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Se observarán los cQqdicionados emitidos por el excelentísimo
Ayuntamiento de Gr&.rt..,da, sin perjuicio del resultado del recur
so lnterpuesto por la .CompaiUa Sevillana de Electricidad. So-
ciedad An~nima... contra la cláusula de licencia en precario.

El plazo de puesta en marcha será de tres meses.
El peticionario dará cuenta por escrito del comienzo y termi

nación de las obras, a efectos de reconocimiento y extensión del
neta de puesta en marcha.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación
que se autoriza, a lo. efectos que determina la Ley 10/1900.
de 18 de marzo, sobre expropiación forzosa y sanciones en ma
teria de instalaciones eléctri088. y su Reglamento aprobado por
Decreto 2619/1966. de 20 de octubre.

Granad lo, 26 de septiembre de 1984.-&1 Jefe del Servicio Te
rritorial, Rufina de la Rosa Roias.-5.627~14.

,PRINCIPADO DE ASTURIAS

LEY de 15 de 'octubre de 1004 de Salud Escolar
para el Principado de Asturias.

EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Sea notorio que la Junta General del Principado ha aproba
do, y yo, en nombre de Su Majestad el Rey y de acuerdo con
10 dispuesto en el artículo 31, 2, del Estatuto de Autonomía para
Asturias, vengo en promulgar la siguiente Ley de Salud Es
colar para el Principado de Asturias.

EXPOSICION DE MOTIVOS

l. La Constituci6n espaiiola, en .su articulo 43, reconoce-- el
derecho a la protección de la salud y encarga a los poderes
pubhcos la organizaci6n y tutela de la salud pública a través
de acCiOnes preventivas y de la prestación de servicios.

El Estatuto de Autonomía para Asturtas, aprobado por 1&
_Ley Orgánica 7/1881, de 30 de diciembre, establece en su ar
ticulo 11, apartado &l, la competencia del Principado para el
desarroJi.o legislativo, dentro del mucO- de la legislaci6n básica
del Estb.do, de las matertaa de sanidad e higiene.

En e5te sentido -yen coherencia con la disposición transito~

ria cuarta. punto 8, del citado Estatuto y el Real Decreto 2874/
1979. de 17 de diciembre; art'ículo 55. l. el. sobre transferencias
de compe>tenciaa de la Admln1straci6n Central del Estado al
ConsP,jo Regional de Asturias, se considera necesario, de con~
formidad con lo ya expresado en la exposición de motivos del
Decreto 74/1gsa, de 13 de octubre. por el qUe se dictan normas
provil:l~onales para la aplicación del Programa de Sanidad Es
colar para el curso 1983~84. proceder al desarrollo de la base 14
de la. Ley de Sanidad Nacional de 25 de noviembre de 1944 y
de los articulas 38. h), Y 11 de la Ley Orgánica 5/1980. de 19 de
lunio, llenando así definitivamente el vacio legislativo existente
tras la anulación por sentencia del Tribunal Supremo de 1 de
diciembre de 1982 del Real Decreto 2473/1978, de 25 de agosto.
sobre ordenación de 108 servicios de medicina e higiene escolar.

Asi. el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Asturias
asume su responsabilid.ad en materia de salud, concebida ésta
integralmente. po'niando el mayor énfasis en las acciones de
protección y promoción de salud qUe ·se inscriben en el ámbito
de la prevención primaria de la enfermed3d.

2. El valor de las acciones sanitarias desarroliadaa en el
marco de la sanidad escolar se justifica por:

La importancia numérica de la comunidad escolar, que com
prende no s610 loa escoJares, sino también el personal docente
y no docente y los padres o tutores de los alumnos. todas los
cuales representan un elevado porcentaje de la población ge
neral.

La homogeneidad de estos colectivos. que facUlta la aplica
ci6n de medidas y potencia la eficacta de éstas en el trata
miento de sus problemas específicos.

La receptividad inherente a la etapa escolar. que incrementa
los efectos de la educación sanitaria y permite la adopción
permanente de hábitos y conductas sanal.

las caracterfsticaa blo-psico-sociales de la edad escolar con
fenómenos de crecimiento. desalTOlIo, adaptación y- transforma
cIón mlty marcados. lo que define a la comunidad escolar como
colectivo de alto riesgo en salud ffsica. psíquica v social. Las
accIones de prevenci6n secundaria permitirán la detención pre.
coz de padecimientos derivados de tales fenómenos haciendo
que el esf-.Jerzo concentrado en los programas de salud escolar
ses uno de los que producen mayor rentabilidad sanitaria.

3. Son objetivos fund-tlmentales de la presente Ley la pro
tección V promoci6n de la salud de la comunidad escolar me·
diante las sigUientes acciones sanitarias: .

LO La educaclón para la salud, acct6n preval~nte y fun
damenta. entre todas la.a élelnás seftaJadas.

~.o ~.a ínspecc16n y vtgllancia de las condiciones hig:t'n1co.
sanitarias de los Centros docentes. en especial de los comedore..
escolares y estancias afines.

3.· Los exámenes de salud de. los colectivo. escolares.
4-,0 ·Otras acciones preventivas.
4. La ealud escolar es competencia de los Organismos sani

tarios. de los docentes. de loa paciT'e. de familia. de loe pro;>ios
alumnos y de la sociedad toda. por lo que s610 la acción parti
cipativa y conjunta de cada uno de los estameJ"toa citados
puede lograr los obtettvOl planteados, lo que motiva la am·
plitud del ámbito de aplicación de la Ley.

5. Dada la reactlvidad del ser humano a las condiciones de
su ambiente tisico-químico. biológico, ps(quico-soci.1, se PI'8
tande un ,exhaustivo control de los contaminantes ambientales
del entorno escolar. puesto que la escuela y sus espacios adya
centes deben ser entendidos como un auténtico ámbito laboral

.en el que transcurre casi un tercio de la vida de los escolares.
10 que evidentemente tendrá repercusiones· en la salud actual
y futura,

6. En su conjunto. las acciones sanitarias contenidas en la
Ley intentan potenciar la participación comunitaria en el logro
de la salud escolar, ·distribuyendo parcelas de resDOnsabilidad
entre la poblaci6n docente y fami11ar, que debe ser actor prIn·
cipal er~ la conquista de la salud.

También se pretende con ellas la desmedicalizac-;ón de tales
colectivos, colocando el énfasis en la educación para la salud.
la conservación y mejoramiento del entorno medioambiental
y la búsqueda conjunta de soluciones· sen.cillas a los problemas
de salud escolar, en el convencimient-o de que este olanteamiento
es mucho más eficaz que laa actuaciones médicas tradicionales.

7. El derecho CO[lstltucionaI a la salud implica a su vez la
gratuidad de las acciones sanitarias, que Serán fina.nciadas por
los poderes públicos en el territorio de la Comunidad Autónoma
asturiana.

TEXTO ARTICULADO

CAPITULO PR'!MERO

Ambito de apUcadón de la Ley y dl9p<Mlictonell generales

ArtfcLUo 1,

1. La presente Ley será de- aplicación a todos los Centros
tiocentes, públicos y privados. ubicados en el territorio del Prin
cipado. en lo que respecta a loa niveles de Educación Preescolar.
Educación General Básica. Educación Especial, Bach11lerato Uni
ficado Polivalente y Formación Profesional de primero 'f se
gundo grados.

2. Lo dispuesto en la presente Ley será de obsorvancia obli-
gatoria para: .

al Los alumrtos de los Centros a que se refiere @l. apartado
anterior en los niveles docantes indicados. as( como a sus pa
dres. tutores o personas responsables.

bJ El personal directivo, profesorado 'f personal no docente
de dichos Centros.

e) El personal sanitario y asistencial lntegrado "'r las zonas
básicas de salud V el directamente dependiente 1e los servi
cios de la Administración del Principado.

Articulo 2.

Corresponde a la Consejerfa de Sanidad laplanificaci6n, -di
reqción, coordinación, control y evaluación de las actlvldadel'o
reguJadas en la presente Ley. sin perjuicio de las functones que
por razón de la materia y de la competencia tenga atribuirlsR la
Administración Central.

CAPITULO 11

Actividades sanltarlu " dl"Sarrollar

Artículo 3.,
1. La educación para la salud en el ámbito escolar consti

tuye la acción sanitaria fundamental entre las contanidas en la
presente Ley. v se diri,irá a la adquisición de informaci6n, ~
bitos y costumbres que constribuyan a la conservaci6n y mejora
de la salud de la población escolar, desarrollando una acción
educadora en la salud 8 partir de las actividades de la comu~
nidad escolar. '

2. A los efectos indIcados en el apartado anterior, seran
objeto de educación para la salud:

aJ La población escolar, fomentando la creac16n en eUa de
hábitos y conductas que incidan positivamente sobre la salud

b) El personal docente. , .
cJ Los alumnos de las E:;c:uei<l5 Universitarias del Profeso-

rado de Enseftanza General Ba.."!ica. .
d) El personal no dor:enr.e de los Centros de ensaftanza.'
el Las familias de los escelares.

3. El cnnt'::'l'i':'!o de los programas de educación para la sao
lud se aj~<jta.roi a ,as necesIdades que en cada momento se de~

terminen por la aut,t.ridad sanitaria. teniendo en cuenta las
tr.formscionos V pt'o:)Uest.~3 de -los Conse1oa de Salud Escolar
~. una vigtlan--:ia eplC:cm!~~.Jg1ca continuada.

Art{,:,u/o 4.

L Con caráf.tl:lr pp.rÍ6dico .v obligatorio setán re-:tiizádo'i exá
menes de salu:1 a lo:::; alumnos. profesorado y persoo"1LJu dOCdnte



aOE.-Núm. .lI73 14 noviembre 1884 327QB

:fe los Centros a que la presente Ley obH,•. con la finalidad de
d~agnostieat' y permitir el tratamiento precoz de las anomahas
que puedan ser detectadas.

2. Los alumnos de nuevo -acceso a un Centro aportarán ac
tualizado el docUmento de salud lnfantU. ., en :0$ casos de
adultos o por ausencia justificada del mismo, an informe del
Equipo de Salud Escolar. a que hace referencia la disposición
transitoria de esta Ley. No • exta. por 10 tanto certIficado
médico para ;. matrfcnla en los -Centros a que B6 refiere el
número 1· del articulo primero de la presente Ley.

Articulo ti.

Los Centros docentes serén obleto de Inspección ,. vigilanos
de sus condiciones hi,gi6nic:o-saniUUias en relación con la nor~
maUva vl,-eDte al efecto. Las anomaJlas que se detecten serán
puestas en conocJmiento de Jos Oraanismos competenteEi para
BU corrección.

Articulo ti.

1. Para el control de las cond1ctones h1¡iénico-sanltarlaa de'
los Centros docentes se crearA. una Comisión de Higiene y Segu~
ridad Escojar, lnterrada por representantes de las ConseJerJas
de Sanidad. de Industria y ComerciD. y de EducaciÓD, Cultura
y Deportes. y. en su caso, una represent.actón de los padres
de alumnos. Podrán también formar parte de la Comisión re
presentantes de la Dirección Provincial del Ministerio de Edu·
cación y Ciencia.

2. Serán funciones de la Comisión:

a) Supervisar la correcta adecuación de las instalaciones a
la normativa vigente:

b) Proponer oorrecclones técnicas a las anomalias detectadas
en las inspecciones ordinarias cuando la magnitud de las mis
mas exija la participación de expertos.

el Supervisar la ejecución de las correcciones propuestas.

Arttcu.'o 7.

La acción sanitaria a desan"oll&r en materia de prevención
de enfermedades transmisibles se centrará en _los &f.·pactos si
guientes:

a) Supervisar,actualJzar y, en su~aso, apltear el..cumpli
miento del calendario vacunal legalmente vigente.

b) Vigilancia y detección precoz de fuentes de infección
intraescolarea.

el Control de los mecaniSmos de transmisión habituales.
dI Ejecución de m.edidas profilácticas espec1ficaa.
el Vigilancia y controi del abrrElatismo laboral y escolar en

los Centros, dirigido.a evitar .la reincorporación de personas
potencialmente infectivas.

tI Cuah'!squiera otras tendentes a alcanzar el fin previsto.

ArtJcuJo 8.

La prevención de enfermedades no transmisibles SE:rA.n objeto
de una acción sanitaria continuada tendente a aIca.nzar la dls·
minuiión de ;a morbilidad y mortalidad de las mismas. y se
concretará en:

al Información. educación y control de los fadores de ries·
go de las enfermedades cardiova6C!Ulares y el cáncer.

b) Prevención de accidentes infantiles.
el Prevención de las diversas toxicomanías.
d) Información y cont.rol dietético de comedores escolares.
el Fomento y control de la actividad pública y deportiva.
f) Profilaxis de caries dentales.
gl Apoyo psicopedagógico con asesoramiento de los Equipos

de Salud Mental Infantil en aquellas situaciones en que lo
requieran. '

Articulo 9.

La Consejería de Sanidad, en base a situaciones epidem10llr
gieas concrotas, pOdn\ disponer la ejecución de acciones sanita
rias especificas en el ambito del 00 ecUvo sujeto a la presente
Ley.

CAPmJLO m

Obligaciones

~rttculo 10.

Serán obligaciones espec1ficas del alumnado:

al Cooperar y partlcip8l' en los programas de salud escolar.
bl Formar parte de la Comisión de Salud Escolar del Centro

en la fonna que :fa~entariamentese determine.
e) Servir de entre el profesorado del Centro y los

padres o responsables a los efectos de las obl1i'aciones compar
tidas recogidas en 1& presente Ley.

Arttculo n.
1. Senm obligadones de los padres, tutores o rf"!:'ponsables

de los alumnos:

a) FacIlitar al Centro docente la información que sea re·
cuerida sobre antec'edentes de interés médico-saDlta.·io y ~cie.J.

bl Prestar su_colaboración para el cumplimiento ae los pro·
gramas de salud BSOOlar en los aJulllIlOl.

el En general. cooperar y participar en los pI'"O@T8mQS de
salud escolar a través de su propia edUC".ación y del cI,mp:imien.
to de las obligaciones concretas que reglamentariamente se
determinen

2. La oposición a la aplicación· tndividuaJ • alguna de las
actuaciones que se oontempJen en los progral1l81 OE: salud es
colar sélo podrá ser formulada por escrito. responsabilizándose
en él los padres o tutores del alumno de tal decisión y O'!lo
únicamente en aquellos casos en que, a luicio de :8 autoridad
sanltaria. no se ponga en riesgo al resto de la comunidad
esoo)ar.

Ar:ú:ulo 12.

1. Serán obligaciones del personal no docente del Centro:
a) Acreditar'.u estado de salud anteB de incorporarse por

primera vez al CeniZ'O.
b) Sometene a las actuaciones saaitarias periódicas qUe re

glamenta.riamente se establezcan.
cl Procurar su propia información V educación para la salud

asistiendo a los actos que a tal fin programe la Comisión de
Salud Escolar del Centro.

dI En los c8.sos de baja laboral por causa de enfermedad
transmisible. aportar a su reincorporacl6n tnforme médico que
acredite que no constituyen elemento de riesgo para la comu·
nidad est;()lu.

2. El personal de cocina v comedores. e800lares deberá estar
en posesión del carné de manipuladoraltmeutario. cumpliendo
además la normativa vigente sobre comedores ooJect.Jvos.

Artteu.lo 13.

Será ob~igElci6r. del personal docente acreditar JU estado de
salud antps de incorporar9El al ejercicio de sus funciones y cada
vez que cause ba!a por causa de enfermedad transimisible.

Artículo 14.

Los Profesores del Centro facultados -para impartir educaci6n
sanitaria, a partir de los cursos que realamentariamente se
determinen participarAn en las actividades de educación sani
taria que el Centro programe con destino a Jos alumnos. a otros
Profesores. al personal no docente o • los padres ce familia.
integrando estas actividades pauiattnamente, en el caso de los
alumnos, en las 6.reas docentes wnespondiente5. evitando' en
lo posibie la creación de áreas especificas.

Art;cülo 15.

t. los jnf(~rmes médico-psicológicos se realizar:;ln a través
d~'" los Equipos de Salud Mental Infantil, a demanda de los
p:l.dres o persona autorizada. en caso de minorfa de edad del
a·.umno. o del prop1.o interesado en el caso contrario. llevándose
a cabo una coordinación con el profesorado de los Centros es
colares correspondientes.

2. El ProfelDr controlará las ausencias por enfermedad del
alumnado y la documentación justificativa de las mismas y
cooperará con losEQuip(n¡ de Salud Esoolar. especialmente en
la organiZación del alumnado y en la ejecución de las funciones
administrativas que ello origine. todo ello conforme a las direc
trices marcadas por la dirección del Centro.

Artículo lB.

El Director del Centro docente tendré. a su cargo :as siguien
tes misiones:

al FacGitará la ejecución de las acclones sanitarias reco·
gidas en la presente Ley con todos los medios a su alcance.

b) Cou:.probará que el personal docente, no docente curo·
~le las obligackmes que ·la presente Ley les impone.

d VigilarA la cumplimentación de la documentación que
sea precisa y custodiará su archivo en condiciones de confiden.
cialidad.

dI Planificará, junto con el Equipo Médico Escola~. el. ca
lendario de actuaciones sanitarias en el Centro de :fU dIreCCión.

e) FormarA parte, en calidad de Presidente. de la ComJsi6n
de Salud Escotar del Centro.

n Comunicará a la Consejería de Sanidad cualquier irre
gularidad en la ejecución de los programas de salud escolar
en su Cenb'o. .

gl Fomentaré. y facilitará. en 1& medida de 10 posible.. la
participación del personal docente en los cursos de educa,clón
para la salud qUe se Impartan periódicamente por la ConseJerla
de Sanidad.

CAPITULO IV

Personal y medlOl'
Arttculo 17.

Las acciones sanitarias que contempla la presente Ley serán
realizadas en el marco de las zonas de "6lud por los diferentes
Equipos de Atención Prlmaria que opereh en esa zona.
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Arttculo 18.

La ConseJerfa de SanIda.d. cuando la magnitud o especifici
dad de las actuaciones asi lo requil:lran, apoya,ri a~ personal
a. que se refiere el articulo anterior mediante la utilización de
los medios adecuados.

Arttculo 19.

Toda 1& documentación utilizada como soporte de laS acU'"
vida.des recogidas en la pnl.>ente Ley será oOcialmente aprobada
y distribuida por la Consejeria de Sanidad.

- ,CAPITULO V

Comisiones de Salud Escolar

Arttc:ulo 20.

1. En todos los Centros docentes a que se refiere la present.e
Ley se constituirá una Comisión de Salud Escolar. de la qu~
formarán parte representantes del personal docente y no docen·
te del alumnado. de las Asociaciones de Padrea- de Alumnos,
del person~ del Equipo de Atención Prim.aria de la zona o. en
9U caso personal sanitario de la Consejería de Sanidad adscrito
&1 área'sanitaria 'respectiva y del AyUntamiento en que radique
el Centro.

2. La Comisión estará presidida por el Diret:tor del Centro
y serán sus funcionesl

a) Recibir loa problemas de salud existentes en el Centro
y dar cuenta de los mismos con su informe al Organismo c;om·
patente. '

b) Programar las activIdades sanitarias del Centro condu
cente a la solución de 101l problemas de salud detectados.

e) Informar a 1.. autoridades sanitarias tanto de 108 pro·
blemas detectada. cuanto de las actividades programadas por
la ComisiÓJl.

dI Velar por 1& aplicación de los programas emanados de las
autoridades sanitarlas.

CAPITULO VI

Financiación

!\rtículo 21.

1. El costo 'del desarrollo d,e l"s actiVidades a que Se "refiere
la presente Ley será financiado por la Comunidad Autónoma
con cargo a sus propios presupuestos, siempre que los C~ntros
docentes utilicen loa Equipos de Salud Escolar dependientes
de la Consataria de Sanidad. -

2 Los Centros docentes qUe utilicen equipos por ellos con·
tratados. los financ1aran a IU cargo.

3. En todo caso, el material impreso y documentación oficial
de uso obligatorio será facilitado gratuitamente por la Conse
jería df! Salud.

CAPITULO vn

RespODEabiUdades y sanctenes
Artí,,"ulo 22.

1. Lci Consejería de Sanidad. incoará o, en su caso, pro
pondrá al órgano competente la incoación de los oportunos
expedientes al obj~to de estabiecer las responsabilidades en que
hubieran podido incurrir, por incumplimiento de 10 dispuesto
en la pressnte Ley, loe Centros y ~sonas a quienes la misma
obliga, a los ~fectoa de imposicaón de las correspondientes
sandones de acuerdo con la normativa legal vigente.

2. En orden a la apUoación de las correspondientes sancio
nes. se considersrán faltas graves:

al El incumplimiento de las funciones asignada.s al Equipo
de Salud Escolar.

b) El falseamiento de la documentación relativa a los
programas de salud escolar.

el La no utilización del documento de salud infantil para
la recogida de los datos de salud, enfermedad o inmunización
q Uf! contempla.

DISPOSICIONES FINALES

nivel de Educación General Básica. La extensión de su aplica
ción a 101 restantes niveles previstos en el articulo 1 de la
misma seré. determinada por el Conse1o de Gobierno a medida
que las disponibilidades presupuestarias lo permlt~n.

DISI'OSICIONES ADICIONALES

Prlmera.-Por 1& Consejerfa de Sanid&dt con la colaboración,
en IU caso, del Ministerio de Educación y Ciencia, se facilitará
la or.an1zaclón de cursos de POStgrad.Uad08 dirigidos a la tor·
maclón del profesorado en temas de salud.

Segunda.-Igualmente se facilitará la realización de cursos
análogos a los citados en la disposición anterior, dirigidos a
los estudiantes de las Escuelas Universitarias del Profesorado
de Enseñanza General Básica;

DISPOSICION TRANSITORIA
Hasta tanto no se constituyan los Equipos de Atención Pri·

maria. y en todo caso en las Zonas Especiales de Salud definidas
en el Decreto del Principado 11211984, de 6 de septiembre. se
formarán Equipos de Salud Escolar integrados por funcionar:\os
del Cuerpo de Médicos y Practicantes. de APD o por otros fun~
cionarios de la Consejería de Sanidad del Principado. sin per~
Juicio de que en las cabeceras de cada área sanitarIa puedan
exlsUr unidades t6enico-&dministraUvas de salud escolar cuya
composición y tunciones se regularán reglamentariamente.

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a quienes sea
de apl1caclón esta Ley coadyUven a su cumplimiento. asi como
a ,todos los Tribtinales y autoridades que la guarden y la hagan
guardar.

Oviado, 15 de octubre de 1984.

El Presidente del Principado de Asturias.
PEDRO DE SILVA Y CIENFUEGOS-JOVELLANOS

(Publicada en .r ..Bolet'n Oriclol tUE PrincJpado d. A,turia, y de la
Provirlciav número 244. dB 22 de octubre de 1984}

COMUNIDAD VALENCIANA
RESOLUCION de 30 de mayo d. 1984, del Ser
victo Territorial de Industria de CasteUón, por la
que 8e hace público el otorgamiento del permiso
de invest6gación minera que se cita.

El Servicio Territorial de Industria de Castellón hace saber
que ha sido otorgado el aiguiente permiso de investigación:

Número: 2.478. Nombre: ..santa St\rb&ra... 5eoción C. Cua·
drfculu mineras: 20. Términos municipales de Tales y Onda.

Lo que se hace públiCO en cumplimiento a lo dispuesto en
los articulas 78 de la Ley da Minas 22/1973, de 21 de julio, y del
101 del Reglamento Genera.l para el Régimen de 16 Mineri& de
25 de agos~o de 1978.

Castell6n, 28 de Il~nlo de 1984.-El Director territorial, E.
Reyee. 16.lM4·E.

ARAGON
25228 RESOLUCION de 30 de septiembre de 1984. del Ser·

vicio Provincial de l,wiustria :Y Energia de Teruel.
por la que IN hace público el otorgamiento del pero
miso de invest¡(;ación minero que se cita.

Por la EmprB3a ..S"..J.minlstr~ de Arcilla, S. A._, con doroi·
cilio social en Pap~ol (Barcelona), ha sido presentada una so
licitud de permiso de investigación para recursos de la Sec
ción e), oon el nombre de cLa Ginebrosa_, al que ha corres·
pendido el número 5.666;· para una extensIón de doce cuadriculas
mineras, ubicadas en los términos municipales de La Gine
brosa.. Torreveli1la y Calanda, de la provincie. de Teruel, con
la. siguiente designación:

Cerrando así las doce cuadrículas mineras solicitadas refe
ridas al meridiano de GreenwiCh.

Habiendo sido admitida deflnnIvamente esta petición en el
día de hoy, en virtud de lo dispuesto en el. vIgente Reglamento
General para el Régimen de la Mineria de 25 de agosto de 1978,
se pone en conocimiento del público, señalé.ndose el plazo d,
quince dias. a partir de la publicación en el ..Bol{)tin Oticis

==~.'===

Primera,-En el plazo de un mes, a partir de la entrada en
vigor df la presente Ley, serán dictadas por el Consejero
de Sanidad las disposiciones precisas para determinar el con·
tenido y periodicidad de los exámenes de salud a que se refiere
el artículo .. de- la misma; el contenido obligatorio de las ins
pecciones qUe prevé el articulo 5; las condiciones de ejecución
y desarrollo de las medidas enumeradas en los articulas 7 y 8.
Y el contenido del expedJente médico escolar y del documento
de salud infantIl de existencia oblIgatoria.

Segunda.-El Consejo de Gobierno aprobará en el plazo
de dos meses. desde la entrada en vigor de esta Ley, las dispo
s!ciones reglamentarias reguladoras de la composición y fun·
clonamiento de la Coml.slón de Higiene y Seguridad Escolar
y de las Comisiones de Salud Escolar previstas, respectivamente,
en los artículo 6 y 20 de la misma.

, T~rcera.-La presente Ley sera de aplicación en todos sus
te~~lnos, a partir de la fechq, de su publicación en el ..Boletin
Ofletal del Principado de Asturias y de la Provincia-, en el

Vértices

1
2
3

•

Longltud

fY' 10' 00" O.
fY' 8' 00" O.
()O 8' 00" O.
00 ID' 00" O.

Latitud

400 53' 20" N.
4()O 53' 20" N.
400 52' 40" N.
40" 52' <O" N .


