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LEY DE PATRIMONIO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

PRE.~MBULO

JUAN CARLOS R.

La Ley orgánica 7jl981, de- 30 de diciembre. del Estatuto de
Autonomía para Asturias, establece en su artículo 43.3 Que el régimen

jurídico de los bienes patrimoniales y de dominio públíco del Principad(
deberá [('guiarse por una Ley de la Junta GeneraL .

la importancia creciente del conjunto de bienes pertenecientes a
Princip3do de Asturias, nutrido con Jos procedentes de la extint.
Dipul~ción provincial dI;.' Asturias, Jos traspasados por el Estado come
consecuencia del proceso de transferencias y, cada vez en mayor medida
con Jos adquiridos por la Comunidad Autónoma para el ejercicio de sw
compclCnci3s, aconsejan dar cumplimiento al mandato estatutaric
mcdi;:;í1lC la promulgación de la presente Ley, estableciendo los princi·
pio,; fundamclltales por los que se ha de regir el patrimonio de
Principado con el objetivo de conseguir su más eficaz gestión.

Ln Ley se estructura en un titulo preliminar, cinco títulos, un2
disposición adicional, una disposición derogatoria y dos disposicionc:
finnlrs, tl-ndcnle a ordenar sist~mjticamcntenormas generales y peculia·
res en función de la distinta naturaleza de los bienes.

El titulo preliminar, referido ni COl)('CpW y clasificación de los biene~

que intcgran el patrimonio, estnblcce una concepción omnicomprensi\'a
de! patrimonio del Principado. entendido como el coniuntü de todos le
bienes. patrimoniales y demanialcs, pertenecientes a la Comunidad
Autónoma, cn Hnra con la concepción imperante en la legislación
autonÓnlJCa y local sobre la materia y determina la distinta naturaleza
de los bienes en atención al criterio de su afectación al uso o al servicio
público.

El título prinwro establece las normas generales de competencia en
orden a la administracíón del patrimonio del Principado, atribuible a la
Con~cj('ria de Hacienda. Economía y Planificación; el contenido del
in\'l.'ntario general, del que sólo se excluyen los bienes pertenecientes al
Principado de Asturias que por su finalidad están llamados a tener una
fugaz permanencia en el patrimonio, y los bienes muebles de valor
irrc!C\::mte a efectos patrimoni,;]es: las prerrogativas clásicas en orden a
la defensa del patrimonio: Deslinde, recuperación de oficio e investiga
ción e interdicción del apremio. y el deber de inscripción en los
Registros públicos de los bienes del Patrimonio en razón a la seguridad
jurídica que eilo comporta.

El régimen jurídico de los bienes patrimoniales, que contempla el
titulo segundo. responde al tratamiento iuspriyatista que la índole dd
dominio privado exige, sin menoscabo de la inclusión de las normas
competel1ciales que la actuación administrativa demanda.

En este sentido, la Ley prevé la explotación de los bienes patrimonia
les mediantC' cualquier modalidad de las admitidas en derecho con
nrreglo a criterios de rentabilidad para evitar que los bienes no
Ji..'stiI1Jdos a la enajenación o a la afectación al uso o al servicio público
queden sin utilidL:.d. Respecto a los bienes inmuebles, se establece el
elOce para su adquisición, enajenación, permuta y cesión, distinguiendo
entre cesiones gra'<Uitas de la propiedad y cesiones gratuitas de uso, lo
que no aparecía diferenciado en la legislación patrimoninl del Estado y
plantcaba constantes problemas interpretativos en la práctica habitual
de la gestión del patrimonio del Principado. En relación con el tráfico
jurídico de los títulos representativos del capital pertenecientes al
Principado, la Ley precisa lo que debe entenderse por participación
mayoritaria en las sociedades mercantiles, a efectos de regular los actos
de adquisición y perdida de'dicha posición mayoritaria.

El titulo tercero, relativo al régimen de los bienes demaníales, recoge
las notas características en que se traduce la incomerciabilidad del
demanio. distingue entre la afectación implícita y expresa y establece las
formas de utilización del dominio público, diferenciando lo que es un
uso común general, de un uso común especial y de un uso privativo,
estableciendo el régimen de las autorizaciones, licencias y concesiones
demaniales.

La Ley dedica el título cuarto al régimen jurídico de los bienes
adscritos o propiedad de los Organismos autónomos o Entidades de
derecho público, con personalidad juridica propia, dependientes del
Principado de Asturias, estableciendo la posibilidad de adscribirles
bienes inmuebles del patrimonio, sean patrimoniales o demaniales. para
el cumplimiento de sus fines, al propio tiempo que se previene la
incorporación al patrimonio de los bienes propiedad de dichos Organis
mos y Entidades cuando éstos dejen de cumplir el fin para el que fueron
adquiridos por aquéllos.

La imprescindible cooperación en orden a la defensa del patrimonio
se impone como obligación a todos los que tengan a su cargo o utilicen
bicnes del pJtrimonio, estableciendose en el titulo quinto de la Ley el
régimen sancionador aplicable a quienes, por incumplimiento de dicha
obliga-:ión. fueran responsables de la destrucción o deterioro de los
bienes de la Comunidad Autónoma.

La disposición adicional, relativa a bienes inmuebles destinados a la
promoción pública de la vívienda, sin duda los de mas habitual tráfico
jurídico, viene a clarificar el régimen jurídico aplicable a dichos bienes,
-estableciendo su regulación por los preceptos de la presente Ley, en
defecto de normas especiales y hasta tanto no se promulgue una Ley del
Principado sobre la vivienda. al propio tiempo que, por razón de la
m:Heria, se confieren competencias a la Consejería que tiene encomen~

dadas las funciones de promoción de la vivienda.
Representando la presente Ley una regulación ex novo del régimen

jurídico de los bíenes del Principado de Asturias. que asimila y
sislcnntiza preceplOS de contenido patrimonial dispersos en la actual
legislación del Principado de Asturias, se hace necesario establecer la

LEY 1/1991, de 21 de febTC'To, de patrimonio del Princi
pado de Anurias.

EL PRESIDENTE DEL PRINC1PADO DE ASTURIAS
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El >'linistro de Rda;:iunes con las Corle-s
; de la Secret;,ria del Gobierno.

\lRGILlO ZAPATERO GOMEZ

e,lecciones locales se expide entre el quincuagésimo cuarto y el sexagé
SImo din Jntes del cuarto domingo de mayo del año que correspondn,
y se publica al día siguiente en el «IJokün Oficial del Estado>), entrando
en \'igor el mismo día de su publicación,

Asimismo, la disposición transitoria primera, 1,a) de- la Ley Orgánica
8/J99J, d ... 13 de marzo, de modificación d¿- 13 Le\" Orgánica del
RégiJi1l'l1 E~cctoral General, dispone 4ue las elecciones 'para ~miembros
de bs Cc:'poraciones Locales a que se refiere el apartado 3 del articulo
4: eh: la ciwda Ley. que corresponda celebrar en 1991, se dcvarán n cabo
el domingo 26 de mayo de 1991.

Cnmplido el plazo eslnbkcido en dieho artículo, se hnce preciso la
COll\ocHOria de elecciones locales, teniendo en cUCllla lo previsto a tal
et~'clO en los mencionados preceptos.

En su virtud, de conformidad con lo dispuestu en el articulo 1S5 de
l~ Ley Organica del Régimen Electoral General. a propuesta de los
\lir;istros del Interior y para las Administf3cioI1l:$ Públicas. y previa
deliberación del Consejo de .Ministros en su reunión d;.>l día 27 de marzo
de 1991.

COMUNIDAD AUTONOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Sea notorio que la Junta General del Principado ha aprobado. y yo,
en nombre de Su Majestad el Rey, y de acuerdo con lo dispuesto en el
~rtiClllo 31.2 del Estatuto de Autonomía para Asturias. vengo en
promulgar la siguiente Ley de Pntrimonio del Principado de Asturias,

DISPONGO:

.\rticulo 1.° Se coovo'can elecciones loca!l's para la rl:no\aeión de
la totalidad de los miembros integrantes de las Corporaciones Locnles.
qu:: se celebrarán el día 26 de mayo de 1991, procedi~ndosc a la votación
para cubrir los siguientes puestos:

a) Concejales de los municipios esp8fioles con poblJeión superior
a j 00 rcsidemes. ('»cepIO los que por tradición tengan adoptado el
fl'gimcn de Concejo Abierto.

b) A,lcaldes de los municipios de menos de 100 residentes y de
aquellos que por tradición tengan adoptado el régimen de Concejo
AbJerto.

c) Alcaldes Pedáneos u órgano unipersonal de bs Entidades de
{ll11bi¡o lerritorial inferior al municipal en las que proceda la aplic;:¡ción
de! artículo 199.2 de J;:¡ Ley Orgánica del Régimen Elecloral GeneraL

d) Consejeros de los Cabildos lnsulares del Archipiélago Canario.

ArL 2.° La campana eleclOral tendrá una duración de quince días,
comenzÓlndo a las cero horas del viernes 10 de 013\'0 de 1991 v
finalizando a las veinticuatro horas del viernes 24 de nlayo de 1991."

.Art.3.0 Las elecciones convocadas por el presente Real Decreto se
regrr:in por la Le)' Orgánica 5/l985, de 19 de junio. del R&gimen
Ele~toral General, moditicada por las Leyes Orgánicas 1/J987. de 1: de
ablll. y 8j1991, de 13 de marzo, así como por la normativa que sea de
aplicación.

Art. 4.° Los Diputados de las Diputaciones ProvinCIales de Régi~

men Común serán elegidos una vez celebradas las clc-cciones locales, de
acu(Tdo con el procedimiento estabkcido en los articulos 204 v
siguientes de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. .

DlSPOSICION FINAL

El prcsi.'nte Real Decreto entrará en vigor el mismo dfa de su
publicación en el «Bo1ctín Oficial del Estado)}.

Dado en Madrid a 1 de abril de 1991.
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pérdida de vigencia de dichos preceptos, conforme se establ"cf; en la
disposición derogatoria.

Por ultimo, las disposiciones fina1cs recogen, la primera, la exclusión.
n~m carácter genérico, del ámbito de aplicación de la Ley de aquellos
blCnes que comprendidos en el patrimonio son objeto de regulación
C'specífica por otras normas. y lti segunda fija el plazo pilrú que el
Consejo de. Gobierno desarrolle la. Ley. _

TITULO PRELlMfNAR

El Patrimonio del Principado de Asturias

CONCEPTO y CLASIFtCACIÓN

Articulo l.0 El P3trimonio del Principzldo de Asturias está constl
tuiJú por el conjunto de todos los bienes y derechos que le p"rh:nezcan
por cualquier título.

Ar.1. 2.° Los bienes que integran el Patrimonio del Plincipado de
Astun~s s~' c!Qsifican en bienes de dominio público o dcmaniales y
lM'I1('S de Rropicdad privJda o patrimoniales. 

Are 3,' Son bienes delllaninles ¡os afecto!> al uso 2.cneral o a los
scn-ic:os públicos y aquellos J los 'lile una Ley les contier; c:\prcsamente
t.11 carácter.

En lOdo ea.s0. los edificios prop:edad del PrincipilJo de Asturias en
los que ::,," alOjen sus órganos tlCn¿r3.n la conside:';¡ción de dLmJnia:('s.

TcnJdln. asimismu, la consic1::.'rJción de dcmani::des los caminos
nnaL:s n\¡~slruld0s por la ..... dministraeión de! Princilvdo de ·\sturi<ls c'n
dL'!l.>rrnlll:1:ios zonas de (oneent:-a(']on p;1rcebria y fl:.. r..:stak's qtl(\ por sus
C;¡;-2~-lcr:st¡l';¡S naturales, ~C'a cO:lH:ni~rl¡~ pres'.:r,;ár Ú.: un ,-:so generali
zado.

En ellos estará prohibida la circul¿¡ci6n de \"thicuJos. ~¡:I!H) los
destir;;¡dos cspccíf¡cam~nte al uso agrario o fer,-'slal de la zona afectnda.

.\rl. -t.ü Son bienes patrimonia1cslús dC'lTI:is bienes perteneCIentes
al Pnncipado de Astllnas en los que P.O COJ¡CUffJn las circunstancias
c\prcsaJ;:¡s en el artÍCulo anttrior y, en especial:

al Los derechos reales y de arrendamiento de los quc cl Principado
de Asturi<ls sea tilular.

h) Los dtrcehos de cualquier naturaleza que deriven del d')!11inio
de los bienes patrimoniales.

el Lo'> derechos de propiedad íncorporaL
d) Los lftulos representativos ¿d c¡:¡pilal o del cr¿Jito de Empresas

mercantIles.
. el. Cualquier otro bien o derecho cuya tltul::lridJd perIr-nczca al

PrinCipado de Astunas y no sea Cil1ificado de dominio púollCo.

TITULO PRIMERO

Normas generales

CAPITULO PRIMERO

Competencia y organilación

·\rl. 5.° Corresponde a la Conscjería de Hacienda, Economfa y
Planificación la administración dd patrimo>1io del Principado de
A~turias, sin perjuicio de las competencias de otros ürg::lIlos sobn:"los
bienes de dominio público que les sean afectados conforme a lo prevIsto
en esta Ley.

En determinados casos. el Consejero de Hacienda. Ecom1mí.1 y
Planificación podrá proponer al Consl'jo de Gobierno, que dichas
facultades S\"an atfJbuidas a otros órganos de la AdminIstración del
Principado.

~rt. 6.° Compete a la Consejería de Hacienda. Economía y Planifi
cación la reprcscntación extrajudicial del Principado de Asturias en
matcria patrimoniaL salvo en los supuestos en que se trate de hienes o
derechos afectos a otros órganos y tengan éstos atribuidas facultades de
representación sobre los mismos.

La representación en juicio de la AdministraCIón del Principado para
la defensa de su patrimonio será asumida por el Sen icío Juridico de la
Administr;:ción del Principado de Asturias,

:\r1. 7.') La Administración dd Principado de ·\HUIias estará
obltgada a formar el lnwntario General de Bienes y Dl'f~chos de la
Comumdad Autónoma. que comprenderá:

a) Los bienes del Principado, cualquiera que sea su naturaleza.
modo de adquisicion y organismo al que es.én adscritos.

b) Los derechos patrimoniales.

El Inventario Gen~~ra¡ de Bienes \' D~rcl.'hos del Princip::do de
Asturias radíC"Jrá en la Consejería de Hacienda. Economía y Planifica
ción, a la que ¡:orrc-sponderá la lormación, actualiLBción y custodia del
mismo.

Estarán obligado!> a formar, mantener y 3ctualizar el inventario de
sus propios bienes, los organismos autónomos y demás entes con I

pcrson::l1id.ld jurídica propia sometidos al derecho público, dependientes
del Principado de A!>turias.

Dichos Organismos v Entidades deberán remitir copia de sus
in\'cntarios a la Cc1nseicrl3 de Hacienda, Economía y Pl;:¡nificación.

.\1'1. 8.° No -est;lran comprendidos en el [m-cntario General los
hicn('s qllC hay¿m sido ¡¡dquiridos con el propósito de devolverlos al
tndico jurídico patrimonial de acuerdo con sus fines peculiares.

~simismo, qudan exccptuados de inwnlario los bienes muebles de
vulor inferíor a 50.000 pesetas.

Ar1. 9.° L¡¡s Consejerías y demás Organismos del Principado de
.-\sturias coi11t.:nicarjn a la Cooscjcria de Hacienda, Economía y Planifi
cactón cualquier incorporación o "ariación que se produzca respecto dc
los bienl'S y derechos que tU\'ieren afectados. adscritos o de los que
flleren titul,ares. a cícctos de la formación y-puesta al día del In\"entario
General.

Art. 10. La cont2.hilidad patrimonial de los bienes y derechos
compr<:>nJid(~sen el inventario gentral se organi73rá y desarrollará por
la lnkf\ encii,n General del Principado.

CAPITULO II

Pn:rrogatiHt'>. prnteceión y drrt>llsa del patrimonio

Arl. 11. La Administración del Principado de .AslUrias tiene las
f<Kt¡j¡Jd,-'" de dc~JinJc, rl'cupcración de oficio e investigaCIón acerca de
le:" bicrhS y derechos que imcgran su patrimonio.

'\1'1. ¡ 2. El dcslínd<:> sc llC\ará a c;¡bo mediante procedimiento
adminislnli\ o. incoado de oficio o a insl:¡ncia de los colindantes. en el
que ~e ór;j J.udienc:a a los particulares interesados.

.1,1'1. 1.1, Compcte al Con<:ejcro de Hacienda, Economia y Planifica~

ción acorJ::;.r d inicio d",1 procedimiento y la aprob;:¡ción del deslinde de
Jos bienes patrimo¡li;:¡ks comprendidos en clInventario General. y a los
¡itllbres (k las rr;,pcctivas Consejerías ("1 de los bienes patrimoniales
:1dquiridüe; p~lrJ la sati~f2cci6n de fines particulares y el tie los bienes de
dominio público que tmiereo brijo su 'ldministración y custodia.

~rt. 14. In¡cí~:do el procrdimicnto adminístratiyo de deslinde, no
podni instarse procedimiento judidal ron igual pretensión, ni se
::;dmítinin il'lcn]i~~lOs sobre el eslaco posesorio de las fincas del
Principado l1li:.:-nlr::::s no sr llcve a rabo el deslinde.

Arl. 15. La .Administración dd Princíp;\I.1o de Asturi::::s podrá
l~Tuper;}rpor sí la posesión indebidamente perdida sobre los bienes y
derechos que ;nKgran el patrimonio.

La rcc\l~1(·r;,ción de los hienes de dominio público podrá efectuarse
en ellalc]uier 1l10me:1l0 y la de los bienes patrimoniales antes de que se
cumpla un arlD. contado dc~de el día siguiente al de la usurpación,
tmns,:urrido el cllalla Administración del Principado deberá acudir a los
tríbul1:¡]cs ordinarios ejercitando la acción correspondiente.

No se admitirán interdictos C(lntra las actuaciones de la Administra
ción drl Principado en esta mate ría, siempre que la misma se haya
ajuSlado 81 procedimiento legalmente establecido.

\r1. 16. La Administración del Principado tiene la faultad de
innstif,ar la situación de los bienes y derechos que se presuman del
patrimonio. a fin de determinar, cuando no le conste. la propiedad de
la Comunidad Autónoma sobre unos y otros. pudiendo pedir directa
mente a estos efectos cuantos datos, noticias e infames convengan al
mejor servicio.

El ejncicio de la acción inH'stigadora podrá acordarse de oficio o por
denuncia de los particulares a la Consejería de Hacienda, Economía y
PI<111ifica(Íón.

~rt. 17. No podrán ser objeto de procedimiento de apremio los
bienes y derechos del p;:¡trimonio del Principado de Asturias, ni las
rentas. frutos o productos del mismo.

CAPITULO III

lllscripdún de bienl's r derechos

Art. 18. La Consejería de Hacienda, Economía y Planificación
inscribirá ro los correspondientes Rcgi~tros. a nombre del Principado de
-\slUrias. lo~ birnes y drreehos de éste que, debiendo incluirse en el
Inventario Grneral. sean suscc-ptiblc-s dr inscripción.

La inscnpciór. de Jos bienes y derechos a que se refiere el artículo 8.° se
llevará a efecto por el órgano de la A,dlllll1islración del Principado de
.\slt:ría<; que los hubiern adquirido.

.\r1. 1°. L¡lS op,~rJl'Íoncs de agrup<lción, di\"isión y scgregaci,'m de
fim:as del Principado Si' practicarán mediante traslado de la disposici6n
o rcsoiuci'jn administratiy:J. en cuya virtud se veriftquen.

·\rl. 20. Los adquirentes d(: bienes inmuchles del Principado de
-\SIUfJ8.S que no se hallc-n inscritos cn el Registro de la Propiedad.
podrán mmatncularlos a su favor conforme al articulo 205 de la Ley
Hipol<;:,'ana, ¡¡ cuyo efecto t<.'ndrán derech0 a c-xigir los correspondIentes
tftulos de domimo.

CWL,do L'1 Principado carezca de titulos de dominio. los particulares
rDdran ('"igir que inm~Hric¡:jc- los hien('s <lntes de su enajenacíón por el
proc:dlmi.:-nto ('sab:~ddo ('n el articulo 206 de la misma Ley.
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CAPITULO Jt

CAPITULO lJt

CAPITULO PRI\IERO

TITULO JI

Art. 36. Los frutos, rcntns o percepciones de cualquier clase o
n¡tluralcza producidos por los bienes y derechos patrimoniales, previa
liquidación cuando s,:a necesaria, se ingresarán en la Tesorería General
de! Principado de Asturias, con aplicación a los pertinentes concep:cs
del presupuesto de ingresos.

IgualmC'nte.se ingresará en la Tesor~r¡a el producto de la enajenación
de los bienes y derechos patrimoi1ialcs.

CAPITULO IV

SECCiÓN SEGUNDA; ENAJENACiÓN

Art. 41. La enajenación a título oneroso de bienes inmuebles del
Principado de Asturias requerirá declaración previa de su alicnabilidad
dinada por el Consejero de Hacienda, Economía y Planificación.

Art. 42., Compete al Consejero de Hacienda, Economía y Planifica·
ción la enaJenaC'ión de los bienes inmuebles pcrten¡;'óenics al Principado
de A~turias" Será, no obstante, precisa la prevía autorización del Consejo
de Gobierno cuando el valor del bien, según tasación pericial, esté
compn:ndido entre- veinticinco y trcs;:icn!os rniHof!cs de pesetas, y de
ur,a Ley de la Junta General en los casos en que dicha valoración supere
esta úl1¡ma cifra.

Art. 43. L: enajenación de los bienes inmuebl~s se realizará
mcdJJnte subJsta pública, SJivo cUJndo el Consejo de Gobíerno, a

Bienes inmuebles

menJe, por medio de un Organismo autónomo o Entidad pública, o a
trav':s de' paniculares mediante cualquier modalidad contractual de las
admitidas en Derecho.

ArL 33, Si se acordase qu~ in explotad(,n se lleve a cabo directa~

mcnte o por medio de un Organismo <lutónomoo Entidad pública, el
Con<'A~jo de Gobierno fijará las condiciones de la misma, adoptándose
por la Consejería de Hacienda. Economía y Planificación las medidas
(ündU(Tntes a la entrega dd bien al ÓrK:lno de la Administración del
Prin::-íp::h.!O, Or¡;;;¡r,ismo o Entid:ld a quien confié: .la explotación, y las d;,;
\igilancin del cumplimiento d:: las cOf¡dic.:iones Impuestas.

A.rt. 34. Si el Consejo de Gobierno acordase que la explotación se
ellcomietlde a paniculares, la adjudicación s~ hará por concurso. o por
concierto directo cuando por rnzones excepcionales, debidamente justifi
cadas en el expediente, resulte más aconsejable para los intereses
patrimoniales del Principado esta forma de adjudicación.

Compete al Consejo de GobIerno aprobar las bases del concurso, que
~"rü convocado y resuclto por la Consejería de Hacienda. Economía y
Pj¡:¡nif;cüeión.

El contrato se formalizará en documento administrativo. salvo que
el adjudic<ltario solícite el otorgamiento de documento notarial, en cuyo
(aso los gastos que de ello se deriven serán a su costa.

Art. 35. El contrato podrá prorrogarse a petición del interesado, por
p!;:¡zo que no exceda del iniciJlmrnte pactado, si el resultado de la
explotación hiciese aconsejable esta medida.

La solicitud de prórroga habrj d{' formularse .antes del vencimiento
d':l plazo convenido, y corresponde acordarla al Consejo de Gobierno.

CAPITULO V

SECCIÓN PRIMERA: ADQUISICiÓN

ArL 39. La adquisición a título oneroso de los inmuebles que el
Principado de Asturias precise para el cumplimiento de sus fines, se
acordará por la Consejería de Hacienda, Economía y Planificacíón a
instancia de la Consejería interesada en la adquisición, cualquiera que
sea el valor de dichos bienes, sin perjuicio de la competencia atribUlda
a otros órganos de la Administración del Principado de Asturias en
orden a la autorización del gasto.

Art. 40. La adquisición de bienes inmuebles tendrá lugar mediante
concurso público.

No obstante, podrán ser adquiridos directamente cuando así sea
preciso por las peculiaridades de la necesidad a satisfacer, la urgencia de
la adquisición a efectuar, o las limítaciones del mercado inmobiliario de
la localidad de su situación.

La excepción a la regla general del concurso deberá quedar debida
mente justificada en el procedimieno que en cada caso se tramíte.

R('ndimientos patrimuniales )" producto de las enajenaciones

CAPITULO VI

Requisitos para determinados actos

Are 37. No se podrán grayar los bienes o derechos patrimoniales
del Principado, sino con los requisitos exígidos para su enajenación.

ArL 38. No se podrá tampoco transigir ni someter a arbitraje las
contiendas que surjan respecto de dichos bienes o derechos, sino
mediante Decreto acordado en Consejo de Gobierno a propuesta del
Consejero de Hacienda, Economía y Planificación.

Por atribución di: la Le\'.
A título oneroso, con ejercicio o no de la facultad de expropis·

l.
2.

ción.
3. Por hen.'neia, legado o donación.
4. Por prcscripción.
5. Por ocupación.
G. t\kdiant~ traspaso del Es:ado y otrüs entes en la forma regu1:J<1a

al ,,'fcclO.
7. Por cualquier otro titulo jurídico dlido.

Arl. ~4. Los bienes y derechos adquiridos por el Principado de
\sturi¡r:, tendrán el carácter de p<ltrímoniales mientras no sean afectados

al U50 generala a los sC'r"ícios públicos.
Art. 25. Las adquisiciones a titulo oneroso se regirán por los

preceptos de la presente Ley, según la naturalen de los bienes o derechos
de que se trate.

Las adquisiciones Que provengan de! ejercicio de la facultad de
expropiación se regirán por los normas de la Ley y Reglamento de
Expropiación Forwsa.

Art. 26. Las adquisiciones de bienes y der;:chos a título de herencia,
legado o donación, no se produórán sino mediante su aceptación por
D~'C'rcto acordado en Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de
Hacienda, Economía)' Planificación, aunque el testador o donante
sciial:1se como beneficiario a algún otro Organismo del Principado.

La aceptación de herencias se entenderá hecha siempre a beneficio de
inventario.

Ar1. 27. El Principado de Asturias adquirirá por prescripción con
arreglo a las leyes comunes,al igual que los particulares respecto de los
bienes patrimoniales de aquél.

Adjudi.cación de bienes o derechos

Ar1. 18. Toda adjudicación de bienes o derechos al Principado de
Asturí<.:.s, dimanante de procedimiento judicial o administrativo, deberá
notificarse a la Consejería de Hacienda, Economía y Planificación,
dándole traslado de la resolución respectiva.

Art. 29. La Consejeríp. de Hacienda, Economía y Planificación
dispondrá la identificación de los bienes, In depuración de su situación
jurídica y su tasación periciaL para su posterior inclusión en el
Invcntario General de Hienes y D('r('chos del Principado.

ArL 30. Cuando los bienes o derechos hubieren sido adjudicados en
pdg,0 dl' un crédito correspondi'.?nte al Principado y el importe del
cr0-dito fuese inferior al \':::.101' resultante de la tasacién de aquéllos a
d:''ClOS del inventario, el deudor a quien pertenecieron no tendrá
derecho a reclamar la diferencia.

Adquisición de bienes y derechos

ArL 23. El PrirlCipado de '\:'lUrí,Js podrá adquirir bienes y dZIC
chos:

Régimen de los bienes patrimoniales

Art. 21. Cuando se inmatricu!cn en el Registro de la Propiedad
finca;,: colindJl1tes con otras propiedad dd Principado de Asturias, en la
descripción de dicha:. fincas deberá expresarse claramente esta circuns
¡,¡¡leía, ) el Registrador Jo pondrj en conocimiento de la Consejería de
Hacienda, Ecconomfa y Planiflcación mediante oficio en el qUe se
cxprcsnrán los datos personales del adquirente y la descripción de la
finca transmitida.

An, 22. Cuando se ¡nmatriculen en el Regístro de la Propi.'~dad
C.\{'(·S05 d.:: cJbida de fincas cvlindJfttó> con 011'.6 del P¡incipaJú (:c
Asturias, el Registrador, SJn perjuicio de hacer constar en la inscripción
LJ _limitaCión de efcetos a que se refiere el articulo 207 de la Ley
H¡POh>C<lfJiJ., lo pondrá en conocimiento de la Consejería de Hacienda,
[(onomia y Planificación mcdiall1.e oficio. en el que se expresarán:
Nombre, <'lpellidos y domicilio, si cons.t:.:re, de la persona ú personas a
cuyo favor se practicó la inscripción del ('"x..:'csO de cabida: la descripción
de la finca y la mayor cabida inscrita,

E:\plotadón de los bienes patrimoníaies

Art. 31. Compete al Consejo de Gobierno, a propue~ta del Conse
jero ú H¡Kicnda, Econc,rnía ) PlanificaCión, acordar la forma de
expio13c1ón d,? los bimes patrimoniales c;:ut" no conn~ng"n enajenar y
~l'an ~';l,scepiÍbles dc un aprovecl~amjcnto ~canénü("o.

Art. 32. La explotación de los blen;:,s pa:firnonialC's pod:á ser
llC\'ada a cabo por la propia Administraci6n dd Pril'?:,:ip3do dir~ct<:·
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propuesta d~l COJlsejero de Hacienda, Economía y Planificación,
acuerde su enajenación directa.

La enJjenación directa podrá ser acordada por el CO;Jsejero de
Hacienda. Economía v Pbnificación cuando se trate de bienes de valor
inferior a veinticinco -millones de pesetas.

ArL 44. Antes de iniciarse los trámites conducr:ntt:s a la enajena
ción del inmueble, se procederá a depurar la situación fisica y juridica
del mismo, practidndose su deslinde si fuese necesario e inscribiéndose.
s; no lo estuviera ya, en el Registro de la Propiedad.

Art. 45. No podrá promoven;e la venW de los bienes que se baIlaren
en litigio; si éste se suscitase después de iniciado el procedimiento de
ci1:J.jcnnción, quedará provisionalmente suspendido.

S,11\'0 en dicho supuesto, una vez anunciadas las subastas, sólo
pudr:in susp,::nderse por resolución del Consejero de Hacienda, Econo
mía y Planificación fundada en documentos fehacientes que prueben la
improcedencia de la venta.

Ar!. 46. Para la venta de los demás derechos re<lles cnaj::nabies por
el Principado de Asturias, no se precisará el reconocimiento y la
descripción reflcial de las fincas a que los mismos afecten; pero si en los
documentos rdativos a la titulación de tales derechos no constase la
l1uturakza, situacién y linderos de los inmuebles respectivos, se subsana·
rj esta omisién antcs de anunciar la venta,

Ar!. 47. Los píopietarios colindantes pueden adquirir din.-ct;::.mente
al enajenarse. cen preferencia a cu~k;uicr otro solicitante. los solares dd
Princip2do de Asturias que por su forma o pequer,a ex:cnsión resulten
incdiíicablcs, hs parcelas y las fincas rústicas que sean de superficie
i¡¡¡(Tior a la unidad mínima de cultivo vigente en el Principado.

Art. 48. Los compradores harán suyos los frutos de los bi(nes
enajenado<, desde el día en que se 1cs notifique la resolución de
adjudicación.

Ar1. 49, L0s compradores ticflcn d:.-rccho a indemnización por los
d;,:sp('rfec!os qde hayan sufrido las fincas desde que se terminó la
opcfD.CJ6n p~~ricial y la tasación para la venta hasta eL día en que fue
nOlifjc~da la resolución de adjudicación.

Art. 50. En los juicios de reivindicación, evicción y :'Jneamiento,
csu\ sujeto el Principado dc Asturias a las reglas del derecho elvil, así
como a la imknmización por las cargas de las fincas no expresadas en
el anuncio de la venta y en la.escritura.

SECCIÓN TERCERA: PERMUTA

.-\[1. 51. Cuando usí convenga a los intereses del Pnncip,~do de
:\slUria~.. los inmuebles de su pertenencia podrjn ser permutados por
otros ,~j('nos, previa tasación p:::ridaL siempre que elr la mísma resulte
que la diferencia de valor entre los bienes que se trate de permutar no
sea superior .JI 50 por lOO del que lo tenga mayor, compensándose
uon6micamcnte la diferencia de valor.

Corresponde nutori7ar la permuta al órgano que, por ruzón de la
cuantía, sea competente para autorizar la enajenación,

Ar!. 52. La disposición, acuerdo o resolución que autorice la
p('rmuta 11e\'arj imphcita, en su caso, la desafectación del inmueble de
que se trate y la declaración de alienabilidad,

SECClÓN CUARTA; CESIÓN GRATUITA DE BIENES

Art. 53. Los bícnes inmuebles del Principado de Astunas cuya
afcctación al uso generala al ser"icio público no se juzgue previsible,
podr¿n cederse gratuitamente por el Consejo de Gobierno, a propuesta
de-! Consejero de- Hacienda, Economía y Planificación, al Estado, sus
Orgr.nismos autónomos y a las corporaciones locales. para el cumpli
miento d" sus fines.

La cesíón gratuita de inmuebles cuyo valor. según tasación pericial,
exceda de trescientos millones de pesetas, será objeto de una Ley de la
Junta General del Principado de Asturias.

Art. 54. Si los bienes cedidos no fuesen destin.Jdos al uso previsto
dentro del plazo senalado en el acuerdo o disposición que autorice la
cesión, o dejaren de serlo posteriormente, se considerara resuelta la
cesión y rcvcrtiran aquCllos al Principado de Asturias, el cual. tendrá
derecho, además, a percibir del cesionario. previa tasación pencial, el
v<llor de los detrimentos o deterioros experimentados por los mismos.

Los bienes cedidos revertirán, en su caso, con todas sus pertenencias
y accesiones.

ArL 55. La revocación de la cesión será acordada, en todo caso. por
d Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Hacienda,
Economia y Planificación.

SECCtóN QUINTA: CEStÓN GRATUITA DE uso

ArL 56, El Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de
H;;¡cienda, Economía y Planificación. podrá ceder gratuitamente, para
fines de utilidad pública o de interés social. el uso de los bienes
inmuebles cuya afectación al uso generala al servicio público no se
juzgue previsible.

Art. 57. Se consideraran de utilidnd pública. a estcs efectos, las
cesiones en favor de las administraciones scilaladas en el artículo 53 y,

además, las hechas a Organismos d{C las comunidades europeas para
actividades rcJaciond3.s con el Principado de Asturias.

ArL SS. Asimismo, por razon;:s de interés social, podrá cederse el
uso de los bienes inmuebles en favor de las Entidades con carácter
asistencial ~.in ánimo de lucro y caEficadas de utilidad pública, para el
cumplimiento de sus fines.

Art. 59. El acuerdo en el que se disponga la cesión de uso fijará el
plazo de duración de la misma, que no podrá exceder d',: cincuenta aiios,
aucdando sometida la cesión a las mismas condiciones resolutorias y
e'fectos previstos en los artículos 54 y 55.

CAPITULO VIl

BIENES 1\:lUEBLES CORPORALES

ArL 60. La adqui5"idón a título oneroso de bienes muebles corpora
les. que tenza la calific¡¡ción legal de suministros. se l1evará a cabo con
arreglo a 10~estJblecido en la legislación sobre contratación administra
ti\-a.

Las adquisiciones que no tengan dicha calificación, se harjn por la
Consejt'ria que haya dc utilizar los bienes muebles de que ~e trate en la
forma prevista para los inmuebles y supondrán, implícltamentc. la
afectación de los mismos al servicio correspondiente.

Xo obstante. el Consejo de Gobierno podrá acordar la adquisición
centrali¡Zloa de determinados bienes, en cuyo caso la misma se efectuará
por la Consejería de Hacienda, Economía y Planificación.

..\r1. 61. La enajenación de los hienes muebles se some!erá a las
reglas de competcncia previstas para los bienes inmuebles, excepto
cuando el valor de! bien no exceda de un millon de pesctas, en cuyo caso
~crá compctt:nte para la enajenación la Consejeria que los hubiese
venido utilizando.

El acuerdo de enajenación implicará por sí s610. en su caso, la
dC'jafcct2ción de los bienes de que se trate.

La cllajen;¡ClÓn tendrá lugar mediante subasta pública.

CAPITULO VIII

Propiedad incorporal

Art. 62, La adquisición y er:ajen,'ción de la propiedad intelectual e
industrial se llevará a cabo mediante Decreto acordado en Consejo de
Gobierno, a propuesta dd Consejero de Hacienda, Economía y Planifi
cación.

Ár!. 61 La cnajcn;:¡ción de la propiedad incorporal se renliz;,:¡rá por
el proc.;.'dimicnto de subasta, a menos que el Consejo de Gobiuno
jnstifique adecuadamente la enajenación por el sistema de adjudicación
directa,

CAPITULO IX

Títulos represcntath'os del capital

Art. 64. La adquisición por el Principado de Asturias de títlllos
representativos del capital de Sociedades mercantiles, sea por suscrip
ción ° compra, se acordará por el Consejo do.: Gobierno, a propuesta del
Consejero de IIacienda, Economía y Planificación.

Art. 65. La enajenación de títulos representativos del capital
pertenecientes. al Principado de Asturias requerirá previo acuerdo del
Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Hacienda, Econo
mía y Planificación.

Si los títulos que se traten de vender cotizan en Bolsa, su enajenación
se- h¡¡rá medi¡¡ntc la opartun3 ordcn de venta, procediéndose a enajenar·
los en pública subasta cuando dichos titulas no coticen en Bolsa, a
!TIenos que, en este último supuesto, el Consejo de Gobierno, a
propuesta del Consejero de Hacienda, Economía y Planificación,
acuerde la enajenación directa,

Art. 66. Los actos que supongan la adquisición o pérdida de la
posición mayoritaria del Principado de Asturias en las Sociedades
mercantiles en que tenga participación, deberán ser autorizados por Ley
de la Junta General.

Se entenderá a estos efectos que el Principado de Asturias ostenta
una posición mayoritaria en los casos en que su participación directa en
Sociedades mercantiles sea superior al 50 por 100 del capital social de
las mismas.

ArL 67. El Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de
Hacienda, Economía y Planificación, ccderá con carácter general a la
Consejería comp::-tente por razón de la materia, el ejercicio de los
defi:,chos políticos derivados de la propiedad de sus acciones, salvo que
por Ley se prevea su cesión a otro Organo o Institución del Principado,
y sin perjuicio de las facultades de control y seguimiento que competen
a la Consejería de Hacienda, Economía y Planificación.

Art. 68. Los títulos o los resguardos de depósito correspondientes
se custodiarán en la Tesorería General del Principado de Asturias,

ÁrL 69. El régimen establecido en los artículos precedentes se
aplicará también, en cuanto sea posible, a la adquisición, tenencia y

.-
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enajenación de obligaciones o tílulos análogos pcrKnecientcs al Princi·
pJdo de ASlUrias.

CAPITULO X

Arrendamientos en fa\or del Principadu de Asturias

Arl. 70. Compele a la Consejería de i-laci("nda, Economía y
P!an¡f¡c~ción, a propuesta de la Comejcría if!tcrcsad:l, tomar en arrenda
miento los bienes inmuebles Que la Administración del Principado de
Asturias precise para el cumplimiento de sus fines.. . .

Art. 7 L La concertación de estos arrendamIentos se rea]¡zara
mediante concurso público. Excepcionalmente. cuando las peculiarida
des de la necesidad a satisfacer, la urgencia de la contratación o las
limitaciones del mercado lo impongan, se podrán cono:.'Tlar de forma
directa dichos arrendamientos.

Art. 72. Concertado el arrendamiento y puesto el inmueble a
disposición de 13 CcnscjeTb que h2.)'a de '...!tilín.do. correspcndcr¿ J es!2.
adoptar cuantas medidas sean necesarias o incun.1~an, según Ley, al
arrendatario. para mantener el inn:lUeble en condlclOnes de serVir en
todo momento al fin a que se destl11a.

Ar!. 73. Cuando la Consejería que utilice el inmueble arrendado
deje de precisarlo para sus propios fines, lo pondrá en conocimiento de
la Consejería de Hacienda, Economía y Planificación antes de desalojar
13. finca. a fin de que esta disponga su utilización por otros servicios 4e
la Administración del Principado, o disponga la resolución voluntana
del arriendo.

Art. 74. El arrendamiento de bienes muebJe.fí se concertará por el
lÍtul3r de la Consejería que haya de utilizarlos, dando cuenta a la
Consejería de Hacienda, Economía y P!anificacíón del. c~ntrato COfres·
pondiente. Este se llevará a cabo medIante el procedImiento prevIsto
para los bienes inmuebles.

TITULO III

Régimen de Jos bienes demaniales

CAPITULO PRIMERO

Incomerciabilidad

Are 75. Los bienes de dominio público del Principado oc Asturias
son inalienables, imprescriptibles e inembargables. y gozarán del mismo
tratamiento fiscal que la Ley establezca para los del Estado.

CAPITULO II

Afectación}' desaCertadon

ArL 76. La naturaleza demanial de los bienes de! patrimonio se
JCkrmina por su afect3ción al uso general o al servicio público.

Art. 77. La afcctación se hará por Resolución del Consejero de
Hacienda. Economía y Planificación, expresado el bien o bienes que
comprenda, el fin o fines a que se refiera. la circunstancia de quedar
aquéllos integrados en el dominio público del Principado de Asturias, y
la Consejería a la que corresponde el ejercicio de las competencias
dcmaniales, incluida la administración y conservación de los bienes.

La efectividad de la afectación se producirá desde la fecha de
suscripción de la oportuna acta de afectación entre el representante
designado por la Consejería de Hacienda, Economía y Planificación y el
nombrado por la Consejeria destinataria del bien.

Art. 78. Cuando los bienes se hayan adquirido en virtud de
expropiación forzosa por razones de utilidad pública. la afectación se
entenderá implícita en la misma, no requiriéndose, consiguientemente,
la Resolución referida en el artículo anterior para la integración de los
bienes en el dominio público del Principado de Asturias.

En el supuesto contenido en el párrafo anterior, el ejercicio de las
competencias dcmaniales corresponde a la Consejería que hubiera
realizado la expropiación.

Art. 79. La conversión de los bienes dernaniales en patrimoniales
se p,-oduce mediante su desafectación del uso general o del servicio
público al que estuvieren destinados.

Art. 80. La desafectación de los bienes que no sean precisos al uso
generala a los servicios públicos, se llevará a cabo mediante Resolución
del Consejero de Hacienda, Economía y Planificación, a instancia de la
Consejería que los tuviere bajo su adminístración y custodia, la cual
hará constar, en la comunicación que dirija a estos efectos, todas las
circunstancias que permitan la identificación del bien o bienes de que se
trate y las causas que determinen la desafectación.

La efectividad de la desafectacíón se producirá desde la fecha del acta
de entrega del bien y de su incorporación al dominio privado del
Principado de Asturias. que han de suscribir el representante designado
por la Consejería de Hacienda, Economía y Planificación y el nombrado
por la Consejería interesada.

Art. 81. Podrán desafectarse los bienes afectos a los servicios
públicos cuando la gestión del servicio público sea encomendada a

.'

Empresas mercantiles cuyo capital sea en su totalidad propiedad del
l'ril1cipado de Asturias. .

Art. 82. De igual forma se procccer:1 en los casos de deslmde del
dominio público en que los terrenos sobrantes se integrarán en el
dominio privado del Principado de Asturias.

Arl. 83. Lis af('ctaciones '\' dcsafcctaciones se harán constar en el
lnycntario General de Brenes 5' Derechos y, en su caso, en el Registro
de la Propiedad.

CAPITULO III

]\Iutadones dcmaniales

ArL 84, La mutación de desttno de los bienes del Principado de
Asturias se realizará por la Consejería de Hacienda, EC0!10m,ía y
Planificación. a instancia de la Consejería interesada, con audienCIa de
la que los tuviere afectados. . . .

,\rt 85. CU3;Jda se produ;~c;:¡n discrcpo.ncms entre las ConseJenas
int('Tesadas o entre alguna de éstas y la de Hadenda, Econo~ja y
Planificación, acerca del cambJO de destino de un bien determmado,
resolverá el Consejo- de Gobierno, a propuesta de la Consejeria de
Hacienda. Eeonomia y Planificación.

CAPITULO IV

Uso r aprovechamiento de los bienes demaniales

Art. 86. Los bienes de dominio público del Principado de Asturias
podrán ser objeto de un uso común o de un uso privativo. El uso común
podrá ser general o especial.

Art. 87. El uso común general de los bienes demaniales corres
ponde por igual a todas las personas y será ejercido libremente, con
arreglo a la naturaleza de los mismos, a los actos ,de afectaci~n y apc.rtura
al uso público y a las leyes, r~~]am.e.ntos y dernas reglas e lIlstruccJOnes
dictadas para su ordenada utll1zaclOn.

Art. 88. El uso especial de los bícnes de dominio público es aquel
('ll el que concurren cir~uI!s~al1Ciassingulares, c~mo.la escasez del b~cn,
la inten!>ídJd o la ,multlphcldad del uso,. su peJ¡~ros~9ad o .cual~sqUlera
otras sé'nwjantes, y estará sujeto a prevIa autoflZ<lClOn .0. hc~~cJ~. , ,

Art. 89. Uso priyativo es aquel que supo~e .una 'uuJ¡zaclOn lIld¡VI
dualizada de los bíenes de dominio público. limItando o excluyendo el
libre uso a otras personas.

El uso privativo de los bienes demaniales, tanto en favor de personas
pliblicas como priyadas, exige la previa concesión administra~l\'a salvo
que seD. a fayor de Entídades de Derecho público dependIentes del
Principado de Asturias que tengan encomendadas su gestión, .c.onserva
ciÓn. nplotaeíón o utilización como soporte para la prestaclOn de un
servicio público.

Art. 90. La concesión demanial es el título que otorga a una
persona el derecho al uso y disfrute privativo de un bien de dominio
público perteneciente al Principado de Asturias.

Las concesiones deberán tener una finalidad concreta, fij'!r el c;anon
anual que hubiera de satisfacerse, así como el plazo de duración que no
podrá exceder de cincuenta años, y otorgarse dejando a salvo el Derecho
de propiedad y sin perjuicio de otros derechos.

Art.91. Las autoridades. licencias y concesiones sobre el dominio
público se rígen por las leyes específicas que sean de aplicación y, en su
defecto. por lo dispuesto en la presente Ley y en sus normas de
desarrollo.

Are 92. El Consejo de Gobierno, a propuesta del titu.lar de la
Conscjeria a quie~ corresponda el ejercicio .de.las competencIas d,:m~
niales sobre los benes de que se trate, preyIO mforme de la Co~s~Jena

de Hacienda. Economía y Planificación. determinará las condICIones
generales que han de regir para las autorizaciones, licencías o concesio
nes respeet~ del domic:io público del Principadp de ~s.turias, entre las
que se inelUlrá, nec('sanamente. la contraprestaclOn eXIgida 'j el plazo de
duración.

El otorgamiento· de autorizaciones, licencias o concesiones, ~orres

ponderá a la Consejería que t.en~a.afectado el. ~ien demanial obJ~to de
aquéllas. con arreglo a lospnnnplOs dc pubhcldad y concurren~¡a

Ar!. 93. Las autorizaciones y licencias sobre el dominio púbhco del
Principado de Asturias se extinguen por el transcurso del plazo fijado
para su vigencia y demás causas señaladas en el otorgamiento, asi corno
por rcvocaeión. .

La revocación de autorizaciones y licencias podrá prodUCIrse en
cualquier m0111ento por razones de interés público.

Art. 94. Las concesiones demaníales se extinguen por:

a) El transcurso del plazo o de su prórroga.
b) El rescate.
c) La renuncia del concesionario. . ' .
d) La falta de pago del canon o cualquier otro mcumphmIcnto

grave de ¡as obligaciones del concesionario, declarado por el órgano
concedente.

e) La desaparición o agotamiento del bien.
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n La degradación del título con,-'esional por desafectación del bien.
g) Cualquier otra causa admitida en Dcrecho.

En el supu('sto previsto en el apartndo f), la cG!1cc~ión dcmanial
quedará transformada en una relad6n jurfdico priy;!da, m;::nteniéndosc
los derechos y obligaciones contt:nidos en el título eoncesiOlul, en
especial el plazo de vigencia. No obstante, el Principado dc Asturias
podrá acordar la expropiación dc los dcn.'Chos subsi"teníes si estimase
que su mantenimiento durante el termino de su \'ig~n('ia legal perjudi·
cara el ulterior destino de los bienes ° les hiciera desmerccer cunsidera·
blemente en el caso de acordar su enajenación.

Los titulares de derechos vigentes sobre los bienes dCs3feetados que
resulten de concesiones otorgadas cuando los bienes eran de dominio
publico tendran la facultad de adquirirlos con p¡cfcrcncia a toda otra
persona en los casos en quc el Principado acuerde la enajenación de
dichos bienes.

TITULO IV

Bienes inmuebles de Organismns Autónomos y Entidades
del PrinCipado de Asturias

CAPITULO PRIMERO

Adscripcifin de inmuebles a Organismos nutOrlOUlOS
y Entidades del Principado de Asturias

Art. 95. Los bienes inmuebles del Principado de Asturias podrán
ser adscritos a los Organismos y Entidades mencionados en el artículo
7, para el cumplimiento de sus fines. Los bienes adscritos conservarán
su calificación juridica originaria.

Los Organismos y Entidades que reciban dichos biene::. no 3dquirirán
su propiedad y habrán de utilizarlos para el cumplimiento de los fines
que determine su adscripción, bien sea de forma directa. bicn mediante
la percc-pción de sus rentas o frutos.

ArL 96. Los acuerdos de adscripción se ::¡doptarán por el Consejero
de Hacienda, Economía y Pbnificacíón. en virtud de discrecional
ponderación de las razones aducidas por el Organismo o Entidad
intcresados, expresando concretamente el fin al que los bienes han de ser
destinados.

Art. 97. Corresponde a la Consejería de Hacienda, Economia y
Planificación fiscalizar el buen fin de las adscripciones y promover, en
su caso, la reincorporación de los bienes adscritos al patrimonio del
Principado de Asturias.

CAPITULO II

Bienes inmuebles propiedad de los Organismos y Entidades
del Principado de Asturias

ArL 98. Los bienes inmuebles propiedad de los Organismos y
Entidades mencionados en el articulo 7, que no sean necesarios para el
cumplimiento de sus fines, se entregarán a la Consejc,ría de Haciend.a,
Economía y Planificación por conducto de la Consejería a que esten
afectos \' se incorporarán al patrimonio del Principado de Asturias.

Art: 99. Se exceptúan de lo dispuesto en el artí\ulo anterio~ y, en
consecuencia, podrán ser enajenados por estos Organismos y Entidades
los bienes adquiridos por los mismos con el propósito de de;;olverlos al
trtifico jurídico. de acuerdo con sus fines peeuiJares, aSI como los
adquiridos para gar~nqzar la rentabil.idad ~~ las reservas que teng~n que
constituir en cumpll1lllcnto de las dispOSIciones por las que se rigen.

TITULO V

Régimen sancionador

RESPONSABILIDADES y SANCIONES

Art. 100. Toda persona natural o jurídica. pública o p~i\'ad~, que
tenga a su cargo o haga uso de bienes o derechos del patnmomo ~el

Principado de Asturias, estará obligada a velar por su cust?dla,
conservación. aplicación a su destino y, en su caso, su raClona!
explotación. '. _ .

Are 101. El particular que pre"cnClare o tUVIere conOClmJcnto de la
comisión de actos atentatorios contra los bienes o derechos del patrimo·
nio del Principado de Asturias. deberá denunciarlos a la Consejería de
H3cícnda, Economía y Planificación. al objeto de qUe esto. adopte la,s
medidas pertinentes en defensa del pa~rimonio e instruya el procedI
miento sancionador que. en su caso, diere lugar.

Art. 102. Si como consecuencia del incumplimiento de las obliga
ciones señaladas en el artfculo anterior, por dolo o negligencia. se
produjera la pérdida o deterioro de los bienes y derechos del patrimonio.
el responsable será sancionado por el Consejo de Gobierno con multa
dd tanto al triplo del perjuicio ocasionado. con independencia de las
responsabilidades de otro orden a que hubiere lugar.

DISPOSICION ADICIONAL

II¡¡::,{¡: tanto se promulgue una Ley del Principado sobre promoción
públicil de la vivienoa, las ac:quisieiones. enajenaciones y demás
I1L30~'ius jurídicos relativos a inmuebles destinados a dicha activid3d
promotora se regirán por las normHS cst;,blccidas al efecto )', suplctoria
mente'. por la presente Ley, corrC'spondiendo a la Const:¡cría de
Ordenaóón del Territorio, Urbanismo y Vivienda las facultades y
competencias atribuidas en este te-xto legal n. la Conse.i~'ría de Haciendo.,
Economía v Planificación en orden al tráfico de los bicp.es inmucbles
palrimoniaies. .

Los locales existentes en los edificios de viviendas de promoción
púhlica que no se encuentren arrendados y que no hayan sido objeto de
tráfico paro. la adCjuisición de terrenos., scrán entregados a la Consejerfa
de Hacienda, Economía y Planificadón para su inclusión en el Inventa·
rio General, qllt:dando sujetos al régimen jurfdico ordinario previsto
p3ra los restantes bienes patrimoniales.

DISPOSICION DEROGATORIA

A la entrada en Yigor de la presente Ley quedan derogados-el '3rtí~ulo
1K apartado 2. y los articulas 31, 32 Y 33 de la Ley de Organización y
runciol1amiento de la Administración del Principado de Asturias, de 24
de mayo dc"1982, el articulo 23 de la Ley de Presupuestos Generales del
Principado de Astllrias para 1989. de 30 de diciembre de 1988, asf Como
todas las dispmícioncs que se opongan a los preceptos de la presente
Ley.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Los bienes y derechos del patr!r!!onio que estén someti~os

a legislación administrativ:! específica se rcglran por sus J?-ormas propias.
Scgunda.-En el plJzo de s~is mest's,,contad.os a partIr de la entrada

en vigor de esta Ley, el Consejo de Gobierno dICtara el reglamento para
su desarrollo.

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

Oviedo. a 21 de febrero de 1991.

PEDRO DE SIL\'o\ C1ENFUEG05-JOVELLANOS.

Presidenle del Principado de Asturias

(l'IIh/!üiiÍ[J en el ,'Bofeti/1 Oficial del Prillcipada de Astwlas» .l' de la prorincia miwerc 55,
de 7 de 111;;1'-;;:0 de /°9/) ,

DECRETO 6/1991, dI? 1 de abril. dd Presidente del
Principado, por el que se com'oL~an elecciones a la JUn!a
Genera! del Principado de Astunas.

El artículo 15 de la Ley del Principado 14/1986, de 26 d~ d~ciembre,

sobre Régimen de Elecciones a la Junta General del Pnnclpado· de'
Asturias.. según la llue\-'a redacción' del mismo aprobada por la Ley
3/1991. de 25 de marzo, de modificación de la expresada I:ey. 14/1986,
establece que las elecciones a la J u!!ta General d~1 ~flnclpadC? de
Asturias serán convocadas por el PreSidente. en los termlllos prevIstos
en la Lcy que regule el Régimen Elet'toral General de manera que se
celebren el cuarto domingo de mayo, de cada cuatro años, precepto que,
conforme a lo previsto en la disposici?n adicional primera de la Ley
3/1991, es de aplicación a las decClones a la Junta General del
Pnncipado de Asturias a convocar en el año 1991.

En su virtud, al amparo de lo establecido en las norm~s expresadas
v demás de aplicación a las elecciones a la Asamblea LeglslatJva de la
Com unidad Autónoma, dispongo: _

Artículo 1.0 Se COl1\'ocan elecciones a la Junta General del Princi
pJdo de Asturias. que se celebrarán el domin~o dfa 26 de !!layo de. 19,9.1.

Are 2.(} El número de Diputados a elegir por cada clrcunscnpClOn
electoral será el siguiente:

Circunscripción Central. 32 Diputados.
Circunscripción Occidental. 8 Diputados.
Circunscripción Oriental. 5 Diputados.

Art. 3.° L1. campaña electoral tendrá una duración de quince dfas,
comem:Dndo a ias cero horas del viernes 10 de mayo de 1991 y
finalizando a las veinticuatro horas del viernes 24 del mismo mes.

DISPOSlcrON FINAL

El presente Decreto entrará en Yigor el mis!,!lO día de su pu~lic~ción

cn el «Boletín Oficial del Principado de Astunas y de la Provmcla~).

Dado ~n Oviedo a I de abril de 1991.-EI Presidente del Principado.
Pedro de Silva Cicnfuegos-Jovellanos.

_f '.',


