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Cabanabona. 
Ivars de Noguera. 
Oliola. 
Penelles. 
Preixens. 

Comarca Pallars Jussa: 

Abella de la Conca. 

Comarca Segarra: 

Granyanella. 
Sant Guim de Freixenet. 
Tora. 

Comarca Segria: 

6enavent de Segria. 

, Comarca Urgell: 

Anglesola. 
Nalec. 
Oss6 de Si6. 
Verdu. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

1 5186 CORRECCION de errores del Real Decreto 
649/1995, de 21 de abril, sobre traspaso 
de funciones y servicios de la Seguridad 
Social a la Comunidad Aut6noma de la Regi6n ' 
de Murcia en las materias encomendadas al 
Instituta Nacional de Servicios Sociales 
(lNSERSO). 

Advertidos errores en el texto del Real Decreto 
649/1995, de 21 de abril, sobre traspaso de funciones 
y servicios de la Seguridad Social a la Comunidad 
Aut6noma de la Regi6n de Murcia en las materias enco
mendadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales 
(INSERSO), publicado en el «Boletin Oficial del Estado» 
numero 125, de 26 de mayo de 1995, se transcriben 
a continuaci6n las rectificaciones oportunas: 

En la pagina 15415, segunda columna, aparta
do B), 2, Ifnea cuarta, donde dice: « ... como las corres
pondientes a las Direcciones Provinciales en la Comu
nidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Socia!. respecto allnstituto Nacio
nal de Servicios Sociales.», debe decir: « ... como las 
correspondientes a la Direcci6n Provincial de Trabajo, 
Seguridad Social y Asuntos Sociales.» 

En la pagina 1 541 8, primera columna, aparta
do G), 2, Ifnea segunda, donde dice: <t, •• interesados el 
traspaso ... », debe decir: « ... interesados en el plazo de 
un mes el traspaso ... » 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

15187 LEY 4/1995, de 6 de abril, de incompatibi
lidades, actividades y bienes diJ 105 altos car
gos del Principado de Asturias. 

El PRESIDENTE DEl PRINCIPADO"eE ASTURIAS 

Sea notorio que la Junta General del Principado de 
Asturias ha aprobado, y yo, en' nombre de Su Majestad 
el Rey, y de acuerdo con 10 dispuesto en el artfculo 31.2 
del Estatuto de Autonomfa para Asturias, vengo en pro
mulgar la siguiente 

LEV DE INCOMPATIBIUDADES, AcnVlDADES Y BIENES 
DE LOS AL TOS CARGOS DEL PRINCIPADO 

DE ASTURIAS 

PREAMBULO 

EI servicio al interes general que constituye un prin
cipio esencial de la actuaci6n de los responsables publi
cos, inspira la regulaci6n, contenida en la presente Ley, 
de las incompatibilidades de los altos cargos del Prin
cipado de Asturias y de la deCıaraci6n de intereses, acti
vidades y bienes de los mismos. 

EI estabıecimiento de las reglas de incompatibilidad 
tiene como finalidad garantizar la independencia e impar
cialidad de las decisiones de los altos cargos, a la vez 
que constituye un instrumento inaludible para asegurar 
la absoluta dedicaci6n a las funciones que les son propias 
y la profundizaci6n en la eficacia del funcionamiento 
de la Administraci6n publica. 

Por otra parte, la Ley trata de prevenir toda posible 
colisi6n de intereses, tanto en las relaciones del sector 
publico con el privado, como entre las distintas esfaras 
de aquel. EI establecimiento de la obligaci6n de efectuar 
declaraci6n de actividades, intereses y bienes y de posi
bles causas de incompatibilidad, unido a la creaci6n de 
105 Registros de las mismas, satisface la necesaria garan
tfa de la transparencia del ejercicio imparcial de la acti
vidad publica. 

CAPITULOI 

Objeto y ambito de aplicaci6n 

Artfculo 1. Objeto. 

La presente Ley tiene por objeto regular el regimen 
de incompatibilidades y las declaraciones de intereses, 
actividades y bienes de los altos cargos del Principado 
de Asturias .. 

Artfculo 2. Ambito de aplicaci6n. 

A los efectos de esta Ley, son altos cargos: 
a) EI Presidente y 105 miembros del Consejo de 

Gobierno. ' 
b) Los Viceconsejeros, los SecretarioS generales tec

nicos, Directores regionales y asimilados. 
c) EI personal eventual que, en virtud de nombra

miento lega!. ejerza funciones de caracter no permanen
te, expresamente calificadas de confianza yasesoramien
to especia!. en el Gabinete del Presidente del Principado, 
asf como los Jefes de Gabinete de los Consejeros 0 equi-
parados a ellos. ' 

d) Los Presidentes, Gerentes, Directores y asimila
dos de las entidades de derecho publico, con persona
lidad jurfdica propia, dependientes del Principado de 
Asturias, asf como 105 mismos cargos de las empresas 
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publicas en que la Comunidad Autônoma participe direc
ta 0 indirectamente de forma mayoritaria en el capital 
social cuando sean designados previo acuerdo del Con
sejo de Gobierno 0 por sus propios 6rganos de gobierno. 

eL Los representantes del Principado de Asturias en 
las Cajas de Ahorros y demas entidades de caracter 
financiero. 

fL Los titulares de puestos de trabajo cuyo nombra
miento se realice por Decreto. 

CAPITULO ii 

Incompatibilidades 

Articulo 3. Ambito objetivo. 

EI regimen de incompatibilidades sera de aplicaci6n 
a 105 altos cargos a que se refiere el articulo 2 de la 
presente Ley. con excepci6n de 105 mencionados en 105 
apartados dl yel. que unicamente estaran sujetos a dicho 
regimen cuando el desempeno de tales cargos sea retri
buido. 

Art[culo 4. Regimen general. 

1. En 105 terminos previstos en el articulo anterior. 
las funciones de 105 altos cargos se ejerceran en regimen 
de dedicaci6n absoluta. siendo incompatibles entre si 
ycon: 

aL EI desempeno. por si 0 mediante sustituci6n de 
persona interpuesta. de cualquier otro puesto. profesi6n 
o actividad. publicos 0 privados. por cuenta propia 0 
ajena. retribuidos mediante sueldo. arancel. honorarios 
o cualquier otra forma. 

bl EI ejercicio de cualquier otra funci6n 0 actividad 
publica representativa. incluido el ejercicio de cargos 
electivos en colegios. camaras 0 entidades que tengan 
atribuidas funciones publicas 0 coadyuven a estas. salvo 
las autorizadas por esta Ley. 

cl EI desempeno. por si 0 por personas interpuestas. 
de cargos de todo orden en empresas 0 sociedades con
cesionarias. contratistas de obras. se.rvicios 0 suminis
tros. arrendıitarias 0 administradoras de monopolios 0 
con participaci6n del sector publico. cualquiera que sea 
la configuraci6n juridica de aquellas. 

dl EI ejercicio de cargos. por si 0 por personas inter
puestas. que lIeven anejas funciones de direcci6n. repre
sentaci6n 0 asesoramiento de toda clase de sociedades 
mercantiles y civiles y consorcios de fin lucrativo. aunque 
unos y otros no realicen fines y servicios publicos ni 
tengan relaciones contractuales con las Administracio
nes. organismos 0 empresas publicas. 

el La gesti6n. defensa. direcci6n 0 asesoramiento 
de asuntos particulares.ajenos cuando por la indole de 
las operaciones 0 de 105 asuntos competa a las Admi
nistraciones publicas resolverlos 0 quede implicada en 
ellos la realizaci6n de algun servicio 0 fin publico. 

2. En ningun caso podra percibirse mas de una 
remuneraci6n. peri6dica 0 eventual. con cargo a 105 pre
supuestos de las Administraciones publicas y de 105 orga
nismos y empresas de ellas dependientes. sin perjuicio 
de las dietas. indemnizaciones y asistencias que en cada 
caso corresponda por .Ias compatibles. 

Articulo 5. Excepciones. 

1. No obstante 10 dispuesto en el articulo anterior. 
los titulares de los cargos sujetos a regimen de incom
patibilidades podran compatibilizar el ejercicio de sus 
funciones con las siguientes actividades: 

aL Las que deriven de la mera administraci6n del 
patrimonio personal 0 familiar. salvo el supuesto de par-

ticipaciôn superior al 10 por 100 entfe el interesado. 
su cônyuge e hijos menores. en empresas que tengan 
conciertos de obras. servicios 0 suministros. cualquiera 
que sea su naturaleza. con el sector publico estatal. auto
n6mico 0 local. 

bl EI ejercicio de aquellos cargos que les corres
pondan con caracter institucional 0 para los que fuesen 
designados por su propia condici6n. 

cl La representaci6n de la Administraciôn del Prin
cipado de Asturias en los 6rganos colegiados directivos 
o consejo de administraci6n de organismos 0 empresas 
con capital publico. no pudiendo pertenecer a mas de 
dos consejos de administraci6n de dichos organismos 
o empresas. salvo acuerdo expreso del Consejo de 
Gobierno. 

dl Las culturales 0 cientificas. 

2. En 105 ca sos previstos en las letras bl y cl del 
apartado anterior. los interesados 5610 podran percibir. 
por 105 indicados cargos 0 actividades. compatibles. las 
dietas. indemnizaciones 0 asistencias que les correspon
dan y que se acomodaran al regimen general previsto 
para la Administraciôn del Principado de Asturias. 

Las cantidades devengadas por cualquier concepto 
y que conforme al parrafo anterior no deban ser per
cibidas. seran ingresadas directamente por el organismo. 
ente 0 empresa. en la Tesoreria General del Principado 
de Asturias. 

3. Los miembros del Consejo de Gobierno podran 
compatibilizar el desempeno de su cargo con la con
diciôn de Diputado de la Junta General del Principado 
de Asturias. 

Articulo 6. Abstenci6n. 

Quienes desempenen un alto cargo vienen obligados 
a abstenerse del conocimiento de 105 asuntos en cuyo 
despacho hubiera intervenido 0 que interesen a empre
sas 0 sociedades en cuya direcci6n. asesoramiento 0 
administraci6n hubieran tenido 0 tengan alguna parte 
ellos. su c6nyuge 0 persona de su familia dentro del 
segundo grado civiL. 

Articulo 7. Ex altos cargos. 

Durante dos anos a partir de la terminaci6n de su 
mandato. quieneshayan desempenado un alto cargo 
no podran realizar actividades privadas relacionadas con 
expedientes en 105 que hayan intervenido 0 de 105 que 
hubiesen tenido conocimiento por raz6n de su cargo 
ni utilizar en provecho propio 0 transmitir a otros para 
su uso 'Ia informaci6n a que hayan tenido acceso con 
ocasi6n del ejercicio de su cargo. 

CAPITULO III 

Declaraci6n de intereses. actividades y bienes 

Articulo 8. Clases. 

1. Los altos cargos a que hace referencia el articu-
10 2 de esta Ley forrrıularan. con arreglo al modelo y 
contenido que se determine reglamentariamente. las 
siguientes declaraciones: 

aL Declaraci6n de causas de posible incompatibi· 
lidad. referida a las asi tipificadas en esta Ley. 

bl Declaraci6n de intereses y actividades. referida 
a cualquier actividad. negocio. empresa 0 sociedad publi
ca 0 privada que les proporcionen 0 puedan proporcionar 
ingresos econ6micos 0 en 105 que tengan participaci6n 
o intereses. 

A esta declaraci6n podran acompanar 105 altos cargos 
la relativa a la participaci6n de su cônyuge. 0 persona 
vinculada por analoga relaci6n de convivencia. previo 
consentimiento de los mismos. y a la de sus hijos mena
res de edad en todo tipo de empresas 0 sociedades. 
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. c) Declaraci6n de bienes, referida a 105 que integren 
el patrimonio del interesado, con copia de las declara
ciones del impuesto sobre el patrimonio que formulen 
durante el desempeno del cargo, conforme a la legis
laci6n tributaria. 

A esta declaraci6n podran acompanar 105 altos cargos 
la relativa al patrimonio del c6nyuge, 0 persona vinculada 
por analoga relaci6n de convivencia, previo consenti
miento de 105 mismos, y al patrimonio de 105 hijos mena
res de edad. 

2. las declaraciones referidas en el apartado ante
rior se efectuaran dentro de 105 dos meses siguientes 
al de toma de posesi6n 0 cese y al de modificaci6n 
de las circunstancias de hecho. A tal efe.cto, se considera 
modificaci6n de las circunstancias de hecho cualquier 
alteraci6n en la situaci6n patrimonial de 105 declarantes 
por la adquisici6n 0 transmisi6n de bienes 0 derechos 
y cualquier alteraci6n en las actividades 0 causas de 
posible incompatibilidad declaradas. . 

Artfculo 9. Registros 

1. las declaraciones de causas de posible incom
patibilidad y de intereses y actividades se inscribiran en 
el Registro de Intereses y Actividades y las declaraciones 
de bienes se inscribiran en el Registro de Bienes, cons
tituidos ambos en la Consejerfa de Interior y Adminis
traciones publicas. 

2. EI Registro de Intereses y Actividades tendra 
caracter publico y el acceso al mismo sera regulado 
reglamentariamente. 

3. EI Registro de Bienes tendra caracter reservado 
y s610 podra accederse al mismo en la forma establecida 
en este artfculo. 

a) la Junta General del Principado de Asturias, a 
traves de su Comisi6n de Reglamento. 

b) los 6rganos judiciales para la instrucci6n 0 resa
luci6n de procesos que requieran del corıocimiento de 
los datos que obren en el Registro, de conformidad con 
10 dispuesto en las leyes procesales. . 

c) EI Ministerio Fiscal. cuando 10 requiera en el ejer
. cicio de sus funciones. 

d) EI Defensor del Pueblo, en 105 terminos de su 
lev Organica, 0, en su caso, el 6rgano similar del Prin
cipado de Asturias, en la forma que prevenga su lev 
de creaci6n. 

EI acceso a las declaraciones inscritas en el Registro 
de Bienes se realizara previa presentaci6n de solicitud 
en la que habra de especificarse el alto cargo de cuyos 
datos se quiera tener constancia. 

Artfculo 10. fnformaci6n. 

la Consejerfa de Interior y Administraciones Publicas 
dara cuenta trimestralmente al Consejo de Gobierno y 
al inicio de cada perfodo de sesiones a la Comisi6n de 
Reglamento de la Junta General del grado de cumpli
miento de la obligaci6n de presentar las declaraciones 
a que se refiere el artıculo 8 de esta lev. 

CAPITUlO iV . 

Infracciones y sanciones 

Artıculo 11. fnfracciones. 

1. A los efectos de esta lev se consideran infrac
ciones muy graves: 

a) EI incumplimiento de las normas sobre incom
patibilidad y abstenci6n contenidas en 105 artfculos 4 
y 6 de esta lev, cuando se hava producido dano mani
fiesto a la Administraci6n del Principado de Asturias. 

b) la falsedad en 105 datos y documentos que hayan 
de ser presentados conforme a 10 establecido en esta 
lev· 

2. Se consideran infracciones graves: 

a) EI incumplimiento de las normas sobre incom
patibilidades y abstenci6n recogidas en 105 artfculos 4 
y 6 de esta ley. 

b) la ocultaci6n de datos y documentos que deban 
ser presentados conforme a 10 establecido en esta lev. 

c) la no presentaci6n de las declaraciones previstas 
en esta lev habiendo mediado apercibimiento. 

d) la comisi6n de dos infracciones leves en el perıa
do de un ano. 

3. Se considera infracci6n leve: 

la no presentaci6n en el plazo establecido de las 
declaraciones previstas en el artıculo 8 de la presente 
lev, cuando se subsane tras el requerimiento que se 
formule al efecto. . 

Artıculo 1 2. Sanciones. 

1. las infracciones muy graves y graves seran san
cionadas con la declaraci6n del incumplimiento y la publi
caci6n de esta declaraci6n en el «Boletın Oficial del Prin
cipado de Asturias». 

2. las faltas leves se sancionaran con amonesta-
ci6n por incumplimiento de esta lev. 

3. Con independencia de las sanciones que les sean 
impuestas, 105 infractores deberan; en su caso, restituir 
las cantidades percibidas indebidamente, en la forma 
que se determine reglamentariamente. 

4. lo dispuesto en la presente lev se entiende sin 
perjuicio de la exigencia delas deməs responsabilidades 
a que hubiere lugar. _ 

Si las infracciones pudieran ser constitutivas de deıito, 
la Administraci6n pasara el tanto de culpa al 6rgano 
jurisdiccional competente y se abstendra de seguir el 
procedimiento mientras por la autoridad judicial no se 
dicte resoluci6n poniendo fin al proceso penal. De no 
apreciarse la existencia de delito, la Administraci6n con
tinuara el expediente a partir de 105 hechos que 105 Tri
bunales de Justicia hayan considerado probados. 

5. Sin perjuicio en 10 dispuesto en el apartado 1 
de este artıculo, las sanciones impuestas se anotaran 
en el Registro de Intereses y Actividades 0 en el de 
Bienes, segun proceda, dando cuenta de las actuaciones 
realizadas a la Comisi6n de Reglamento de la Junta Gene
ral dentro del mes siguiente a la resoluci6n. 

Artıculo 13. Imposibilidad de ocupar altos cargos. 

1. Qı:ıienes hubieran sido sancionados por la comi
si6n de una falta muy grave de las tipificadas en el ar
tıculo 11 de esta lev no podran ser nombrados para 
ocupar cargos de los relacionados en el artfculo 2, por 
un perfodo entre tres y diez anos. 

2. Quienes hubieran sido sancionados por la comi
si6n de una falta grave no podran ser nombrados para 
ocupar un alto cargo de los relacionados en el artıculo . 
2 durante un perıodo de hasta tres anos. 

3. En la graduaci6n de las medidas previstas en este 
artıculo se valorara la existencia de perjuicios para el 
interəs publico, la repercusi6n de la conducta infractora 
en los administrados y, en su caso, la percepci6n inde
bida de cantidades por el desempeno de actividades 
publicas incompatibles. 

Articulo 14. Prescripci6n de las infracciones y sancio
nes. 

EI rəgimen de prescripci6n de las infracciones y san
ciones previstas en esta lev sera el establecido en el 
Tftulo iX de la lev 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Rəgimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. 
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Artfculo 15. Procedimiento sancionador. 

EI procedimiento sancionador se regira por 10 dis
puesto en el Reglamento del procedimiento sancionador 
general del Principado de Asturias. 

Artfculo 16. Actuaciones previas al procedimiento 5an
cionador. 

1. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el artfculo ante
rior. la Consejerfa de 'nterior y Administraciones publicas. 
con anterioridad a la iniciaci6n del expediente sancio
nador. podra realizar actuaciones previas de caracter 
reservado. tendentes a determinar si concurren circuns
tancias que justifiquen tal iniciaci6n. notificando el inicio 
de tales actuaciones al interesado. 

2. Una vez concluida la informaci6n previa. el resul
tado de la misma se elevara a 105 6rganos previstos 
en el artfculo siguiente. 

Artfculo 17. Organos competentes. 

1. EI 6rgano competente para la incoaci6n del expe
diente cuando 105 altos cargos ostenten condici6n de 
miembros del Consejo de Gobierno 0 de Viceconsejero. 
sera el Consejo de Gobierno a propuesta del titular de 
la Consejerfa de Interior y Administraciones publicas. 

En 105 demas supuestos. el 6rgano competente para 
la incoaci6n sera el titular de la Consejerfa de Interior 
y Administraciones publicas. 

2. La instrucci6n de los expedientes se realizara por 
el 6rgano competente adscrito a laConsejerfa de Interior 
y Administraciones publicas. 

3. Corresponde al Consejo de Gobierno la imposi
ci6n de sanciones por falta muy grave Y. en todo caso. 
cuando el alto cargo ostente la condici6n de miembro 
del Consejo de Gobierno 0 Viceconsejero. 

La imposici6n ,de sanciones por falta grave 0 leve 
corresponde al titular de la Consejerfa de Interior y Admi
nistraciones publicas. 

Disposici6n adicional primera. 

Quienes ocupen en la actualidad alguno de los cargos 
a que hace referencia esta Ley. presentaran. en el plazo 
de dos meses desde la entrada en vigor de la mis ma, 
las declaraciones seıialadas en el artfculo 8. 

Disposici6n adicional segunda. 

Las empresas 0 sociedadeS que tomen parte en con
cursos. concursos-subastas 0 subastas 0 hayan de encar
garse de la gesti6n de cualquier servicio publico de ambi
to regionaL. deberan acreditar. mediante la oportuna cer
tificaci6n expedida por su 6rgano de direcci6n 0 repre
sentaci6n. competente. que no forma parte de los 6rga
nos de gobierno 0 administraci6n persona alguna incursa 
en cualquiera de 105 supuestos de incompatibilidad pre
vistos en la presente Ley. debiendose rechazar por la 
Administraci6n del Principado de Asturias las proposi
ciones que no presenten dicha certificaci6n junto a 105 
documentos requeridos en cada caso. 

Disposici6n adicional tercera. 

Lo dispuesto en esta Ley se entendera sin perjuicio 
de las incompatibilidades mas rigurosas establecidas 
para determinados altos cargos de acuerdo con la espe
cial naturaleza de su funci6n. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogados los artfculos 7 y 37 de la Ley 
6/1984. de 5 de julio. del Presidente y del Consejo de 
Gobierno del Principado de Asturias. asf como cuantas 
disposiciones de igual 0 inferior rango se opongan a 
10 establecido en La presente Ley. 

Disposici6n finaL. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar las 
disposiciones y adoptar las medidas que requieran el 
desarrollo y la ejecuci6n de la presente Ley. 

Por tanto. ordeno a todos 105 ciudadanos a quienes 
sea de aplicaci6n esta Ley coadyuven a su cumplimiento. 
asf como a todos 105 Tribunales y Autoridades que la 
guarden y la hagan guardar. 

Oviedo.6 de abril de 1995. 
ANTONIO TREVIN lOMBAN. 

Prəsidente 

(Publicadə ən əl «Bo/ətln Oficial del Principado de Asturias» y de lə provihcis 
numəro 89. de 19 de abril de 7995) 

15188 LEY 5/1995, de 6 de abril, de promoci6n de 
la accesibilidad y supresi6n de barreras. 

El PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Sea notorio que la Junta General del Principado de 
Asturias ha aprobado. y yo, en nombre de Su Majestad 
el Rey. y de acuerdo con 10 dispuesto en el artlculo 31.2 
del Estatuto de Autonomfa para Asturias. vengo en pro
mulgar la siguiente 

LEV DE PROMOCION DE LA ACCESIBIUDAD 
Y SUPRESION DE BARRERAS 

PREAMBULO 

Los artfculos 9.2, 47 y 49 de la Constituci6n Espaıiola 
encomiendan a 105 poderes publicos. en particular. el 
deber de facilitar la accesibilidad al medio de tOOos 105 
ciudadanos; Y. en este sentido. aquellos deberan aco
meter las polfticas de prevenci6n. tratamiento. rehabi
Iitaci6n e integraci6n de los disminuidos ffsicos. senso
riales y psfquicos. a 105 que prestaran la atenci6n espe
cializada que requieran y ampararan especialmente para 
el disfrute de los derechos que dicha norma reconoce 
a todos 105 ciudadanos; deber que se extiende. por tanto. 
de la misma forma. a aquellos ciudadanos con 0 sin 
minusvalfas que se encuentren en situaci6n de Iimitaci6n 
con el medio. 

La mejora de la calidad de vida de toda la poblaci6n. 
y espeofficamente de las personas con movilidad redu
cida 0 cualquier otra limitaci6n. constituye uno de 105 
objetivos fundamentaıes de actuaci6n publica desarro
lIado ən la Ley 13/1982. de 7 de abril. de integraci6n 
social de los minusvalidos. segun la cual las Adminis
traciones publicas. E\.I1 el ambito de sus competencias. 
aprobaran las normas urbanfsticas y arquitect6nicas basi
cas conteniendo las condiciones a que deben ajustarse 
los proyectos. el cətalogo de edificios a que seran apli
cables y el procedimiento de autorizaci6n. control y san
ci6n. con el fin de que resulten accesibles. Asimismo 
adoptaran las medidas precisas para adecuar progre
sivamente 105 transportes publicos colectivos y facilitar 
el estacionamiento de vehfculos que transporten a per
sonas con problemas graves de movilidad. 

EI Principado de Asturias. en uso de las facultades 
establecidas en el artfculo 148 del Texto Constitucional. 
asume. en virtud del artfculo 10 del Estatuto de Auto
nomfa. la competencia exclusiva en asistencia y bienes
tar social; as! como en la ordenaci6n del territorio. urba
nismo y vivienda; obras publicas de interes del Principado 
de Asturias dentro de su propio territorio que no sean 
de interes general del Estado ni afecten a otra Comu
nidad Aut6noma; los ferrocarriles. carreteras y caminos 


