.—Cód. 2011-09467.
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