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Articulo 3. Ambito territoriaf. 

EI ambito territorial del Colegio es el del Principado 
de Asturias. 

Disposici6n transitoria primera. 

La Asociaci6n Asturiana de Pod610gos, actuando 
como Comisi6n Gestora, en el plazo de se is meses desde 
la entrada en vigor de la presente Ley, aprobara unos 
estatutos provisionales, que regularan la condici6n de 
Colegiado, mediante la cual se podra participar en la 
asamblea constituyente del Colegio, asi como el pro
cedimiento para convocar dicha asamblea. La convo
catoria se publicara en el «Boletln Oficial del Principado 
de Asturias» y en los peri6dicos de mayor difusi6n en 
el Principado de Asturias. 

La asamblea constituyente debera: 

a) Ratificar a los Gestores 0 nombrar otros yaprobar, 
en su caso, su gesti6n. 

b) Aprobar los estatutos definitivos del Colegio. 
c) Elegir a las personas que ocuparan los cargos 

correspondientes en los 6rganos colegiales. . 

Disposici6n transitoria segunda. 

Losestatutos definitivos, una vez aprobados, junto 
con el certificado del acta de la asamblea constituyente, 
se enviaran al 6rgano competente de la Administraci6n 
del Principado de Asturias para que verifique su ade
cuaci6n a la legalidad y ordene su publicaci6n enel 
«Boletin Oficial del Principado de Asturias». 

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

Oviecto, 27 de diciembre de 1996. 

SERGIO MARQUES FERNANDEZ. 
Presidente 

(Publicada en el «BoIetfn Oficial del Principado de Asturia5» numero 302. de 
31 de diciembre de 1996) 

2522 LEY 8/1996, de 27 de diciembre, de Dec/a
raci6n def Parque Natural de Redes. 

EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Sea notorio que la Junta General deı Principado de 
Asturias ha aprobado, y yo, en nombre de Su Majestad 
el Rey, y de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 31.2 
del Estatuto de Autonomia para Asturias, vengo en pro
mulgar la siguiente Ley de Declaraci6n del Parque Natu
ral de Redes. 

PREAMBULO 

En el territorio de los concejos astUf'iaAos de Caso 
y Sobrescobio se conservan algunos de Jos F'f'I8S valiosos 
paisajes y ecosistemas de la cordillera camabrK:ə. En 
esta zona confluyen una orografia extremadamente 
abrupta y bella, amplios bosques naturətes biElf\ conser
.vados, en su mayor parte de hava, que convierten este 
territorio en el mas arbolado de toda la regiOn. una ele
vada riqueza faunisticə. tanto de especies cinegeticas 
como protegidas, y la cuenca fluvial completa que abas
tece de agua a la zona central de Asturias. 

EI gran interes natural de la zona contrasta con su 
situaci6n econ6mica en declive, caracterizada por su per
sistente despoblamiento, su economia volcada hacia el 
sector ganadero y su bajo nivel de renta, enrelaci6n 
con la media regionaL. 

EI desarrollo desordenado de nuevas actividades e 
infraestructuras actua, casi siempre, en contra de la con
servaci6n de los espacios naturales y, en este caso con
creto, puede contribuir tambien a agravar la situaci6n 
de deterioro demografico y econ6mico. 

Es, pues, necesario que los poderes publicos tomen 
medidas para dar un giro a esa evoluci6n, garantizando 
la conservaci6n de este espacio natural, tanto para las 
generaciones actuales como para las futuras, y buscando 
que esa conservaci6n se traduzca, tambien, en un pro
ceso de desarrollo sostenible para la zona. 

La Ley del Principado de Asturias 5/1991, de 5 de 
abriL de protecci6n de los espacios naturales. es el ins
trumento legal que establece el marco en el que esta 
protecci6n se debe concretar. Entre las categorias de pro
tecci6n, que esta Ley define, en el Plan de Ordenaci6n 
de los Recursos Naturales de Asturias, elaborado en 
desarrollo de la misma, se ha propuesto para esta zona, 
la de parque natural. por considerar que es la que mejor 
responde a sus caracteristicas Y. necesidades de pro
tecci6n. Asimismo, en el citado Plan de Ordenaci6n de 
los Recursos Naturales de Asturias, se ha propuesto 
denominar este espacio como Parque Natural de .Redes. 

En este contexto se entiende la presente Ley, cuyo 
objeto es declarar como parque natural el territorio de 
los concejos de Caso y Sobrescobio, bajo la mencionada 
denominaci6n de Parque Natural de Redes. 

La experiencia de otros paises, de Esparia y tambien 
de nuestra regi6n, demuestra que la catalogaci6n como 
parque natural 0 figurƏ.equivalente en un territorio, con 
10 que ello supone en ordenaci6n de las actividades a 
desarrollar en el mismo, en una vla adecuada para lograr 
los objetivos de conservaci6n deseados. Ademas, la 
declaraci6n de un lugar como espacio protegido, le otor
ga una imagen de elevada calidad natural que. en gene
ral, aumenta su atractivo y supone un impulso hacia 
un modelo de desarrollo sostenible, que conduce a una 
mejora de la.calidad de vida de los habitantes del espacio 
en cuesti6n. 

Para alcanzar estos objetivos, el parque natural con
tara con los 6rganos de gesti6n y los instrumentos de 
planificaci6n definidos en la mencionada Ley del Prin
cipado de Asturias 5/1991, es decir, los 6rganos de 
gesti6n seran una Junta, una Comisi6n Rectora y un 
Conservador. Como instrumentos de planificaci6n para 
el parque, se elaboraran planes rectores de uso y gesti6n 
y programas anuales degesti6n. 

Articulo 1. Dec/araci6n de espacio protegido y finafidad. 

1. Se declara parque natural al territorio compren
dido dentro de los actuales Iimites administrativos de 
los.concejos de Caso y Sobrescobio. 

2. La denominaci6n de este espacio, a efectos de 
10 establecido en la Ley del Principado de Asturias 
5/1991, de 5 de abriL de Protecci6n de los Espacios 
Naturales, y Decreto 38/1994, de 19 de mayo. que 
aprueba el Plan de Ordenaci6n de los Recursos Naturales 
del Principado de Asturias, sera la de Parque Natural 
de Redes. 

3. Son finalidades de la presente declaraci6n: 

a) EI mantenimiento del estado y funcionalidad de 
los ecosistemas en el parque y. en consecuencia, la pro
tecci6n de las especies y hiıbitat, haciendo especial inci
dencia en aquellos incluidos en los catalogos regionales, 
nacionales ycomunitarios. 



3930 Viernes' 7 febrero 1997 BOE num. 33 

b) La mejora de la calidad de vida de 105 habitantes 
del parque. mediante la adopci6n de medidas de dina
mizaci6n y desarrollo econ6mico. dirigidas. especialmen
te. a las actividades relacionadas con el uso publico. 
el turismo, silvicultura. ganaderfa y agricultura. 

c) La promoci6n del conocimiento del parque por 
parte de la poblaci6n foranea y. especialmente. de sus 
valores naturales y culturales. 

d) EI mantenimiento y, en su caso. mejora de la 
calidad de las aguas de las cuencas fluviales del parque. 

Artıculo 2. Area de influencia socioecon6mica. 

1. Con el fin de contribuir al mantenimiento del 
espacio natural protegido por el parque y compensar 
socioecon6micamente a las poblaciones afectadas. se 
declara area de influencia socioecon6mica el conjunto 
de los terminos municipales de Caso y Sobrescobio. 

2. Para el area de influencia socioecon6mica, se 
establecera por el Consejo de Gobierno. un plan de 
desarrollo sostenible, que. en su caso. sera revisado en 
funci6n de las previsiones del plan rector de uso y gesti6n 
del parque. 

Artıculo 3. Organos. 

Para la gesti6n del Parque Natural de Redes. y ads
critos ala Consejerıa competente, se crean los siguientes 
6rganos: 

Junta del parque. 
Comisi6n Rectora del parque. 
Conservador del parque. 

Artıculo 4. La Junta. 

La Junta del parque tendra las siguientes funciones: 
a) Informar. previamente.los planes rectores de uso 

y gesti6n. proponiendo. en su caso. las medidas que 
consjdere oportunas para la conservaci6n. mejora y 
coiıocimiento del parque natural y para el desarrollo eco
n6mico y social de la zona. 

b) Velar por el cumplimiento de las finalidades del 
parque. 

c) Promover y fomentar actuaciones para el estudio. 
divulgaci6n y disfrute, de los valores del parque. 

d) Recibir la memoria anual de actividades y resul
tados. e informes. proponiendo cuantasmedidas con
sidere necesarias para corregir disfunciones 0 mejorar 
la gesti6n. 

e) Informar cualquier asunto que le someta la Comi
si6n Rectora. 

f) Informar. preceptivamente. los programas anua
les de gesti6n, proponiendo las medidas que considere 
necesarias para el mejor cumplimiento de las finalidades 
del parque. 

Artıculo 5. Composici6n y funcionamiento. 

1. La Junta del parque estara formada. como miem
bros de pleno derecho. por: 

. Un tercio de representantes de la Administraci6n del 
Principado. entre ellos el titular de la Consejerıa com
petente 0 persona en quien delegue. que actuara como 
Presidente. 

Un tercio de representantes de las Corporaciones de 
los Ayuntamientos de Caso y Sobrescobio. incluidas las 
parroquias rurales constituidas en ambos terminos muni
cipales. 

Un tercio de representantes de los titulares de ·ios 
derechos afectados y de las entidades. asociaciones y 

grupos que realicen actividades. que en favor del parque. 
corresponde proteger. ası como. en su caso. de la Admi
nistraci6n del Estado y de la Universidad de Oviedo. 

2. EI Conservador del parque natural. que actuara 
como Secretario. asistira con voz pero sin voto. 

3. La Junta se reunira. previa convocatoria de su 
Presidente. al menos una vez al ano. Asimismo. se reunira 
cuando 10 solicite un tercio de sus miembros de pleno 
d~recho. que deberan presentar el orden del dıa de los 
asuntos a tratar. 

4. EI numero total de representantes y la forma de 
designaci6n de los mismos quedan diferidos al desarrollo 
reglamentario que se haga de esta Ley. 

5. La Junta del parque aprobara su reglamento de 
funcionamiento. 

Artıculo 6. La Comisi6n Rectora. 

La Comisi6n Rectora tendra las siguientes funciones: 
a) Aprobar inicialmente los planes rectores de uso 

y gesti6n. formulando. asimismo. propuesta definitiva al 
Consejo de Gobierno. segun 10 dispuesto en el articulo 
10 de esta Ley. 

b) Elaborar las memorias anuales de actividady 
resultados. para su recepci6n por la Junta del parque, 
segun 10 dispuesto en el artıculo 4.d) de esta Ley. 

c) Elaborar los proyectos correspondientes a los pro
gramas anuales de gesti6n del parque, para su apro
baci6n por el Consejo de Gobierno. segun 10 dispuesto 
en el articulo 11 de esta Ley. 

d) Informar, preceptivamente. de conformidad con 
10 que establezcan los planes rectores de uso y gesti6n. 
los planes. normas y actuaciones que afecten al ambito 
del parque. 

e) V1gilar el cumplimiento de los planes rectores y 
de los programas anuales de gesti6n. 

f) Promover. ante los organismos competentes. las 
actuaciones necesarias para sa1vaguardar los valores del 
parque. 

Artf.culo 7. Composici6n. 

1. La Comisi6n Rectora se integrara. exclusivamen
te, por representantes de la Administraci6n del Princi
pado de Asturias y de los Ayuntamientos de Caso y 
Sobrescobio. todos ellos miembros de la Junta del par
que. actuando como Presidente el de la Junta del parque. 

2. Asistira a las reuniones el Conservador del par
que. que actuara como Secretario. con voz pero sin voto. 

3. La Comisi6n Rectora se reunira cuantas veces 
sea convocada por su Presidente. a petici6n· de dos de 
sus miembros. que deberan proponer el orden del dia. 

4. EI numero total de representantes y la forma de 
designaci6n de los mismos se determinaran reglamen
tariamente. 

Artıculo 8. EI Conservador. 

1. EI Conservador del parque ejercera funciones de 
conservaci6n y supervisi6n de las actuaciones que se 
desarrollen en el parque y. en particular. las siguientes: 

a) Coordinar y. en su caso. realizar las actividades 
necesarias para la ejecuci6n de los programas de gesti6n 
del parque. . 

b) Hacer el seguimiento. en general. de las activi
dades desarrolladas en el parque por los 6rganos de 
la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma y. en par
ticular. de la ejecuci6n de los planes rectores de uso 
y gesti6n del parque y de los programas anuales de 
gesti6n. 
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c) Formular a la Comisi6n Rectora las propuestas 
para la elaboraci6n de los programas anuales de gesti6n. 

d) Elaborar la memoria anual sobre la gesti6n del 
parque. 

2. EI Conservador sera nombrado por el Consejo 
de Gobierno, de entre personal perteneci.ente a la Comu
nidad Aut6noma,a propuesta del titular de la Consejeria 
competente, oida la Junta del parque. 

Artfculo 9. Plan rectpr de uso y gesti6n. 

La regulaci6n de los usos,los principios rectores de 
la gesti6n y las actuaciones a realizar en el parque se 
estableceran en los planes rectores de uso y gesti6n, 
que tendran una vigencia de cuatro anos y contendran, 
al menos, las siguientes determinaciones: 

a) Las directrices generales de ordenaci6n y uso del 
~~ue. . 

b) La zonificaci6n del parque, delimitando areas de 
diferente utilizaci6n y destino. 

c) Las bases para la ordenaci6n de Iəs actividades 
agricolas, ganaderas, industriales, forestales, cinegeticas, 
pisciccilas y turisticas, pontenciandose las actividədes tra
dicionales y aquellas otras que favorezcan los valores 
que motivaron la declaraci6n del parque. -_ 

d) Las bases para garantizar el cumplimiento de las 
finalidades de investigaci6n, interpretaci6n de la natu
raleza, educaci6n ambiental y de uso ydisfrute de los 
visitantes. 

e) Las previsiones econ6micas 0 de otro orden, 
necesarias para equipamientos, servicios, infraestructu
ras u otras actuaciones. 

f) Las normas de gesti6n y actuaciones necesarias 
para la conservaci6n, protecci6n y mejora de los valores 
naturales y el mantenimiento de ros equilibriosecol6-
gicos. 

g) Los criterios que serviran de base para decidir 
sobre su modificaci6n 0 revisi6n. 

h) Cualesquiera otras que se consideren necesarias, 
deacuerdo con las finalidades de conservaci6n que moti
varon la creaci6n del parque. 

Articulo 10. Elaboraci6n y tramitaci6n. 

EI plan rector de uso y gesti6n sera elaborado por 
la Consejeria competente y tramitado segun el proce
dimiento siguiente: 

a) Aprobaci6n inicial por la Comisi6n Rectora del . 
parque. 

b) Informaci6n publica, por plazo de treinta dias 
habiles, para que puedan formular alegaciones cı:ıantas 
entidades y particulares 10 deseen. A tal efecto, el plan 
estara expuesto en la Consejeria competente, en la Ofi
cina de Informaci6n, Iniciativas y Reclamaciones de la 
Administraci6ndel Principado de Asturias y en los Ayun
tamientos afectados. 

c) Valoraci6n de las observaciones y sugerencias 
recibidaS' por la Comisi6n Rectora y envio de las mismas, 
junto con el plan, a informe de Ta Junta del parque. 

. d) Formaci6n por la Comisi6n Rectora del parque 
de la propuesta definitiva que se elevara, por conducto 
del titular de la Consejeria competente, al Consejo de 
Gobierno para su aprobaci6n, en su caso, por Decreto. 

Articulo 11. Programas anuales de gesti6n. 

1. Las previsiones de planificaci6n y actuaci6n de 
caracter anual, necesarias para el desarrollo de los obje
tivos en los planes rectores de uso y gesti6n, se reco
geran en programas anuales de gesti6n del parque. 

2. A tal fin, la Comisi6n Rectora del parque elaborara 
los correspondientes proyectos en el segundo trimes
tre del ano anterior, que seran sometidos a la aprobaci6n 
del Consejo de Gobierno, previo informe de la Junta del 
parque. 

Artfculo 12. Financiaci6n. 

A fin de atender los gastos de funcionamiento y el 
desarrollo de las previsiones que se contengan en los 
planes y programas del parque natural, se habilitaran 
los creditos oportunos en los programas correspondien
tes de los Presupuestos Generales del Principado de 
Asturias, sin perjuicio de las colaboraciones de otros 
6rganos 0 entidades publicas 0 privadas que puedan 
tener interes en coadyuvar a la mejor gesti6n del parque. 

Artfculo 13. Declaraci6n de utilidad publica. 

1. La aprobaci6n, por la Administraci6n del Princi
pado, de los planes rectores de uso y gesti6n. a que 
se refiere esta norma, implicara la declaraci6n de utilidad 
publica de los bienes y derechos afectados. 

2. Cualquier limitaci6n singular de la propiedad pri
yada 0 de Ios derechos 0 intereses patrimoniales legi
timos que resulten afectados por la ejecuci6n de los 
planes rectores de uso y gesti6n 0 de los programas 
anuales de gesti6n del ParqUe Natural de Redes, sera 
objeto de indemnizaci6n, de acuerdo con 10 establecido 
en la Ley de Expropiaci6n Forzosa. 

Articulo 14. Infracciones. 

EI incumplimiento 0 la infracci6n de las normas regu
ladoras del regimen especial de protecci6n del parque 
sera sancionado en los supuestos y de acuerdo con 10 
que dispone la legislaci6n de espacios naturales pro
tegidos y sobre el regimen de suelo y ordenaci6n urbana 
y demas disposiciones especificas aplicables. Los infrac
tores estaran obligados, en cualquier caso, a reparar los 
danos causados y restituir los lugares alterados de su 
situaci6n inicial. 

Articulo 15. Autorizaciones. 

Las entidades, organismos 0 corporaciones que inter
vengan en elotorgamiento de licencias, concesiones 
administrativas 0 cualquier otra clase de autorizaciones 
para la ejecuci6n de actuaciones, dentro del area terri
torial del parque, estaran obligados a observar el cum
plimiento de las determinaciones que se deriven de 10 
establecido en la presente Ley y disposiciones que la 
desarrollan. 

Articulo 16. Acci6npublica. 

Sera publica la acci6n para exigir, ante los 6rganos 
administrativos y los Tribunales, la estricta observancia 
de las norma de protecci6n delparque natural y de sus 
planes y prograriıas . 

Disposici6n adicional unica. 

1. La ampliaci6n del ambito territorial del parque 
natural se hara por Ley. previo informe de la Junta del 
parque y cumpliendo los tramites previstos en el artfculo 
24 de la Ley del Principado de Asturias 5/1991, de 5 
de abril, de Protecci6n de los Espacios Naturales. 

2. En el plazo maximo de un mes, a partir de la 
entrada en vigor de esta Ley, el Consejo de Gobierno 
abrira al Ayuntamiento de Ponga el tramite. de audiencia 
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del artfculo 24.2.c) de la Ley del Principado de Asturias 
5/1991, de 5 de abril de Protecci6n de los Espacios 
Naturales, para la inclusi6n, en su caso, de dicho concejo 
dentro del ambito territorial del parque. 

Disposici6n transitoria primera. 

Sin perjuicio de 10 que establezcan los planes rectores 
de uso y gesti6n, el regimen jurfdico del suelo en el 
area del Parque Natural de Redes continuara rigiendose 
por las normas subsidiarias del planeamiento municipal; 
el de los aprovechamientos piscfcolas y cinegeticos, por 
sus disposiciones especiales, yel· de 105 demas apro
vechamientos, por sus normas particulares. 

Disposici6n transitoria segunda. 

En tanto no se aprueben los planes rectores de uso 
y gesti6n del parque, la concesi6n de licencias de obras 
o instalaciones, a realizar fuera de los nucleos de pobla
ci6n, requerira informe preceptivo de la Comisi6n Rec
tora, que se atendra a las disposiciones del Plan de Ori:Je
naci6n de Recursos Naturales, en materia de protecci6n 
preventiva. 

Disposici6n final primera. 

En el plazo maximo de seis meses, a partir de la 
entrada en vigor de esta Ley, la Comisi6n Rectora del 
parque elevara al Consejo de Gobierno propuesta defi
nitiva del plan rector de uso y gesti6n, a los efectos 
de 10 dispuesto en el artfculo 10 de esta Ley. 

Disposici6n final segunda. 

En el plazo maximo de seis meses, a partir de la 
entrada en vigor de esta Ley, el Consejo de Gobierno 
aprobara el plan de desarrollo sostenible del are"! de 
influencia socioecon6mica del Parque Natural de Redes, 
previsto en el artfculo 2.2 de la misma. 

Disposici6n final tercera. 

EI Consejo de Gobierno del Principado, en el plazo 
de tres meses, aprobara las disposiciones reglamentarias 
necesarias para el desarrollo de la presenteLey, ofdos 
los Ayuntamientos afectados. 

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, 27 de diciembre de 1996. 

SERGIO MARQUES FERNANDEl, 
Presidente 

(Publicada en el ,<Boletfn Oficial del Principədo de Asturiəs» numero 302. 
de 31 de diciembre de 1996) 

2523 LEY 9/1996. de 27 de diciembre. regufadora 
def Consejo Escofar def Principado de Astu
rias. 

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 artfculo 31.2 

del Estatuto de Autonomfa para Asturias, vengo en pro
mulgar la siguiente Ley reguladora del Consejo Escolar 
del Principado de Asturias. 

PREAMBULO 

EI artfculo 9 de la Constituci6n Espaiiola, en su apar
tado segundo, recoge la obligaci6ıi de los poderes publi
cos de facilitar la participaci6n de todos los ciudadanos 
en la vida polftica. econ6mica, cultural y social. POr su 
parte, el artfculo 23 del mismo texto establece el derecho 
de los ciudadanos a participar en los asuntos publicos. 

Asimismo, el artfculo 27 de nuestra norma consti
tucional atribuye a los poderes publicos la responsabi
lidad de garantizar el derecho de todos a la educaci6n, 
mediante una programaci6n general de enseiianza, con 
participaci6n de todos los sectores afectados. 

Los mencionados preceptos constituciona.es hacen 
ineludible la constituci6n de un 6rgano que canalice la 
participaci6n de los ciudadanos en la enseiianza, 6rgano 
que enel ambito territorial de las Comunidades aut6-
nomas debera ser creado'( regulado mediante Ley de 
las correspondientes asambleas, conforme seiiala el 
artfculo 34 de la Ley Organica 8/1985. reguladora del 
Derecho a la Educaci6n. . 

A 105 imperativos, antes seiialados, debe aiiadirse la 
reciente reforma del Estatuto de Autonomfa por la Ley 
Organica 111994, que ha supuesto la asunci6n de com
petencias de desarrollo legislativo y ejecuci6n en materia 
de enseiianza. haciendo, en consecuencia, mas urgente 
la necesidad de que Asturias se dote de un Consejo 
Escolar, que permita la participaci6n de los sectores afec
tados, no solo en la formulaci6n de 105 correspondientes 
instrumentos normativos y en la aplicaci6n de los mis
mos, sino tambien en el proceso que, para el efectivo 
y pleno ejercicio de las citadas competencias, se ha abier
to en el marco de la Comisi6n mixta de transferencias 
Administraci6n del Estado-Comunidad Aut6noma de 
Asturias; 

Artfculo 1. Naturafeza y funciones. 

EI Consejo Escolar del Principado de Asturias es el 
6rgano consultiyo y de participaci6n social en la pro
gramaci6n general de la enseiianza en los niveles no 
universitarios de la Comunidad Aut6noma del Principado 
de Asturias. 

Artfculo 2. Composici6n. 

EI Consejo Escolar del Principado de Asturias estara 
integrado por el Presidente, Vicepresidente. Secretario 
y Consejeros. 

Artfculo 3. Presidente. 

1.. EI Presidente del Consejo Escolar sera nombrado 
por el Presidente del Principado. a propuesta de la Con
sejerfa competente en materia de educaci6n y de entre 
personalidades de reconocido prestigio en el ambito 
educativo. 

2. Son funciones del Presidente: 

a) Ejercer la direcci6n. representaci6n y coordina
ci6n del Consejo Escolar del Principado de Asturias. 

b) Fijar elorden del dfa, convocar y presidir las sesio
nes del Pleno del Consejo Escolar del Principado de Astu
rias y de su Comisi6n permanente, y velar por la eje
cuci6n de 105 acuerdos adoptados. 

c) Dirimir las votaciones, en caso de empate. 


