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ESTATUTO PERSONAL DEL PRESIDENTE

CAPITULO II

ELECCION DEL PRESIDENTE

Del Presidente del Principado

CAPITULO PRIMERO

ASTURIASDEPRINCIPADO

19762 LEY de 5 ds fulta d. 1984 dol Presidents y rtel Con
sefo de Gobierno del Principado de Aslurioa.

EL PRESlDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Sea notorio que la Junta Genara.! del PrinCipado ha e.pro
bado y yo, en nombre de Su Majestad el Rey, y de acuerdo
con 10 dispuesto en el articulo 31.2 del Estatuto de Autonomla
pa.ra. Asturias, vengo en promulgar la s1gulente Ley del Pre
sidente y del Consejo de Gobierno del PrIncipado de Asturtas.

Articulo 3.

l. El Presidente del Principado será elegido por 1& Junta
General de entre sus miemb,ros, de acuerdo oon el siguiente
procedimiento:

1.' Dentro de los dIez di.... slgulentas e.1 término de la se
sión constitutiva de la Junta general, el Presidente de 1& Cá·
mara oonvocaré. a.! Pleno para la elección del Presidente del
Principado.

2.· E! Presidente de la Junta proclamaré. candidaWs a aque
llos que oon una antelación de veinticuatro horas hubieran sido
propuestos oomo tales ante la Mesa por, al menos cinco miem-
bros de la J unta. '

3.· El candidato o oandldatos deberé.n exponer en una mis
ma. sesión. sus respectivos programas de gobierno. sobre los
que se abnré. el oportuno debate. en los términos establecidos
en el Reglamento de la Junta o, .en su defecto. en las disposi
etones que a tal fin diete la Presidencia de acuerdo oon la
Mesa y la Junta de Portavoces.

A r¡¡culo l.

El Presidente del Principado ostenta la suprema represen
tación del Principado y la ordinaria del Estado en Asturias.
Pre&ide el Consejo de Gobierno, cuya actividad dirige. y cOOr
dina la Administración de la Comunidad Autónoma.

Articulo 2.

El Presidente del Principado tiene derecho a,

al Recibir el tratamiento de excedencia y los honores que
en razón a la dignidad del cargo le corresponden.

b) Utilizar la bandera de la Comunidad Autónoma oomo
guión.

cl Percibir las retribuciones y disponer de los gastos de
representación que en los. Presupuestos Generales de la Comu
nidad Autónoma se asignen al cargo.

d) Presidir los actos celebrados en Asturias a los que oon
curra. salvo que 1& Presidencia corresponda legalmente a otra
autoridad o a representación superior del Estado presente en
el acto.

EXPOSIClON DE MOTIVOS

El Estatuto de A\llxmomla para Asturias, en SU articulo 32.4,
dispone que una Ley de 1& Junta regulará el Estatuto pere<>
nal, el procedimiento de elección y ceSe y las atribuclones del
Presidente del Principado. Igualmente, el articulo 33 del mismo
Estatuto. en su apartsdo 2. remite a una Ley de la Junta la
regulación de las atribuciones del Conselo de G<lbierno, asf
oomo el Estatuto y forma de nombramiento y cesE> de sus CO!11
ponentes.

Ambas disposiciones constituyen narro.... básiCas .del des
arrollo estatutario. Razones de orden sistemé.tioo y de eooJlo
mia legislativa aconsejan regular el oontenido material de las
remisiones de los artículos cItados del Estatuto en una. sola.
Ley de la Junta, que por la mayoria requerida para su apro
bación está cualificada por la forma.

En cumplimiento del mandato estatutario, la presente Ley
dedica su titulo I a la regule.clón del Presidente del Principado.
su estatuto personal, procedimiento de eleoción del mismo,
fonua de nombramiento. causas de cese y fonua de sustitución;
atribuciones y responsabilidad polltica, previéndose igualmen
ta los supuestos de incapaciclad temporal del titular del cargo.

E! titulo TI se dedica integraIlJ,ente a la regulación del Con
sejo de G<lbierno, órgano colegiado que dirige la polltica re
gional, y de los Consejeros. regulando detalladamente la com
posición, oompetencia y atribuciones del Consejo de G<lbierno,
asi como sus reglas bll.sicas de funcionamiento y el Estatuto
personal de los Consejeros en el que se arde'nan cuestiones
análogas a las previstas en la Ley para el Presidente,

TEXTO ARTICULADO

TITULO PRIMERO

RESOLU(;/ON de ~ de fulla de 19114, de la Dele
gación Provinc!al de Industria II Bnergla de 1.4
Corulla, por la que ss hae. pública la autorización
administrativa y dsclaración sn concrsto de utili
dad pública ds la ,nstalación sléctrica qus ss cila,
Expsdiente 5O.54'.!.

Visto el expediente de referencia, Incoado a Instancia de
•UOlon Eléctrica Fenosa. S. A.-, con domlcllio en calle Fer
nando Maci..... 2. La Coruila, en el que sollcita au·torización
admlUistrativa y declaraci6n en .concreto de utilidad públlca
para Imea de ~edla tensión, 15/20 KV; centro de transforma
ClOn 25 KVA, aereo, y red de baja tensi6:a., en Pereiras. Ayunta-
miento de Curtis (La Corunal. y cumplil.lus los trám.ltes regla
men tarios ordenados en el capitulo III del Dooreto 2617/1966,
de 20 de octubre, sobre autoriza<:ión de instalaciones eléCtrlca<l.
y en el capItulo ITI del Deoreto 2619/1966, también de 20 de
?Ctubre , sobre expropiación forzos& y sanciones en materia de
Instalaciones eléctri.cas, y Ley de 24 de noViembre de 1939,

ES,ta Delegación Provincial, a propuesta de la Sección corres
pondIente. ha resuelto,

trativa y declaraci6n en concrE>to de utilid8.d pública para línea
de media tensión, aérea, a 15/20 KV; centro de transfonnación
aéreo, de 50 KVA, y red de baja tensiOn, en Curtis, Egua, Lou
reiro, El Prado, Lall y San Pedro, Ayuntamiento dE> Carral
(La Coruña). y cumplidos los tcámites reglamentarios orden....
dos en el capitulo III del Decreto 2617/1966. de 20 de octubre,
sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capitu
lo 11I del Decreto 2619/1966. también de 20 de octubre, sobre
expropiación forzosa y se.nciones en materia de instalaciones
eléctricas, y Ley dE> 24 de noviembre dE> 1939,

Esta Delegación Provincial. a propuesta de la Sección corree
pondiente. ha resuelto:

Autorizar linea aérea de media tensión, a 15/20 KV, de
1.453 metros de longitud, oon origen en la linea Carral-Mesón
del Viento y término en la estación transfonuadora a construir
en el lugar de Curtís. Ayuntamiento de Carral.

Estación tranaformadora, tipo intemperie, de 50 KVA. Rel....
ción de transformacl6n 15-20 ± 2.5 ± 5 por 100/0,396-0.230 KV.

Red de baja tensión que parte de 1& anterior estación trans
formadora.

Deolarar en concreto la utllldad pública de la InstaJa.clóri
eléctrica que se autorjza, a los efectos señalados en la Ley 101
1966. de 18 de marzo. sobre ex,propiación forzosa y sanciones
en materia de instalaciones éléctricas, y en su Reglamento de
aplicación aprobado por Decreto 2619/1966, de ootubre.

Esta instalación no podré. entrar en servicio mlentr... no
cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su
proyecto de ejecución. previo cumplimiento de los tré.mites que
se señalan en el capitulo IV del citado Dooreto 2617/1966, de 20
de octubre. debiendo solici tarso la indicada. Lprobación en un
plazo máximo de seis meses. Caso de no ser faotible lo ante
rionnente expuesto, se procederé. por el peticionario de la autori
zación a cumplimentar lo que para concesión de prórroga se
ordena en el capitulo IV del Decreto 1775 de 22 de julio de 1967.

La Coruña. 3 de Julio de 1984.-El Delegado provincial, por
delegación (ilegible).-4.360-2.

Autorizar linea de media. tensión, aérea, a 15/20 KV, de 2.182
metros de longItud, con orIgen en la linea de alimentación a
la estación transformadora .carriceirlP y término en la estación
t~ansfo~madora .Illana... ~í.nea aérea de media tensión a 15/20
kIlo,,:oltIOS, de 227 metros de longitud. con origen en la linea
rc?enada antes Y, término en la estación transíonnadora. -Pe
relras .. , a construIr.

Estación transformadora tipo intemperie, de 25 KVA. rel....
Clan de tra~s!ormacIón 15-20 ± 5 por 100/0.398-0,230 KV. Red
de ba! a tensIón que parte de 1& anterior E. T.

. Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación
electnca que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/
1966. de 18 de .marzo, sobre expropiación forzas.. y ......ciones
en .mate.r.a de Instalaciones eléctricas, y en su Reglamento de
apl¡CaClOn aprobado por Decreto 2619/1Ilcv. de octubre.

Esta i~stalación no podré. entrar en servicio mlentrlllS no
Cuente G.r. petiCIOnarlo de la misma. con la aprob&:::ión de su
proye~to de ejecución, previo cumplimiento de loe trll.mites que
se senalan en el capItulo IV del citado Decreto 2617/1966. de
20 de ootubre, debIendo so\lcltaroe le. Indicada. aProbación en
un plazo máximo de seis me..... Caso de no ser factible lo
anterIormente expuesto, se procederé. por el peticionario de la
autOrIzacIón a cumplimentar lo que para concesión de prórroga
~~ ~~7ena en el capitulo IV del Decreto 1775. de 22 de julio_

La Coruña. 4 de julio de 1984.-El Delegado prOvincial, por
delegaCIón (iJegible).-4.359-2.
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4.° Resultará elegido Presidente y aprobado su programa
de gobierno el candidato que hubiera obtenido el voto de la
mayorla absoluta de. los miembros de la Junta.

5.° SI ninguno de los candidatos obtuviese dioha mayorla.
se celebrará nueva votación cuarenta y ocho horas después.
siendo candidatos los dos más votados en la anterior. Resul
tará elegido el que de ellos obtenga mayor número de votos.

6.° Si se produjese ~pate. el Presidente d<l la Junta convo
cará nueva votación que no podrá celebrarse hasta transcurridas
&1 menos cuarenta y ocho horas y asf, una vez realizada ésta,
persistIese el empate. podrá reiterarse lo votaci6n " tramitarse
nuevas propuestas siguiéndose el procedimiento establecido en
los apartados anteriores. ..

2. La-votación sobre la elección del Pre~idente se re9ilizará de
forma pública y por llamamiento. Los Diputados responderán
con el nombre de uno de los candidatos o pronu!'Iciarán .me
abstengo,..

Articulo 4.

l. Transcurrido el plazo de dos meses a partir de la constitu
ción de la Junta sin que ningtJno de los candidatos propuestos
haya resultado elegido. quedará disuelto aquélla. procediéndose
por el Presidente del Pricipado que se halle eJ;l fuuciones a la
convocatoria de nuevas elecciones.

2. El mandato de la nueva Junta durará, en todo caso, hasta
la fecha en que hubiera de concluir el de la primera.

CAPITULO JJJ

N0~BRA\11""JTO Y TO~A DE POSESION

Articulo 5.

1. EI~gido el Presidente del Principado por la Junt.a General,
el Pr""idente de esta lo cc'Il'lnicará al Rey para au nombramien
to mediante Real Decreto que será publicado en el .Boletln Ofi
cIal del Estado> y en el .Boletin Oficial del Principado de As
turias.. y de la Provincia

2. El Presidente tOIT'~rá po.eslón de su cargo dentro de los
cinco días sigilil:mtes al de la publicación del nombram:tento.

Articulo 6.

En ·el aclo de toma de poseSIón, el PreSIdente prestará Jura
mento o promesa con arreglo a la mguiente fórmula:

oJuro (o prometo) desempeftar fielmente el cargo de Presi
dente del Principado de Asturias, guardar y hacer guardar la
Constitución, el Estatuto de Autonomia para Asturia. y demás
Leyes vigentes•.

CAPITUW IV

INCOMPATIBtLlDADES

Articulo 7.

1. El cargo de Presidente del Principado es Incompatible con
el ejerciclo de cualquier función o actividad pública que no se
derive del desempeño del mismo. salvo la de Diputado de la
Junta, así como con el ejercicio de toda actividad laboral, pro
fesional o empresarial.

2. El Presidente del Principado y de su Consejo de Gobierno
efectuaré en el plazo mAximo de dos meses, desde la toma de
posesión del carg'o. declaración notarial de los bienAs patrimo
niales que posea, a51 como de las actividades, negocios. Empre
sas o Sociedades públicas o privadas que le proporcionen o pue
dan proporciOJlarle ingresos económicos, o en las que tenga par
ticipación o intereses.

CAPITULO V

INCAPACIDAD TEMPORAL DEL PRESIDENTE

Arllculo 8.

1. El Consejo de Gobierno podrá apreciar. por mayorla de
cuatro quintos dei número legal de Consejeros la imposibilidad
física o material transitoria del Presidente para el desempeño
de sus funciones pasando a jercitarlas en calidad de Presidente
intp.rino, el Consejero que de conformidad con lo previsto en el
artículo 12 de la presente Ley le corresponde sustituírle, desde
la fecho de publicación del acuerdo en el .Boletn Oficial del
Principado de Asturias. y de la Provincia.

2. El Q(.uerdo a que se refiere el apartado anterior, será. co
municado, en el término de las cuarenta y ocho horas siguien
tes, al Presidente de la Junta con expresión de los motivos y
TeIt':sión, en su eRso, de las justificantes que lo fundamentan.

3, El Presidente de la Junta convocará al Pleno de la misma.
el cual, en base a los motivos v justificantes que haya presen
tado el Con,ejo de Gobierno. y a las ínformaciones que estime
oportuno recabar, podrá, por mayoría absoluta, r'evocar el acuer
do del Consejo de Gobierno.

4. Revocado el acuerdo del Comejo de Gobierno por la Junta,
se publicará en el .Boletln Oficial del Principado de Asturias> y
de la ProvincIa, recuperando el Presidente del Principado la ple
nitud del ejercicío de las funciones del cargo.

Artículo 9.

1 El Presidente suspendido en sus funciones, podrá ser re
habilitado cua,ndo comunique al Consejo de Gobier ID que han
desaparecido las circunstancias que motivaron la suspensión. y
lo acuerde éste en la forma prevista en el apartado I del articu
lo anterior.

2, El acuerdo que adopte el Consejo de Gobierno será comu
nicado al Presidente de la Junta. conforme a lo establecido en el
apartado 2 del articulo precedente.

3. SI fuese acordada la rehabilitacIón. el Presidente de la
Junta dará cuenta al Pleno de la misma en la primera sesión
que celebre. En otro caso. procederá en la forma que se deter
mina en el apartado 3 del articulo anterior.

4. El Consejo de Gobierno deberá reunirse en el plazo de
cuarenta y ocho horas desde la recepción de la comunicación a
que se refiere el apartado I del presente .articulo.

5 El acuerdo de rehabllitación se publicará en el -Boletin
Oficial del Principado de Asturias- y de la Provincia

Arlículo 10.

1. El Presidente interino ejercerá las funciones del cargo,
salvo las de definir el programa de gobierno y de nombrar y
cesar Consejeros, En el caso de vacantes en la titulalidad de al
guna Consejerla. el Presidente interino encomendará el despa
cho de la mismo a otro Consejero. dando cuenta por escrito a
la Junta,

2. La situacIón de interinidad en la Presidencia n.) podrá ser
superior a cuatro meses.

CAPiTULO VI

CESE y SUSTITUCION DEL PRESIDENTE

Arltculo 11.

1. El Presidente cesará por,

al Renovación de la Junta general a consecuencia da la
celebración de elecciones a la misma.

b) Aprobación de UJUl moción da censura, que S<l tramitará
en los términos que se contienen en el Estatuto de Autonomía,
en la Ley a que se refiere el artículo 34.2 del mismo Estatuto y en
el Reglamento d<l la Junta general del Pricipado.

cl Denegación de una cuestión de confianza, que se tra
mitará en los términos que se oontlenen en el Estatuto de Au
tonomía. en la Ley a que se refiere el articulo 34.2 del mismo
Estatuto y en el Reglamento de ia Junta general del Pricipado,

dl Dimisión comunicada formalmente al Presidente de la
Junta.

el Incapacidad pérmanente, fisíca o mental, que le inhabi-
Hte para el ejercicio del carga.

f) Pérdida de lo condIción de Diputado Regional.
gl Fallecimiento.

2. La incapacidad permanente dei Presidente a que se re
fiere el párrafo e) del apartado anterior, se producirá cuando
transcurrido el plazo 'a que se refiere el apartado 2 del articulo
10 de la presente Ley, no haYa tenido lugar la rehabilitación o
cuando, sin necesidad de agotar dicho plazo. la Junta general
del Principado declare dicha Incapacidad median te acuerdo
adoptado por maYOrla absoluta de sus miembros " propuesta
del Consejo de Gobierno por acuerdo adoptado en la forma
determiriada en el artículo 8.1 de lo presente Ley.

3. En los supuestos previstos en los párrafos al. b). cl Y di
del apartado I de este artleulo. el Presidente oontinuará en el
e1ercicio de sus funciones hasta que su sucesor tome posp.sión
del cargo.

Articulo 12.

1. Cuando el cese se produzca por alguna de las causas
previstas en los párrafos el, f) y gl del apartado 1 del articulo
11 de esta Ley, ejercerá las funciones de Presidente el titular
de la Consejerla que corresponda, según el orden estahlecido
en la Lev reguladora de la organización de la Administración
de lo Comunidad Autónoma,

2. El Presidente en funciones· no podré ser sometido a
moción de censura, ni podrá plant,ear la cuestión de confianza,

Articulo 13.

El cese del Presidente en los supuestos contenidos en los
párrafos cl, d), el, fl Y gl del apartado 1 del articulo 11 de esta
Ley. abrirá el proc'>C!imiento para la elección de nuevo Pre
sidente conforme a lo previsto en el articulo 3 de ia misma.

Articulo 14.

1. En los casos de ausencia temporal o enfermedad que no
origine incapacidad. el Presidente del Prlncipado será susti
tuido en la forma prevista en el artículo 12.1 de esta Ley, sal
vo designación expresa del Presidente.

2. Las ausencias temporales del Presidente del Principado
superiores a un mes precisarán la previa autorización de la
Junta.

3. Las sustituciones del Presidente dal Principado serán pu
blicadas en el -Boletín Oficial del Principado de Asturias- Y de
Ja Provincia y comunicadas a la Junta.
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TITULO 11

CAPITULO 'In

ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE

Arucuio 15.

Como supremo representante del Principado, corresponde al
PresldE:nt.e:

al Ostentar la alta representación de la Comunidad Au
tónoma en relación con las demás Instituciones del Estado y
sus /\dmmistraciones.. .

bJ Firmar los convenios y acuerdos de cooperación que de
conformidad con la previsto en el articulo 21 del Estatuto de
Allt'11hlmía se celebren o establezcan con otras Comunidades
Autól,OInas.

cl Convocar elecciones a la-Junta general del Principado
en los términos establecidos en el articulo 25.4 del Estatuto de
Al.:tOI1'Jmla. .

dJ Convocar a la Junta electa para la oelebraclón de la se
51011 c(.nstitutiva,

el Cua,quier otra facultad que le atribuya la legislación
vigente.

A rtlculo 16.

Al Presidente del Principado. en su condición de represen·
tante ordinano del Estado en la Comunidad Autónoma. le ca
rresponde:

al Promulgar, en nombre del Rey, las Leyes de la Junta,
ros Decretos legislativos y ordenar su publicación en el eBole
tín Ot'lcial del -Principado de Asturias» y de la Provincia. en el

p lazo de q uinoe d ias desde su aprobaciÓn, asi como en el .Bo
letín Oficial del Estado...

bl Ordenar la publicaciÓn en el .BoleUn Oficial del Prtnci
pado de Astunas_ y de la Provincia del nombramiento de Pre
sidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de con
formidad con lo previsto en el articulo 38.1 del Estatuto de Au
tonomia.

el Promulgar. con el refrendo del Presidente de la Junta
General, los Reglamentos que sean aprobados por ésta al am·
paro de lo dIspuesto en el articúlo 23.2 del Estatuto de Au
tonomía.

d} Mantener relaciones con el Delegado del Gobierno en la
Comunidad Autónoma a efectos de una mejur coordinación de
la Adminístración del Estado en el territorio del Principado con
la Administración propia de éste.

Articulo 17.

Al Presiden te del Principado en su condición de Presidente
del Consejo ae Gobierno le corresponde ejercer las siguientes
atribuciones:

al Establecer la linea programática de la acción del Con
seio de Gobierno cuya actividad dirige, y disponer la continui
dad de la misma.

b) Nombrar y cesar en sus cargos a 108 Consejeros.
el DL... poner la sustItución de los Consejeros en los supues

tos de a usencia, vacante o enfermedad.
d) Convocar fijar el orden del dia, presidir, suspender y

levantar las sesiones y uirigir los debates y deliberaciones del
Conseio de Gobierno y, en su caso, de las Comisiones Dele
gadas

el Velar por el cumplimiento de las directrices generales
de la accion de átobierno y de los acuerdos del Consejo de Go~
bierno V de .Cl~ Comisiones Delegadas.

f) Asegurar la coordinación entre las distintas Consejerías
\ rbülver los conflictos de atribucíonps entre las mismas.

gJ Coordinar el prog.rar.1a legislativo del Consejo de Go
bierno y la elaboración de nOrmas de carácter general. .

hl SoliCltac dictamen del Consejo de Estado en los su
puestos previstos en el artículo 23 de la Ley Orgánica 3/1980, de
22 de abril.

1) Plantear ante la Junta general del Principado, previa
de:iberación c.:el Consejo de Gobierno, la cuestión de confianza.

j) Vejar por la ejecución. cuando corresponda al Consejo
de Gobkrno, a los Consejeros, de IdoS declsiones d€' la Junta
gene~ al del Principado y por que sean cumphmentada.s las pe
!:uonps de información que ésta les dirija.

kl AutorlZ<i! los gastos que le correspondan, según las
normas v ¡gentes

1) Conferir los nómbramientos para cargos de la Adrninis
tracir:n del Principado y la designaclón, cuando le corresponda,
d,' repreSf'ntantes de la Comunidad Autónoma en Organismos
'-' In,,!; LV( iune..... previa aprobación por Decreto del Consejo de
C()~11(TnO

mI Dar cuenta a la Junta general del Principado de los re
("ur~(,q dp inconstitucionalidad y del planteamiento de conflic
tos de competpncia ante el Tribunal Constitucional.

nI _ Ei"rc.ita¡ en casos de urgencia y dando cuenta con pos
tt.'ILc.n.iar:! HI Consejo de Gobierno, las acciones que correspon
diln (~n Vla jUrisdiccional en relación con los intereses, bienes
\ j"¡"l !l(lS d '1 Principado.

al Cuantas facultad.-:-s y atribuciones le correspondan con
,-:tT'_'~";::) a la !I':'g,islación vigente no recogidas en ios párrafos
jll rpdentes.

Artículo 18.

1. El ejercicio por el Presidente de laS atrlbuciones a q.ue se
refieren el apartado 1 del articulo 14, asi como los artIculas
15. párrafo dl, y 11, párrafos bl, cl y fl de esta Ley. ~e efectuará
mediante Decretos que no llevarán refrendo de nrngun Con
sej aro y se denominarán Decretos del Presidente.

2. Las demás atribuciones cuyo ejercicio requiera forma de
Decreto serán refrendadas por el Consejero competente por ra
ZÓn de la materia y. en su defecto, por el Consejero de la Pre·
sidencia.

CAPITULO VIII

DE LA RESPONSABILIDAD DEL PRESIDENTE

Artículo 19.

l. El Presidente del Priclpado durante su mandato y por
los actos delictivos cometidos en el territorio de la Comunidad
Autónoma, no podrá ser detenido ni retenido, sinó en caso de
flagrante delito. correspondiendo decidir, en todo caso, sobre su
inculpación prisión, procesamiento o juicio al Tribunal Su·
perior de Justicia. Fuera del ámbito territorial del Principado
la responsabilidad penal será exigible en los Inlsmos términos
ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

2. La responsabilidad civil del Presidente del Principado se
exigirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

3. La responsabilidad polftlca del Presidente dal Principado
será exigible en los términos en que se establezca en la Ley a.
que se refiere el articulo 34.2 del Estatuto de Autonomia.

CAPITULO IX

DEL ESTATUTO DE LOS EX PRESIDENTES

Articulo 20.

El Consejo de Gobierno regulará el régimen es~tutario de
los Ex Presidentes. previa resolución de la Junta general del
Principado en la que se fijarán los criterios al respecto, que
contendrán, en todo caso, la previsión de los auxili0$ y medios
personales y materiales que al producirse el cese se les asignen
con carácter temporal, así como las precedencias que en los ac
tos públicos que organice la Cúmunidad Autónoma les co
rrespond~.

Del Consejo de Gobierno y de los Consejeros

CAPITULO PRIMERO

DEL CONSEJO DE GOiJ1ERNO

Articulo 21.

El Consejo de Gobierno es el Organo colegiado que dirige
la politica reglOnai V la Administración del Prinüpado de As
turias. correspondiéndole ejercer la Iniciativa legllslativa, las
funciones ejecutiva y admilüstrativa y la potestad reg!amen~

taria no reservada a la Junta general en el Esta~Hto de Au
nomía.

CAPlTUW n.
COMPOS1CION DEL CONSEJO DE GOBIERNO

Articulo 22.

El Consejo de Gobierno se integra por el Presidente y los
Consejeros, cuyo número no podrá exceder de diez.

Articulo 23.

1. El Consejo de Gobierno podrá crear en su seno Comisio
nes Delegadas para examinar en su conjunto las materias de
carácter general que tengan relación con varias de las Conse
jerías que integren la Comisión; estudiar aquellos asuntos que,
afectando a mas de una Consejeria., exijan la elaboración de
una propuesta conjunta previa a la resolución por el Consejo;
coordinar la accion de las Consejerías interesadas a la vista de
objetivos comunes y redactar programas conjuntos de actua
ción; acordar los nombramientos y resolver los asuntos que,
afectando a mas dp- una Consejería de la Comisi"ón respectiva.
no requieran, atendida su Importancia, ser elevadas a decisión
del Consejo; y cualquier otra atribución que les confieran las
disposiciones vigentes.

2. Las Comisiones Delegadas serán creadas por acuerdo del
Consejo de Gobierno que adoptará la forma de Decreto.

El Decreto de creación regulará la composición, atribuciones
y régimen de funcionamiento de las Comisiones, que serán
presididas por el Presidente del Consejo o Conseje.~o en quien
dele~ue IguHmente se determinará el apoyo administrativo
que preCJse para su funcionamiento.

CAPITULO .lll

DE LAS CO\-lPETENCIAS y ATRTBUC¡ONES DEL CGN.:;FJO
DE GOBtERNO

Artlculo 24.

1. Ei Con:>~jo de Gobierno asume las q.Jmpetencias que con
arreglo al Est.atuto de Autonomía corresponden al Principado

I de Asturias, con excepci6n de las expresamente r€s::rvadas & la
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Junta general V a las que corresponde ajercer al Presidente con
arreglo a lo dispuesto en el Capitulo Séptimo del Titulo 1 de
esta Ley.

2. Las competencias del Consejo de Gobierno seré.n elerci·
das de acuerdo con la estructura orgé.nica y funclonal de la
Admi!,istración de! Pricipado.

Articulo 25.

Corresponde, en todo caso, al Consejo de Gobierno:

al Determinar las directrices de la acci6n polltü:a regional.
as! como el desarrollo de la misma.

bl Aprobar los Planes y Programas de inveral6n de la Co
munidad Autilnoma. as! como sus modificaciones.

cl Aprobar los Proyectos de Ley v remitirlos aa Junta ge
neral y. en su caso. acordar su retirada de la misma.

d) Proponer a la Junta genaral la reforma del Estatuto de
Autonomia.

el Solicits. la reunl6n en sesi6n extraordinaria de la Jun
ta general del Principado.

fJ Dictar Decretos legislativos, previa delegacl6n expresa
de la Junta.

g) Manifestar su criterio respecto a la toma e~ consIdera:
cl6n y. en su caso, su conformidad o no a la tramitacl6n de
proposiciones de Ley V de enmlendas a proyectos de Ley en
los supuestos previstos en el Reglamento de la Junta.

h) Aprobar los Reglamentos para el desarrollo y ejecución
de las Leyes del PrIncipado, as! como los de las Layes del Es
tado cuando sea competencia de la Comunidad Autónoma y no
se hubiera reservado a la Junta en vlrIud de lo previsto en
los artlculos 23.2 v 33.1 del Estatuto de Autonom!a.

1) Someter a Ía autorización de la Junta la celebración de
convenios del PrIncipado' de Asturias con otras C:>munldades
Autónomas para la gestión y prestación de servIcios propios
de su exclusiva competencia.

Jl Aprobar el Proyecto de Presupuesto General de la ~
munldad Autónoma V remitirlo a la Junta general a los efectos
y de acuerdo con Jo previsto an el art!culo 47 del Eatatuto de
Auto"omla. aRI como remitir a la mlsma la Cuenta General de
ejecución del Presupuesto.

k) Acordar la Interposici6n de recursos de Inconstltuclona
Ildad y el planteamiento de conflictos de competencia ante el
Tribuna.l Constitucional y personarse ante él, en los supuestos
v términos previstos en la Constitución y en la Ley OrgAnice
del Tribunal Constitucional.

II Decidir el nombramiento y cese de los cargos de la Ad
ministración Auton6mica con categorla igual o superior a
Jefe de Servicio, previa propuesta del Consejero correspon
diente.

mI Designar los representantes de la Comunidad en los Or
ganismos públicos, Instituciones y Entidades que procedan,
salvo que por Ley se prevea otro modo de designación.

nI Aprobar a propuesla del Consejero respectivo. previo
dictamen preceptivo de la Conselerla de la Presidencia e in
forme de la de Hacienda y Economla, la estructura y plantl1la
orgánica de las diferentes Consejerlas y la creacl6n, modifica
ción o supresl6n de unIdades orgánicas superiores a Negociado.

o) Autorizar la celebracl6n de contratos cuando su cuanUa
exceda de la legalmente fijada como atribución del Consejero,
o cuando ésta fuese Indeterminada o bien tenga un· plazo ere
ejecución superior a un allo y además, hayan de comprometerse
fondos públicos de futuros ejercicios presupuestarlos.

pI Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas gene~

rales para la contratacl6n de obras, servicios y suministros.
ql Resolver los recursos que, con arreglo a la Ley, se In

terpongan ante el mlsmo.
rl Ejercitar, en relación a los Intereses, bIenes y derechos

del PrIncipado las acciones que correspondan en vía jurlsdlc
donal, asl como el desestlmiento de las mismas. y allanarse, en
su caso, a las acciones que se Interpongan contra la Comu
nidad.

sI Acordar la enajenación de bienes y derechos cuyo valor,
segú.n tasacIón pericial, no exceda del valor en que legalmente
exlla autonzación previa de la Junta general del PrIncipado.

tl Autorizar aquellos gastos cuya cuanUa sea competencia
del Conselo de Gobierno conforme a la legislación vigente.

u) Concertar operaciones de crédito o emisión de deuda
pública en los términos previstos en el articulo 48 del Esta
tuto de Autonomla. previa autorización por Ley de la Junta
general cuando sea precisa.

v) Autorizar la creación de ordenaciones secundarlas de
pagos.

xl Transigir sobre bienes y derechos de la Haclenda au·
tonómlca.

J) Conceder honores y dlstinclones de acuerdo con el pro
cedlmlento que legalmente se establezca.

zl Cualquier otra atrlbuctón que le venga conferida por
ellr\!lla dlsposlclón legal o reglamentaria Y. en ¡re"era\, deli
berar "cen... de aquellos asunto!l cuya resolución deba reveetlr
la forma de Decreto, o que. por su Importancla y repercusión
en la vida de la Comunidad Autónoma exijan el conoclmiento
o deliberación del Consejo. .

CAPITUlO IV

DEL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE GOBIERNO

A rttculo 26.

1. El Consejo de Gobierno se reunirá en forma periódica,
previa convocatoria de su PreSIdente que irá acomoañada del
Orden del dla de la reuni6n.

2. El Consejo establecerá las normas internas que se pre
cisen para el buen orden de sus trabajos.

3. El Presidente, para el ei~rcicio de las atribuciones que
se refiere el artículo 17 de ests Ley. estaré. asistido pOI el Con
sejero de la Presidencia que actuará como Secretario del Con
sejo de Gobierno.

Articulo 113.

1. No obstante lo previsto en el apartado 1 del artículo an
terior. en los supuestos del Capitulo Quinto del Titulo 1 de esta
Ley. el Consejo, cuando no sea conVOCAdo por su P"esident.e, po
drá reunirse a iniciativa de cuatrc quintos del núm~ro de Con
sejeros que lo Integran.

2. Quedará, asimismo, constituido el Consejo de Gohlerno,
sin convocatoria previa, cuando así lo de~ida su Presidente y
estén presentes todos sus miembros.

Articulo 28.

1. Para la validez de las reuniones del Consejo ele Gobierno
se requerirá la asistencia del Presidente y del Secretario, o de
quienes los sustituyan, y, al menos, la mitad de miemhros de
hecho del mismo.

2. Los acuerdos del Conselo de Gobierno, salvo en los su
puestos previstos en el Capitulo V del Titulo I de esta Ley,
se adoptarán por mayoMa simple, pudiendo ser dirimente el
voto del Presidente en los casos de empate.

Articulo 29.

Las dellberaciones del Consejo de Gobierno tendrán caré.c!er
reservado, estando sus mlembros obligados a guardar secreto
sobre las opiniones y votos emitidos en el transcurso de las
reuniones del mismo.

Articulo 30.

1. Los acuerdos del Consejo de Gobierno deberán constar
en acta, que extenderá el Consejero de la Presidencia en su
calidad de Secretario del Consejo de Gobierno.

2. En los supuestos en que con arreglo a lo previsto en
esta Ley corresponda al Consejero de la Presidencia ejercer las
funciones de Presidente del PrIncipado o cuando por cua'quier
causa no asista a las reuniones del Consejo de Gobierno, ac
tuará como Secretario el Consejero al que correspor,da spgün
el orden establecido en la Lev que regule la organización de la
Administración de la Comunidad Autónoma.

3. El Secretario dará fe de los acuerdos que adopte el Con·
sejo ·de Gobierno.

CAPITULO V

!:lE LOS CONSEJEROS Y SU ESTATUTO PERSONAL

Artlculo 31.

Los Consejeros son miembros del Conselo de Gobierno y
ejercen la titularidad de las Conselerlas que Integran la Admi
nistración del PrIncipado de Asturias, correspondiéndoles res
pecto a las mismas ejercer las competencias que, CO:1forme a la
estructura orgllnlca y funcional de aquélla las fueran atrihll'''!as
por razón de la materla salvo las expresamente resr>rvadas
al Presidente y al Consejo de Gobierno.

ArtIculo 32.

Los Consejeros, en razón de su cargo, tienen derecho a,

al Recibir el tratamiento de llustrlsimo,
bl Perclbir las retribuciones en ia cuantla que establezca la

Ley de Presupuestos Generales de \a Comunidad Autónoma.
cl Recibir 108 honores y ocupar las precedenci.s Que les

corresponda de acuerdo oon 10 que se establezca en las corrps
pondientes normas legales.

CAPITULO VI

DEL NOMBRAMIENTO, CESE Y SUSTITUCION DE LOS co"cr IEROS

Articulo 33.
Los Consejeros serAn nombrados por el Presidente mediante

derecretos de la Presidencia. en los que Se deberá (xms, gnar la
Consejerla cuya titularidad les sea asignada,

Articulo 34.

1. Se producirá el cese de los Consejros por las siguientes
caSUS&S:

al Cuando se prodUZca el cese del Presidente.
bl Dimisión aceptada por el PreeiC!ente.
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cl
Uel¡te.

,JJ

el

Revotación del nombramiento decretada por el Presi

lncapacidad permanente física o mental.
fitll€Clmiento.

firmar las escrituras pública.s o documentos administrativos,
según proceda., en relación a dicha contratación.

o) Cuantas otras facultades les atribuye le legislación vi
gente.

2. En el supuesto previsto en el párrafo al de~ apartado
anterlúr los ConsejertJs continuarán en el ejercicIo de sus
funciones hasta la tema de posesión de quienes hayan de
sLl~tltulrles.

Arnculü 35.

1. En los casos de ausencia, enfermedad o impedimento tem
poral de un Consejero, será sustituido por el Consejero que
designe el Presidente.

2. En caso de vacante y en tanto el Presidente !lo dé po
sesión al nuevo Consejero nombrado, encargará transltortamen·
te la C~msejeria a otro miembro del Consejo de Gobierno.

3. Las sustituclOnes serán objeto de publica.clón en el .Bo
letín Oficial del Principado de Asturias· y de la Provincia.

Articulo 36.

El núnlbr"imiento y cese de los Consejeros será comunicado
de furma inmediata por el Presidente a la Junta General.

CAPITULO VII

DE LAS INCOMPATIBILIDADES DE LOS CONSEJEROS

CAPITULO IX

DE LA RESPO~~ABILlDAD DE LUS CONSZJEflOS

Articulo 39.

1. La. responsabilidad crinünal de los Consejeros será exigible
por los ectos delictivos cometidos dentro del territori<> de la
Comunidad ante el Tribunal Su,,~rlor de Justicia de Asturias.
Fuera del ámbito territorial del l"rinclpado, le responsabllldad
penal será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribu.nel Su •
premo.

2. La. responsabilidad elvil de los Consejeros será exigible
ante el Tribunai Superior de Justicia de Asturias.

DISPOSiCIONES FINALES

Primere.-El Consejo de Gobierno, en el perlado da sesiones
de le Junte General siguiente e le aprobación de esta Ley,
presentará a le misma un plen detallado sobre el régimen
asistencial para los miembros del Consejo de Gobierno.

Segunda.-La presente Ley entrará en vigor el dia sig'llente
al de su publicación en el .Boletln Oficial del Principado de As
turias. y de la Provincia.

EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Sea notorio que le Junta Generel dol Principado ha apro
bado, y. yo, en nombre de Su Majested el Rey, y de a.cuerdo
con lo dispuesto en el artículo 31.2 del Estatuto de Autonomla
para Asturias, vengo en promulgar la siguien~e Ley sobre gae

rantías a créditos para inversiones. -

DlSPOSICION DEROGATORIA

Queda derogado el apartado 2 del articulo 12 de le Ley
1/1982. de 24 de mayo, de Organización y Funcionamiento de la
Administración del Principado de Asturias, oonvelldade y modio
ficade parcialmente por la Ley 9/1illl3, de 12 de dicIembro, la
Ley 2/1982. de 5 de agosto, sobre régimen de dedicación e in
compatibilidades de los miembros del Consejo de Gobi"mo del
Principado de Asturias y cuantas otras disposiciones emelladas
de los órganos institucionales de la Comunidad Aulónome que
se oponga.n e lo dispuesto en la presente Ley.

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos e quienes sea de
aplica.ción esta Ley coadyuven e su cumplimiento, asl como a
todos los Tribunales y Autoridades que le guarden y la hagan
guardar.

Oviedo, 5 de j ullo de 1984.

PEDRO DE SILVA .CIENFUECOS-JOVELLAliC'S
Presidente del Principado de Asturias

(Publicada en el -Boletín Oficial del Principado de Asturias'"'
y de la Provincia número 160, de 11 de julio de 1984.)

EXPOSiCION DE MOTIVOS

La modificación de la estructura industrial en Asturias no
debe descansar solemente sobre los. deS&n'ollos que se produz
can a partir de la actual composición empresarial, sLno que
exigirá la aparición de nuevas y múltiples Iniciativas desde 1..
propia sociedad y la vocación empresarial de sus individuos,
bien se canalice esa vocación a través de las fórmulas mer
cantiles clasicas o de las que se encuadran en las fórmulas
de trabajo llSociado.

Los procesos de reconversión en curso, con la inevitable
contracCÍón del volumen de empIno qua comportarán, hacer
partícularmente necesario y urgente un nup.\'o marco de accio
nes dirigidas a la promoción de actividades que permitan au
mentar la oferta de trabajo. Entre estas acciones y desde la
esfera de actuaciones de la Administraclón Pública, destaca
la prestación de aval como medio de estímulo de la inversión
pnvada.

La Constitución en su articulo 149.3, la Ley Orgánlce 7/1981
del Estatuto de Autonomía en su artículo 15.3 y el 2 de la
Ley lIIg82. convalidada y modificada parcialmente por le Ley 9/
1983 de Orgl1.nizaci6n y Funcionamiento de la Administración
del Prmcipado de Asturias. establecen que el Der~cho estatai
será supletorio a las normas de las Comunidades Autónomas
en lo que se refiere a las competencias prDpias de las misIDh8.
Por ello, y en coherencia con lo establecido en la Ley Geaaral
Presupuestaria de 4 de enero de 197'1, las garantlas que preste
la Comunidad Autónoma del PrinCIpado de Asturias para cré
ditos concertados en el interior requerirán, en todo caso, la
aprobación de una Ley votada en la Junta del Principado.

Artlcttlo 37.

1. El desempeño del cargo de Consejero será incompatible
con el ejerclclO de cualquier otra función o actividad pública
que no deri' e del mismo, salvo la de Diputado regional, y con
el de toda actividad laboral. profesional O empresarie1. .

2. No obstante lo dispuesto en el apartado precedente. el
cargo de Consejero será compatible con el desempeño de fun
ciones representativas en organismos. corporaciones, funda-
ciones o instituciones análogas. asi como en empresas y socie
dades cuyos puestos corre.pondo. designar a los órganos institu
cionales del Principe.do O se deriven de las funciones propia.
de es tos cargos.

3. Los Consejeros efeduarán, en el plaz<> máXimo de do.
meses desde la toma de posesión del cargo. declaración notarial
de los bienes patrimoniales que posean, asl como de las a.ctivI
dades. negocios, empresas o sociedades públicas o privadas qua
les proporcionen O pueda.n proporcionv ingresos económicos
o en los ,que tengan participación o intereses.

CAPITUW VIII

ATRIBUCIONES DE LOS COr-;SEJEROS

Articulo 38.

Serán atribuciones de los Consejeros:

al Ejercer la representa.ción, dirección, gestión e inspección
de la Consejeria de la que sean titularas en las competencias
que les están atribuidas.

bl Ejercer la superior inspección y demás funelones que le
correspondan respecto a la Administración Instituciona.l adscritü
a la Consejerle. .

cl Veler por el exa.cto cumplimiento de las leyes y, en su
caso, reglamentos y resoluciones de la Junta en lo que con.·
cierne a su Consejería.

dI Presenta.r y proponer al Consejo d. Gobierno los pro
yectos de ley y de decreto relativos a las cuestiones atribuId....
a la Consejerle y refrenda.r estos últimos une vez aprobados

el Proponer el Consejo de Gobierno l<>s nombramientos y
ceses de los cargos de sus Consejerlas que requieran la forma
de decreto.

f) Elaborar y proponer al Consejo de Gobierno el programa
de actuación de su Consejeria dentro del marco del programa
dei Consejo de Gobierno.
. !,l Formular el a.nteproyecto de presupuesto de su Conse
lena,

h) Proponer al Consejo de Gobierno para su aprobación la
estructura u organiz.ación de su Consejeria en los niveles supe
riores a Negociado.

. lJ Ejercer la ¡>ot~stad reglamentaria en las materillS pro
pIa,S de ,su CoseJerla y dIctar Instrucciones y Circulares.

ll Elercer la Jefatura Superior de Personal de su Conse
jena, sin perjuicio de las facultades que en la materia corres
pondan a la Consejería. de la Presidencia y de Hacienda y Eco
nomía.

kJ Resolver los conflictos de atribuciones entre los titu~
lan~s de los órganos dependientes de su Consejería.

1) Resolver, cuando legalmente proceda, los recursos y recla
macIOnes que se promuevan contra las resoluciones de los
organismos de la ConseJeria.

. m) Ordenar los gastos propios de los Servicios de su Con
.'i¿q0fla cuando no correspondan al Consejo de Gobierno, dentro
d~ 105 créditos autorizados, e intere.sa.r de la Consejería de Ha~
Clcnda y Economía la ordenación de los pagos correspondientes,

n) Contratar obras, servicios y suministros relativos a las
materias propias de su Consejería, previa la autorización, cuan
do IE~gajmente corresponda, del Consejo de Gobierno, asi como

19763 LEY de 13 d. ;ulio d. 1984 sobre garantías a cré
ditos para inversiones.


