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COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

10633 LEY 2/1995, de 13 de marzo, sobre regimen 
jurfdico de la Administraci6n del Principado 
de Asturias. 

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 artıculo 31.2 
del Estatuto de Autonomıa para Asturias, vengo en pra
mulgar la siguiente 

LEV SOBRE REGIMEN JURIDICO DE LA ADMINISTRA
CION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

PREAMBULO 

La organizaci6n y funcionamiento de la Administra
ci6n del Principado de Asturias fue regulada inicialmente 
por la primera Ley aprobada por la Junta General del 
Principado de Asturias a raız de la constituci6n de la 
Comunidad Aut6noma -la Ley 1/1982, de 24 de maya
en la etapa denomınada de Legislatura provisionat sien
do posteriormente convalidada y modificada parcialmen
te por la Ley 9/1983, de 12 de diciembre, una vez cele
bradas las primeras elecciones a la Junta General del 
Principado, a partir de las cuales la nueva Asamblea 
constituida pas6 a ejercer la plenitud de su potestad 
legislativa. 

La Ley citada -que estableci6 el esquema organi
zativo de la nueva Administraci6n regional y regul6 el 
funcionamiento de la misma, clarificando el regimen jurı
dico en cada caso aplicable, teniendo en cuenta la sin
gularidad del Principado de Asturias como Comunidad 
Aut6noma uniprovincial- result6 de inicio un instrumen
ta id6neo para la puesta en marcha de dicha Adminis
traci6n, si bien, en la medida que el desarrollo de esta 
10 iba precisando, diversas materias en la misma tratadas, 
tales como organizaci6n, funci6n publica, regimen eca
n6mico y presupuestario, patrimonio, fueron sucesiva
mente objeto de regulaci6n mas completa mediante la 
aprobaci6n de leyes especfficas sectoriales que han 
determinado. otras tantas. derogaciones parciales de la 
Ley 1/1982. Como consecuencia de ello, su contenido 
ha quedado reducido a unas escasas reglas, principal
mente referidas al regimen jurfdico de la Administraci6n 
del Principado, cuya parquedad venfa poniendo de mani
fiesto la necesidad de un tratamiento legal mas amplio 
y desarrollado. 

La expresada necesidad, unida a la oportunidad deri
yada de la promulgaci6n de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, del roəgimen jurfdico de las Administra
ciones publicas y del procedimiento administrativo 
comun, dictada por el Estado en desarrollo de la com
petencia exclusiva contemplaqa en el artfculo 149.1.18 
de la Constituci6n Espai'iola, y a la posibilidad compe
tencial del Principado de Asturias, recogida en el artfcu-
10 10 del Estatuto de Autonomfa, de regular la orga
nizaci6n de sus instituciones de autogobierno y el pro
cedimiento administrativo derivado de las especialidades 
de la organizaci6n propia, determina la conveniencia y 
oportunidad de la presente Ley que, respetando y ajus-

tandose a la legislaci6n basica estatat regula los aspec
tas procedimeiıtales y de roəgimen jurfdico necesarios 
para el funcionamiento de aquella. 

ii 

La Ley trata una variedad de materias ordenadas en 
capftulos en raz6n de la homogeneidad de su contenido. 

En el capftulo I se recogen los principios y normas 
definidoras de la actuaci6n de la Administraci6n del Prin
cipado de Asturias, tanto en su funcionamiento interno, 
para el que se determina la obligatoriedad de que su 
actividad ha de ser objeto de programaci6n y someti
miento peri6dico a auditorfas 0 inspecciones para veri
ficar el grado de su eficacia, co ma en sus relaciones 
con los ciudadanos, respecto de los que se da puntual 
concreci6n a determinados derechos que la legislaci6n 
basica del rəgiriıen jurfdico de las Administraciones publi
cas les reconoce. 

EI capftulo ii regula las relaciones de la Administraci6n 
del Principado de Asturias con otras Administraciones 
publicas, con especial consideraci6n de los convenios 
de colaboraci6n, determinandose su ambito, tanto sub
jetivo como objetivo 0 de contenido, y su formalizaci6n. 

En el capftulo III se aborda la regulaci6n del proce
dimiento para la creaci6n de 6rganos administrativos, 
asf como el ejercicio por əstos de sus competencias, 
siguiendo el regimen hasta ahora vigente en la Admi
nistraci6n del Principado de Asturias en el que las com
petencias decisorias con trascendencia respecto a ter
ceros s610 estan atribuidas al Consejo de Gobierno y 
a los titulares de las Consejerfas, si bien queda prevista 
en la Ley la posibilidad de su desconcentraci6n en 6rga
nos dependientes de aquəllos, cuando circunstancias de 
caracter organizativo, funcional 0 territorial 10 hagan 
necesario. 

EI capftulo iV trata de los actos de los 6rganos de 
la Administraci6n del Principado de Asturias y de su 
revisi6n, siendo de destacar, en cuanto a əsta -dada 
su peculiaridad de la distribuci6n competencial que ən 
la practica imposibilita, salvo supuestos puntuales, el jue
go del recurso ordinario- el mantenimiento del recurso 
de suplica ante el Consejo de Gobierno contra los actos 
de los titulares de las Consejerfas, recurso que pasa a 
regirse por las reglas establecidas para el recurso ördi
nario. Con ello se posibilita que las peticiones de los 
ciudadan'Os sean consideradas en doble instancia por 
la propia Administraci6n publica previamente al ejercicio 
de las acciones que pudieran corresponderles en sede 
jurisdiccional. 

EI capftulo V esta dedicado a la regulaci6n del pra
cedimiento de elaboraci6n de disposiciones de caracter 
general, regulaci6n inspirada en las disposiciones apli
cables a este procedimiento especial en la esfera estatal 
y recogidas en la Ley de procedimiento administrativo 
de 17 de julio de 1958. Se confiere de esta forma rango 
legal al contenido de anteriores normas procedentes tan
to del Consejo de Gobierno como de la Consejerfa de 
Interior y Administraciones publicas. 

Los cjlpftulos Vi y VII se refieren, respectivamente, 
a la potestad sancionadora y a la contrataci6n admi
nistrativa, recogiendo una serie de normas especfficas 
para su ejercicio por 105 6rganos que integran la Admi
nistraci6n del Principado de Asturias. 

Por ultimo, la Ley contiene cinco disposiciones adi
cionales en las que se regulan otras tantas cuestiones 
que na tienen encaje en los distintos capftulos de la 
misma, una disposici6n transitoria, una derogatoria y una 
finaL. 
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CAPITULO I 

De los principi05 y normas generales de la actuaci6n 
de la Administraci6n del Principado de A5turias 

Articulo 1. Principios generales. 

1. La Administraci6n del Principado de Asturias. 
bajo la direcci6n del Consejo de Gobiemo. desarrolla 
su actuaci6n para alcanzar 105 objetiv05 establecidos por 
las leyes y el resto del ordenamiento juridico. sirve con 
objeti\lidad a 105 intereses generales y actıla de acuerdo 
con 105 principios de eficacia. jerarquia. descentraliza
ci6n. desconcentraci6n y coordinaci6n. con sometimien
to pleno a la Constituci6n. a la Ley y al Derecho. 

2. La actividad de la Administraci6n del Principado 
de Asturias se realizara atendiendo a 105 principios de 
colaboraci6n mutua y lealtad institucional respecto al 
resto de 105 poderes y Administraciones pılblicas. y de 
acuerdo con criterios de eficiencia y servicio a 105 ciu
dadanos. 

3. La Administraci6n del Principado de Asturias 
actıla para el cumplimiento de sus fines con personalidad 
juridica ılnica. 

Articulo 2. Programəci6n administrativa. 

1. Lə actividad de la Administraci6n del Principado 
de Asturias sera objeto de programaci6n anual 0 plurianual 
en 105 terminos establecidos reglamentariamente. 

2. Correspondera a cada una de las Consejerias la 
elaboraci6n de 105 programas de actuaci6n correspon
dientes a su əmbito funcional. en 105 que habrə de incluir
se. al menos. una definici6n de objetivos y de actuaciones 
necesarias para su concesi6n. 

3. Los programas de actuaci6n contendran. asimis
mo. previsiones sobre racionalizaci6n y simplificaci6n de 
tramites administrativos. con expresi6n de su alcance. 
coste que implican y medios para atenderlos. 

Articulo 3. Auditorfas. 

1. La actuaci6n administrativa del Principado de 
Asturias se someterə peri6dicamente a auditorias 0 a 
inspecciones intemas para comprobar su nivel de efi
cacia en relaci6n con las previsiones de 105 programas 
de actuaci6n y con las exigencias del principio de efi
ciencia. 

2 .. Las auditorias 0 las inspecciones intemas podran 
versar sobr!Ə el conjunto 0 una parte de la actividad de 
cualquier 6rgano. en la forma y con la periodicidad que 
reglamentariamente se determine. 

Articulo 4. Derechos de los ciudadanos. 

Los ciudadanos gozaran. en sus relaciones con la 
Administraci6n del Principado de Asturias. de 105 derə
chos reconocidos con cankter general en la legislaci6n 
basica del ragimen juridico de las Administraciones pılbli
cas y de cuantos estan establecidos en las disposiciones 
aplicables en cada caso. Reglamentariamente se deter
minanın 105 mecanismos para el ejercicio de estos dere
chos. 

Articulo 5. Derecho de informaci6n. 

Sin perjuicio del derecho que asiste a 105 interesados 
an un procedimiento de conocer en cualquier momento 
el estado de su tramitaci6n. la Administraci6n del Prin
cipado de Asturias contarə con 105 instrumentos de infor
maci6n a 105 ciudadanos que garanticen el efectillo cono
cimiento por parte de astos. por el procedimiento a seguir 
para las solicitudes 0 actuaciones que se propongıın rea-

lizar ante aqualla. Reglamentariamente se determinara 
la articulaci6n de 105 instrumentos de informad6n a que 
se refiere este articulo. 

Articulo 6. Derecho a no reiteraci6n de lə documen
taci6n. 

En el supuesto de que alguno de 105 documentos 
exigibles al interesado en un procedimiento ya se 
encuentre en poder de la Administraci6n del Principado 
de Asturias. tendra derecho a no aportarlos. debiendo. 
en tal caso. indicar expresamente el expediente 0 pro
cedimiento en que figure y el 6rgano responsable de 
su tramitaci6n. 

Articulo 7. Derecho de acceso a los archivos y registros. 

1. EI derecho de 105 ciudadanos al acceso a 105 archi
vos y registros de la Administraci6n delPrincipado de 
Asturias se acomodara a 10 dispuesto en la legislaci6n 
basica aplicable. requiriendo autorizaci6n expresa refe
rida a documento 0 documentos concretos. 

2. La citada autorizaci6n corresponde al titular de 
la Secretaria General Tacnica 0 de la Direcci6n R!Əgional 
de la Consejeria a la que se encuentre adscrito el archivo 
o registro cuya consulta se pretende. con excepci6n de 
la consulta de documentos 0 expedientes depositados 
en el Archivo General y de datos que obren en 105 regis
tros pılblicos creados por la Administraci6n del Princi
pado. en cuyo caso la autorizaci6n corresponderə al res
ponsable de la respectiva estructura organica. 

3. Corresponde. asimismo. al titular de la Secretaria 
General Tacnica de la Consejeria competente por raz6n 
de la materia. previa solicitud por escrito. la expedici6n 

. Ele certificaciones de 105 documentos en 105 casos en 
quelegalmente proceda. 

Las certificaciones seran selladas y rubricadas al mar
gen. previamente. por el titular de la estructura admi
nistrativa a que corresponda. 

Articulo 8. Registros. 

1. Sin perjuicio de 10 establecido en la legislaci6n 
bəsica del ragimen juridico de las Administraciones pılbli
cas. cada una de las Consejerias que integran la Admi
nistraci6n del Principado lIevarə su propio registro de 
documentos. con independencia de la existencia de un 
registro general. 

2. As;mismo. en cada Consejeria se podran crear 
registros propios en aquellos 6rganos administrativos 
que. por raz6n de su ubicaci6n ffsica 0 especialidad de 
sus funciones. asi 10 exijan para facilitar a 105 ciudadanos 
la presentaci6n de escritos. Dichos registros seran auxi
liares del registro de la Consejeria respectiva al que 
comunicaran toda anotaci6n que efectılen. 

3. Mediante convenio con las Entidades Locales. las 
oficinas de registro municipales podran actuar como cen
tros de recepci6n de documentos dirigidos a la Admi
nistraci6n del Principado de Asturias. estableciendose 
en 105 mismos 105 sistemas que aseguren la interco
municaci6n y coordinaci6n del registro y garanticen su 
compatibilidad informatica y la transmisi6n telematica 
de 105 asientos. 

4. Reglamentariamente se estableceran 105 dias y 
horario en que deberan permanecer abiertas las oficinas 
de registro de la Administraci6n del Principado de Astu
rias. garantizando el derecho de 105 ciudadanos a la pre
sentaci6n de documentos previsto en la legislaci6n basi
ca del Estado. 

5. La relaci6n de oficinas de registro propias de la 
Administraci6n del Principado de Asturias. asi como la 
relaci6n de oficinas de registro concertadas y sus sis-
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temas de acceso V comunicaci6n V horario de funcio
namiento. se hanı publica por Resoluci6n de la Con
sejerfa competente. 

Artfculo 9. Unidad de expediente. 

1. Cada procedimiento administrativo. aun cuando 
en el mismo intervengan diversos 6rganos de la Admi
nistraci6n del Principado de Asturias. integrara un unico 
expediente. . 

2. Con independencia del 6rgano ante quien se hava 
presentado la solicitud 0 de quien 10 hava iniciado de 
oficio. el procedimiento sera impulsado por el 6rgano 
administrativo a quien corresponda dictar el acto que 
ponga fin al mismo. 

3. La funci6n de impulso presupone la capacidad 
de formular requerimientos y efectuar cıiantas actua
ciones tiendan a asegurar la realizaci6n efectiva de la 
coordinaci6n necesaria para la resoluci6n final del pro
cedimiento en el plazo en cad.a caso establecido. 

4. Reglamentariamente se podra designar como 
6rgano con competencia especffica para la tramitaci6n 
e impulso de los procedimientos en los que intervengan 
distintos 6rganos. a otro distinto del referido en el apar
tado 2 del presente artfculo. en funci6n de necesidades 
de orden tecnico. jurfdico 0 de servicio. que habran de 
ser motivadas. 

CAPITULO ii 

De las rel;ıciones de la Administraci6n del Principado 
de Asturias con otras Administraciones publicas .. 

Articulo 10. Instrumentos de colaboraci6n. 

En orden a la efectividad de 105 principios de cola
boraci6n mutua y leaJtad institucional enunciados en el 
artfculo 1.2 de la presente Ley y en la legislaci6n basica 
del rəgimen jurfdico de las Administraciones pu~licas. 
la Administraci6n del Principado de Asturias utilizara los 
instrumentos y təcnicas de coordinaci6n y cooperaci6n 
previstos en Əsta. 

Artfculo 11. Convenios de colaboraci6n. 

1. La Administraci6n del Principado de Asturias 
podra celebrar convenios de 'colaboraci6n con otras 
Administraciones publicas' en el ambito de sus respec
tivas competencias. 

2. Corresponde al Consejo de Gobierno autorizar la 
celebraci6n. modificaci6n. pr6rroga 0 extinci6n de 105 
convenios. asf como designar a quien hava de repre
sentar a la Comunidad Aut6noma para su suscripci6n. 
Dicha competencia podra atribuirse a las comisiones 
delegadas con relaci6n a convenios sobre materias que 
a las mismas correspondan. 

3. La suscripci6n de convenios de colaboraci6n que 
impliquen obligaciones financieras para la Comunidad 
Aut6noma exigira previa existencia de crədito suficiente. 
En aquellos convenios que supongan la adquisici6n de. 
compromisos de gasto para ejercicios futuros. se estara . 
a 10 dispuesto en la normativa especffica. 

4. Los instrumentos de formalizaci6n de los con
venios deberan especificar. cuando asf pro'ceda: 

a) Los 6rganos que celebran el convenio y la capa
cidad juridica con la que actua cada una de las partes. 

b) La competencia que ejerce cada Administraci6n. 
c) Las actuaciones que se acuerde desarrollar para 

su cumplimiento. 
d) Su financiaci6n. 
e) La composici6n de un 6rgano mixto de vigilancia 

y control que resolvera los problemas de interpretaci6n 
y cumplimiento que puedan plantearse. 

f) EI plazo de vigencia. 10 que no impedira su pr6rro
ga si asf 10 acuerdan las partes firmantes del convenio. 

g) La extinci6n por causa distinta a la prevista en 
el apartado anterior. asf como la forma de terminar las 
actuaciones en curso para el supuesto de extinci6n. 

5. Todos 105 convenios de colaboraci6n que se sus
criban deberan ser inscritos en el correspondiente regis
tro. 

6. Los convenios de colaboraci6n celebrados al 
amparo de este articulo seran objeto de publicaci6n en 
el «Boletin Oficial del Principado de Asturiasıı. 

Articulo 12. De los convenios con otras Comunidades 
Aut6nomas. 

La celebraci6n por el Principado de Asturias de con
venios con otras Comunidades Aut6nomas para la ges
ti6n y prestaci6n de servicios propios de su competencia 
y el establecimiento de acuerdos de cooperaci6n con 
las mismas. se ajustara a 10 determinado en la Cons
tituci6n y en el Estatuto de Autonomia para Asturias. 

CAPITULO III 

De los 6rganos de la Administraci6n del Principado 
de Asturias 

SECCı6N 1. a CREACIÖN DE 6RGANOS ADMINlSTRATIVOS 

Artfculo 13. Procedimiento. 

1. La creaei6n. modificaci6n 0 supresi6n de 6rganos 
de nivel superior a Negociado sera acordada por el Con
sejo de Gobierno. a propuesta razonada del titular de 
la Consejeria en la que hava de integrarse el 6rgano 
de que se trate. 

2. Corresponde al titular de la Consejeria respectiva. 
a propuesta razonada de la Secretarfa General TƏcnica. 
la creaci6n. modificaci6n 0 supresi6n de estructuras 
organicas de nivel de Negociado. 

3. La creaci6n de cualquier 6rgano administrativo 
exigira el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Justificaci6n de la nueva organizaci6n que la crea
ci6n implique. en relaci6n con los objetivos y programas 
de la Consejeria. . 

b) Determinaci6n de su forma de integraci6n en la 
Administraci6n y su dependencia jerarquica. 

c) Delımitaci6n de sus funciones y competencias. 
d) E~tudio econ6mico del coste de su funcionamien

to y del rendimiento 0 utilidad'de sus servicios. 
e) Dotaci6n de los crəditos necesarios para su fun

cionamiento. 

4. No podran crearse en la Administraci6n del Prin
cipado de Asturias nuevos 6rganos que supongan dupli
caci6n de otros ya existentes si. al mismo tiempo. no 
se suprime 0 restringe debidamente la competencia y 
demas elementos integrantes de Əstos. 

SECCı6N 2.· COMPETENCIAS DE LOS 6RGANOS DE LA ADMINISTRA
cı6N DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y SU EJERCICIO 

Articulo 14. Competencias. 

1. Las competencias que corresponden a la Comu
nidad Aut6noma seran ejercidas. con excepci6n de las 
expresamente reservadas a la Junta General. por 105 
6rganos superiores de la Administraci6n de! Principado. 
conforme a 10 establecido en el Estatuto de Autonomfa 
para Asturias y en las leyes dictadas en ejecuci6n de 
10 prevlsto en los artfculos 32.4 y 33.2 de dicho Estatuto. 

2. Las competencias de 105 6rganos de la Admi
nistraci6n del Principado a que se refiere el apartado 
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anterior son irrenunciables v se ejerceran por el que 
las tenga atribuidas como propias. salvo 105 ca sos de 
delegaci6n 0 avocaci6n previstos en la Lev. 

3. Las competencias atribuidas a 105 titulares de las 
Consejerfas podran ser desconcentradas en otros 6rga
nos jerarquicamente dependientes de aquellos cuando 
circunstancias de caracter organizativo. funcional 0 terri
torial 10 hagan necesario y sea Jegalmente posible. La 
desconcentraci6n se aprobara mediante Decreto del 
Consejo de Gobierno. a prapuesta del titular de la corres
pondiente Consejeria. -

Artfculo 15. Delegaci6n de competencias. 

1. EI ejercicio de competencias de caracter admi
nistrativo del Presidente del Principado podra ser dele
gado por este en 105 titulares de las Consejerias 0 de 
105 6rganos de la Presidencia con nivel igual 0 superior 
a Direcci6n RegionaL. 

2. La's competenciasadministrativas del Consejo de 
Gobierno podtan ser delegadas por este en las Comi
siones Delegadas. 

3. Las competencias de los titulares de las Conse
jerias 'podranser delegadas por estos en los de las Vice
consejerias. Secretarfas Generales Tecnicas. Direcciones 
Regionales y. en su caso. de las Jefaturas de Servicio. 

En ningun caso podran ser objeto de delegaci6n las 
competencias relativas a: 

a) Los asuntos que. por raz6n de la materia. hayan 
de someterse al acuerdo 0 conocimiento del Consejo 
de Gobierno. 

b) Los asuntos que se refieran a relaciones con la 
Junta General del Principado. Presidente del Principado. 
autoridades y 6rganos del Estado y de las demas Comu
nidades Aut6nomas. 

c) La adopci6n de disposiciones de caracter general. 
d) La resoluci6n de recursos en 105 6rganos admi

nistrativos que hayan dictado 105 actos objeto de recurso. 
e) EI ejercicio de la potestad sancionadora. 
f) Las materias en que asf se determine por Lev 

del Principado de Asturias. 

4. La delegaci6n de competencias regulada en el 
presente articulo podra acordarse tanto en favor de 6rga
nos jerarquicamente dependientes del titular de la Con, 
sejerfa delegante. como en otras que no tengan tal 
dependııncia. cuando existan circunstancias de indole 
tecnica. econ6mica. social. jurfdica 0 territorial que 10 
hagan conveniente. . 

Articulo 16. Regimen jurfdico de la delegaci6n. 
( . 

1. La delegaci6n de cOmpetencias se efectuara por 
resoluci6n del 6rgana deıegante. En los supuestos en 
que la delegaci6n se yaya a realizar en favor de 6rganos 
que no sean jerarquicamente dependientes. sera pre
ceptivo el informe previo favorable del titular de la Con
sejeria de que dependan y. en su defecto. la autorizaci6n 
del Consejo de Gobierno. 

2. La delegaci6n de competencias y su revocaci6n 
debera publicarse en el «Boletin Oficial del Principado 
de Asturias». 
. 3. Salvo autorizaci6n expresa por Ley del Principado 
de Asturias. no podran delegarse las competencias que 
se ejercen por delegaci6n. 

4. Las resoluciones administrativas que se adopten 
por delegaci6n indicaran expresamente esta circunstan
cia. anteponiendose a la firma la expresi6n «por dele
gaci6n» 0 su forma usual de abreviatura. seguida de 
la fecha de la resbluci6n que confiri6 la delegaci6n y 
la del «Boletin Oficial del Principado de Asturias» en que 
se hubiere publicado. y se consideraran dictadas por 
el 6rgano delegante. . 

Articu 10 1 7. Avocaci6n. 

1. Los titulares de las Consejerias podran avocar 
para si el conocimiento de un asunto cuya resoluci6n 
corresponda ordinariamente a 6rganos jerarquicamente 
dependientes de los mismos. incluidos 105 supuestos a 
que se refiere el apartado 3 del articulo 14 de la presente 
Ley. cuando circunstancias de indole tecnica. econ6mica. 
social. jurfdica 0 territoriallo hagan conveniente. 

2. Igual facultad tendran 105 6rganos delegantes res
pecto del ejercicio de las competencias delegadas. cuan
do concurran las mismas circunstancias. 

3. La avocaci6n se realizara mediante resoluci6n 
motivada del 6rgano competente que debera ser noti
ficada a 105 interesados en el procedimiento. si 105 hubie
re. con anterioridad a la resoluci6n final que se dicte. 
Contra la resoluci6n de avocaci6n no cabra recur,so. aun
que podra impugnarse en el recurso que. en su caso. 
se interponga contra la resoluci6n del procedimiento. 

Artfculo 18. Encomienda de gesti6n. 

1. La realizaci6n de actividades de caracter materiaL. 
tecnico 0 de servicios de 'la competencia de los 6rganos 
de la Administraci6n del Principado 0 de las entidades 
de derecho publico de ellas dependientes. podra ser 
encomendada a otras 6rganos 0 entidades de la misma 
o de distinta Administraci6n. por razoneı; de eficacia 0 
cuando no se posean los medios tecnicos. personales 
o materiales id6neos para su desempefio. en los terminos 
y con el caracter previsto en la legislaci6n basica del 
regimen jurfdico de las Administraciones publicas. 

2. La encomienda de gesti6n a 6rganos pertene
cientes a la misma Consejeria 0 a entes'publicos depen
dientes de ella. sera autorizada por el titular de la Con
sejerfa competente. 

3. Para la encomienda de gesti6n a 6rganos 0 a 
entes publicos pertenecientes 0 dependientes de dife
rente Consejeria 0 de distinta Administraci6n publica. 
sera precisa la autorizaci6n por el Consejo de Gobierno. 

4. ·En 105 supuestos de encomienda de gesti6n a 
6rganos de la misma 0 de distinta Consejerfa de la Admi
nistraci6n del Principado. servira de instrumento de for: 
malizaci6n la resoluci6n 0 acuerdo que .Ia autorice. En 
105 demas supuestos La encomienda se formalizara 
mediante la firma del correspondiente Convenio. 

5. Para su efectividad. el instrumento en que la enco
mienda de gesti6n se formalice •. debera ser publicado 
en el «Boletin Oficial del Principado de Asturias». En todo 
caso. sera.contenido minimo del mismo: 

a) La actividad 0 actividades a que afecten. 
b) La naturaleza y alcance de la gesti6n encomen

dada. 
c) EI plazo de vigencia y los supuestos en que pro

ceda la finalizaci6n anticipada de la encomienda 0 su 
pr6rraga. . 

6. La encomienda de la gesti6n de actividades y 
servicios que sean competencia de otras Administracib
nes Publicas en favor de 6rganos 0 entes publicos per
tenecientes 0 dependientes de la Administraci6n del Prin
cipado de Asturias. requerira La previa aceptaci6n del 
Consejo de Gobierno y sera formalizada mediante la fir
ma del correspondiente Convenio que. en todo caso. 
habra de ser publicado en el «Boletin Oficial del Prin
cipado de Asturias». 

Articulo 19. Delegaci6n de firma. 

1. Los titulares de 105 6rııanos de la Administraci6n 
del Principado podran. en materias de su competencia. 
delegar la firma de sus resoluciones y actos adminis
trativos en los titulares de 105 6rganos 0 estructuras admi
nistrativas que de ellos dependan. dentro de los limites 
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sefialados en el.artfculo 15 de la presente Ley y de acuer
do con 10 establecido en la legislaci6n basica del regimen 
jurfdico de las Administraciones publicas. 

2. En las resoluciones y actos que se firmen por 
delegacl6n, se hara constar la denominaci6n del 6rgano 
autorızante y, a continuaci6n, precedido por la expresi6n 
«por autorizaci6n», 0 su forma usual de abreviatura, la 
denominaci6n del 6rgano en cuyo favor se hava con
ferido la delegaci6n de firma. 

CAPITULO iV 

De los actos administrativos y su revisi6n 

SECCIÖN 1.a ACTOS ADMINISTRATIVOS 

Artfculo 20. Regla general. 

Los actos administrativos emanados de los 6rganos 
de la Administraci6n del Principado de Asturias se ajus
taran a 10 determinado en la legislaci6n basica de regi
men jurfdico de las Administraciones Publicas, sin per
juicio de las especialidades derivadas' de su propia orga
nizaci6n regulada en la presenteLey. 

Artfculo 2 1. ,Forma de las disposieiones y aetos de la 
Administraei6n del Prineipado. . 

1. En el ejercicio de las facultades a que se refiere 
el artfculo 18.1 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del 
Presıdente y del Consejo de Gobierno del Principado de 
Asturias, el Presidente del Consejo de Gobierno dictara 
Decretos, que se denominaran Decretos de1 Presidente 
y no precisaran refrendo de ningun Consejero. Las demas 
atribuciones cuyo ejercicio requiera forma de Decreto 
seran refrendadas por el titular de la Consejerfa com
petente por raz6n (Le la materia y, en su defecto, por 
el tıtular de la de Interior y Administraciones publicas. 

2. Las disposiciones de caracter general que aprue
be el Consejo de Gobierno adoptaran la forma de Decreto 
y seran firmadas por el Presidente del Principado y el 
ConseJero a quien corresponda. Si afectaran a varias 
Consejerfas, ademas del Presidente del Principado las 
firmara e.1 titular de la Consejerfa de Interior y Admi
nistraciones publicas. Los demas actos del Consejo de 
Gobierno adoptaran la forma de Acuerdo. 

3. Las disposiciones administrativas de caracter 
general acordadas por las Comisiones Delegadas del 
Consejo de Gobierno adoptaran la forma de Orden, que 
sera firmada ən la forma prevista en el apartado pre
cedənte. Los demas actos de las mismas adoptaran la 
forma də Acuərdo. 

4. Los titulares de las Consejerfas, para la decisi6n 
de los asuntos de su competencia, podran dictar Reso
luciones. Asimismo, podran dictar instrucciones y 6rde
nəs də sərvicio ən materias propias de su competəncia. 

5. Los actos də otros 6rganos administrativos, en 
105 supuestos a que se rəfiəre .el artfculo 14.3 de la 
presente Ley, adoptaran la forma de Resoluci6n. 

6. Para quə se produzcan efectos jurfdicos, los 
Decretos y demas disposiciones administrativas de 
caracter general hab.ran de publicarse en əl «Boletin Ofi
cial del Principado də Asturias», y əntraran en vigor con
formə a 10 dıspuesto ən əl artfculo 2 del C6digo CiviL. 

Las instrucciones y 6rdenəs de servicio que dicten 
105 tıtulares də las Consejerias en matərias propias de 
su competencia seran publicadas en el «Boletin Oficial 
del Principado de Asturias», cuando asf 10 əxijan las nor
mas rəguladoras de cada procedimiənto 0 cuando 10 
aconsejən razones de interes publico apreciadas por el 
6rgano que las dict6. 

Artfculo 22. Comunieaeiones y notifieaeiones. 

1. Las comunicaciones que se dirijan a las auto
ridades seran firmadas por el titular de la Consejerfa 
respectiva. 

2. Las notificaciones a 105 interesados de las reso
luciones y actos que afecten a sus derechos e intereses 
y de 105 actos de tramite, seran firmadas por los titulares 
de 105 6rganos centrales superiores de la Consejerfa com
petente en la materia 0 por el titular de la estructura 
administrativa responsable de la tramitaci6n del proce
dimiento en que se hayan producido. 

Artfculo 23. Ejeeuei6n forzosa de 105 aetos adminis
trativos. 

La ejecuci6n forzosa de 105 actos emanados de la 
Administraci6n del Principado de Asturias sera ordenada, 
previo apercibimiento y de conformidad con 10 estable
cido en la legislaci6n basica aplicable en la materia, por 
el titular de la Consejerla competente por raz6n de la 
materia, con excepci6n de aquellos que correspondan 
a diversas Consejerlas, en cuyo caso la ejecuci6n se 
ordenara por el titular de la Consejerfa de Interior y Admi
nistraciones Publicas, y de 105 supuestos en que se trate 
de hacer efectivos ingresos de derecho publico, en los 
que se estara a 10 dispuesto en la normativa especifica. 

SECCIÖN 2. a REVlslÖN DE ACTOs EN VfA ADMINlsTRATIVA 

Artlculo 24. Regla general. 

La revisi6n de 10'5 aetos en vla administrativa se regira 
por 10 establecido en la legislaci6n basica del regimen 
juridico de las Administraciones Publieas, con las espe
cialidades propias derivadas de la organizaci6n de la 
Administraci6n del Principado de Asturias que se regulan 
en la ·presente Ley. 

Artlculo 25. Revisi6n de aetos nulos yanulables. 

1. La revisi6n de ofieio de 105 aetos nulos 0 anulables 
se realizara por el 6rgano autor del aeto. 

2. La declaraei6n previa de lesividad, en 105 ca 505 
en que legalmente proceda, sera competencia del titular 
de la Consejerla respectiva, salvo que por raz6n de la 
materia la competencia correspondiera al Consejo de 
Gobierno 0 Comisi6n Delegada, en cuyo caso la decla
raci6n p{evia de lesividad se hara por acuerdo de aqueı. 

3. La declaraci6n de lesividad de 105 actos emana-
. dos de organismos publicos de la Administraci6n del 

Principado de Asturias dotado de personalidad jurldica 
propia sera competencia del titular de la Consejerla a 
la que estuvieran adscritos. 

4. EI ejercicio de la competencia a que se refiere 
este artfculo no podra ser objeto de delegaci6n. 

Artlculo 26. Aetos que agotan la vla administrativa. 

En el ambito de la Administraci6n del Principadö de 
Asturias, ponen fin a la vla administrativa: 

a) Las resoluciones de 105 recursos' ordinarios 0 de 
105 procedimientos que 105 sustituyan, de conformidad 
con· 10 dispuesto en el apartado 3 del artlculo 27 de 
esta Ley. . 

b) Los acuerdos del Consejo de Gobierno y de sus 
Comisiones Delegadas. 

c) Las resoluciones de 105 6rganos administrativos 
que cərezcan de superior jerarquico, salvo que una Ley 
establezca 10 contrario. 

d) Los actos de otros 6rganos 0 autoridades cuando 
əsl 10 establezca una Ley del Principado de Asturias. 
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Articulo 27. Recursos contra actos que no agotan la 
vfa administrativə. 

1. Los actos dictados por los 6rganos de la Admi
nistraci6n del Principado de Asturias jerərquicamente 
dependientes de los titulares de las Consejerias respec
tivas. serən susceptibles de recurso ordinario. 

2. Los actos de los 6rganos de gobierno de los orga
nismos aut6nomos y otras entidades de derecho publico 
de la Administraci6n del Principado de Asturias. dotados 
de personalidad juridica propia. serən susceptibles de 
recurso ordinario ante el titular de la Consejeria a la 
que estan adscritos. 

3. No obstante 10 dispuesto en los apartados pre
cedentes. por Ley del Principado podrə ser sustituido 
el recurso ordinario por otros procedimientos de impug
naci6n 0 reclamaci6n. en supuestos 0 əmbitos secto
riales determinados y cuando la especificidad de la mate
ria asi 10 justifique. Las leyes que establezcan dichos 
procedimientos contendrən las reglas especificas a que 
los mismos deban sujetarse. con respeto de los prin
cipios. garantias y plazos a que se refiere la legislaci6n 
bƏsica. 

Articulo 28. Recursos contra actos de los titulares de 
las Consejerfas. 

Los actos de los titulares de las Consejerias que no 
agoten la via administrativa son susceptibles de recurso 
de suplica ante el Corisejo de Gobierno. Este recurso 
se regirə por las reglas establecidas para el recurso 
ordinario. 

Articulo 29. Recurso extraordinario de revisi6n. 

Contra los actos que agoten la via administrativa 0 
contra los que no se hava interpuesto recurso adminis
trativo en plazo. podra interponerse recurso extraordi
nario de revisi6n ante el titular. de la Consejeria com
petente por raz6n a la materia. correspondiendo al mis
mo su resoluci6n. salvo en los supuestos en queel acto 
recurrido se hubiere dictado por el Consejo de Gobierno. 
en cuyo caso correspondera a aste. 

Articulo 30. Rec/amaciones econ6mice-administrati
vas. 

Los actos de gesti6n. Iiquidaci6n y recaı.idaci6n de 
tributos propios del Principado de Asturias y de otros 
ingresos de derecho publico del mismo. asi como los 
de reconocimiento 0 liquidaci6n de obligaciones y cues
tiones relacionadas con las operaciones de pago rea
lizadas con cargo a la Tesoreria General del Principado 
de Asturias.son susceptibles de reCıamaci6n econ6mi
co-administrativa ante el titular de la Consejeria de 
Hacienda. Economia y Planificaci6n. sin perjuicio de la 
posibilidad de interponer previamente con carəcter 
potestativo recurso de reposici6n en los tarminos pre
vistos en la legislaci6n especifica. 

La resoluci6n de la reclamaci6n econ6mico-adminis-
trativa pondra fin a la via administrativa. ' 

Articulo 31. Reclamaciones previas al ejercicio de las 
acciones civiles y laborales. 

1. E.I ragimen de las reclama.ciones previas al ejer
cicio de las acciones civiles y laborales se ajustarə a 
10 dispuesto en la legislaci6n bəsica del ragimen juridico 
de las Administraciones publicas. con las especificacio
nes previstas en los apartados siguientes. 

2. Las reclamaciones previas a la via judicial se plan
tearən ante el titular de la Consejeria competente por 
raz6n de la materia. a quien correspondera su resoluci6n. 
Recibida la reclamaci6n y sin perjuicio de incorporar los 

antecedentes. informes. documentos y datos necesarios 
para determinar. conocer y comprobar 105 hechos sobre 
los cuales deba pronunciarse la resoluci6n. sera precep
tivo el informe del Servicio Juridico. que debera emitirlo 
en el plazo de un mes desde que sea solicitado. 

3. Igual tramite se seguirə en las reclamaciones pre
vias a la via laboral. En este supuesto. el plazo para 
la emisi6n del informe por parte del Servicio Juridico 
serə de diez dias. 

CAPITULOV 

Del procedimiento de elaboraci6n de disposiciones 
de caracter general 

Articulo 32. Iniciaci6n. 

1. EI procedimiento para la elaboraci6n de dispo
siciones administrativas de carəcter general y antepro
yectos de ley se iniciarə por resoluci6n motivada del 
titular de la Consejeria que ostente la competencia en 
la materia respectiva. por iniciativa propia 0 a propuesta 
de los distintos centros directivos de la misma. 

2. Debera incorporarse necesariamente al expedien
te la memoria expresiva de la justificaci6n y adecuaci6n 
de la propuesta a los fines que persiga la norma y la 
incidencia que habrə de tener asta en el marco normativo 
en que se inserte. Se incorporaran igualmente los estu
dios e informes previos que hubieren justificado. en su 
caso. la resoluci6n 0 propuesta de la iniciativa. asi como 
la tabla de vigencias de disposiciones anteriores sobre 
la misma materia y disposiciones que 'pudieran resultar 
afectadas y. en su caso. estudio acreditativo del coste 
y beneficio que hava de representar. 

Articulo 33. Tramitaci6n. 

1. EI 6rgano responsable de la tramitaci6n de los 
respectivos procedimientos en cada Consejeria serə la 
Secretaria General Tacnica. 

2. Cuando alguna disposici6n asi 10 establezca. 0 
el Consejero competente asi 10 estime conveniente. el 
proyecto de disposici6n sera sometido a informaci6n 
publica 0 al tramite de audiencia de las entidades u orga
nismos que por ley ostenten la representaci6n de inte
reses de carəcter general 0 pudieran resultar afectadas 
por la futu~a disposici6n. 

3. Cuando la disposici6n pueda suponer incremento 
de gasto 0 disminuci6n de ingresos. se incorporara una 
memoria econ6mica en la que se pongan de manifiesto. 
detalladamente evaluados. cuantos datos resulten pre
cisos para conocer las posibles repercusiones presupues
tarias de su ejecuci6n. siendo preceptivo en esta- caso 
informe de la Consejeria competente en materia ece
n6mica y presupuestaria. Asimismo. si la disposici6n 
implicara la necesidad de incremento 0 dotaci6n de 
medios personales. requerira informe de la Consejeria 
competente en materia de personal. 

4. Las propuestas de disposiciones generales serən 
informadas por la Secretaria General Tacnica de la Con
sejeria. Por decisi6n del titular de la Consejeria com
petente podran someterse a informe del Servicio Juridico 
del Principado de Asturias. . 

5. Cuando por raz6n de la importancia de la materia 
objeto de regulaci6n 0 por aplicaci6n de 10 preceptuado 
en las disposiciones vigentes. sea preceptivo o. en su 
caso. se entienda conveniente. əl proyecto de disposici6n 
sera sometido a dictamen de los 6rganos consultivos 
correspondientes. 
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Articulo 34. Aprobaci6n. 

Los proyectos de disposici6n habran de ser sometidos 
a aprobaci6n del 6rgano competente en cada caso. Los 
proyectos que deban someterse a la aprobaci6n del Con
sejo de Gobierno 0 Comisiones Delegadas se remitiran. 
al menos. con ocho dias. de antelaci6n a los titulares 
de las demas Consejerias. con el objeto de que puedan 
formular las observaciones que estimen oportunas. En 
caso de urgencia. apreciada por el Consejo de Gobierno 
o Comisi6n Delegada. podra abreviarse u omitirse este 
tramite. 

CAPITULOVI 

De la potestad sancionadora 

Articulo 35. Ejercicio de la potestad sancionadora. 

1. EI ejercicio de la potestad sancionadora en la 
Administraci6n del Principado de Asturias corresponde 
a 105 6rganos administrativos que la tengan expresa
mente atribuida por disposici6n de rango legal 0 regla
mentario. 

2. La iniciaci6n del procedimiento sancionador 
podra ser ordənada ən cada Consejeria por 105 titulares 
de las mismas 0 də las Viceconsejerias. Secretarias Gene
rales Təcnicas 0 Dirəcciones Regionales. en el ambito 
de las funcionəs cuyo əjərcicio les corrəsponda. Dichos 
6rganos son. asimismo. competentes para ordenar la 
instrucci6n de informaciones previas. la designaci6n de 
instructor Y. en su caso. Secretario del procedimiento 
sancionador y para la adopci6n de medidas provisiQnaləs 
a fin de asegurar la resoluci6n final que pueda recaer. 

CAPITULO Vii 

De la contrataci6n administrativa en la Administraci6n 
del Principado de Asturias 

Articulo 36. Regla general. 

Los contratos administrativos que celebre la Admi
nistraci6n del Principado de Asturias y sus organismos 
con personalidad juridica propia sometidos al derecho 
publico. se regiran por 10 dispuesto en la legislaci6n basi
ca sobre contratosde las Administraciones publicas. con 
las singularidades derivadas de su adecuaci6n a la estruc
tura organica dəl Principado de Asturias. 

Articulo 37. Organo competente. 

1. Los titulares de las Consejerfas. dentro de sus 
respectivas competencias. son 105 6rganos de contra
taci6n de la Administraci6n del Principado de Asturias 
y eslƏn facultados para otorgar. en nombre y represen
taci6n de la Comunidad Aut6noma. 105 respectivos con
tratos en que əsta intervenga; previo el cumplimiento 
de las dəterminaciones que sean exigibles y sin perjuicio. 
en su caso. de la necesaria autorizaci6n dəl Consejo 
de Gobierno para əl otorgamiento de determinados con
tratos. de conformidad con 10 establecido en el articulo 
siguiente. 

2. Corresponde al Consejo de Gobierno la aproba
ci6n de lo~ pliegos de clausulas administrativas generales 
y 105 pliegos de prescripciones təcnicas generales. y a 
105 titulares de las Consejerias rəspectivas la aprobaci6n 
de 105 proyectos tƏcnicos. 105 pliegos de clausulas admi
nistrativas particulares y 105 pliegos de prescripciones 
təcnicas que hayan de servir de base a cada contrato. 

3. En 105 organismos dotados de personalidad juri
dica propia sometidos al derecho publico. las compe
tencias a que se refierən los apartados precedentes seran 
ejercidas de conformidad con las normas que los regulan. 

Articulo 38. Autorizaci6n del Consejo de Gobierno en 
materia de contrataci6n. 

Sera necesaria autorizaci6n del Consejo de Gobierno 
para la celebraci6n de los contratos en los siguientes 
supuestos: 

a) Cuando su cuantia exceda de 30.000.000 de 
pesetas. 

b) Cuando tenga un plazo de ejecuci6n superior a 
un ano Y. ademas. hayan de comprometerse fondos 
publicos de futuros ejercicios presupuestarios. 

Articulo 39. Mesa de contrataci6n. 

1. En el ambito de .cada Consejeria se constituira 
una Mesa de contrataci6n integrada por un Presidente. 
designado por el titular de aquƏlla. y por los siguientes 
Vocales: el Jefe del Servicio 0 funcionario designado 
por Əste. un Letrado del Servicio Juridico del Principado 
y el Interventor General del Principado de Asturias 0 
un Interventor Delegado. Actuara de Secretario un fun
cionario de los servicios administrativos de la Consejeria. 

2. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el punto anterior. 
se podra crear en la Consejeria de Hacienda. Economia 
y Planificaci6n un servicio central de contrataci6n para 
la tramitaci6n de los expedientes referidos a suministros 
que afecten a la generalidad de las Consejerias. En tal 
caso. el titular de dicha Consejeria sera el 6rgano de 
contrataci6n y la Mesa de contrataci6n prevista en el 
parrafo anterior estara integrada por un Presidente desig
nado por aquƏI. un Vocal designado por el titular de 
la Consejeria a que el contrato se refiera 0 el de la del 
Interior y Administraciones publicas. un Letrado del 
Servicio Juridico. el Interventor General del Principado 
o su delegado y el Jefe del Servicio que tramite la con
trataci6n. que actuara de Secretario. 

Articulo 40. Constituci6n de fianzas. 

Las fianzas que se consignen en garantia de los con
tratos podran constituirse en las formas previstas en la 
legislaci6n basica de contrataci6n de las Administracio
nes publicas. tanto en los lugares senalados por əsta 
como en la Tesoreria General del Principado. 

Articulo 41. Registro de contratos. 

1. En la Consəjeria de Hacienda. Economfa y Pla
nificaci6n., se IIevara un registro de los contratos que 
celebre la Administraci6n de Principado de Asturias. en 
el que se reflejaran los datos que permitan tener un 
exacto conocimiento de los mismos. asi como de las 
incidencias que origine su cumplimiento. 

2. A efectos de formaci6n y actualizaci6n de los 
asientos del registro. le seran facilitados por los servicios 
correspondientes de las distintas Consejerias los datos 
y documentaci6n necesaria en la forma que se determine 
reglamentariamente. de modo que permitan la remisi6n 
desde el nfısmo del extracto del expediente al Tribunal 
de Cuentas en los casos que proceda. 

Disposici6n adicional primera. 

EI Principado de Asturias podra crear organismos 
aut6nomos. entidades de derecho publico y empresas 
publicas para la prestaci6n de servicios publicos. el cum
plimiento de actividades econ6micas al servicio de fines 
diversos. la administraci6n de determinados bienes 0 
la realizaci6n directa de actividades industriales. mer
cantiles u otras analogas de naturaleza y finalidades pre
dominantemente econ6mica. La creaci6n de estos entes 
debera ser autorizada por Ley de la Junta General en 
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la que se determinara el regimen juridico aplicable a 
los mismos, regulandose, en 10 no previsto en la Ley 
fundaeional, por las demas leyes del Principado. 

Disposici6n adicional segunda. 

Correspondera al Consejo de Gobierno la designaci6n 
de los miembros de los 6rganos superiores de direcei6n 
de los organismos aut6nomos y entidades de derecho 
publico, asi como la designaci6n 0 propuesta, segun pro
ceda, de las representaciones que correspondan a la 
Comunidad Aut6noma en los 6rganos de gobierno de 
las empresas publicas, salvo las expresamente reserva
das a la Junta General def Principado. 

Correspondera formular las propuestas de designa
ei6n a los titulares de las Consejerias que tengan relaci6n 
con estos entes. 

Disposici6n adicional tercera. 

Se atribuye a los titulares de Iəs Viceconsejerias, 
Secretarfas Generales Tecnicas y Direceiones Regiona
les, en el ambito de las funciones que respectivamente 
les correspondan, la competencia "ara la resoluei6n de 
los procedimientos saneionadoret por la comisi6n de 
infracciones que se cl!lifiquen como leves que no lIeven 
aparejada una sanci6n econ6mica superior a 200.000 
pesetas. 

Disposici6n adicional cuarta. 

A la entrada en vigor de esta Ley, el «Boletin Oficial 
del Principado de Asturias y de la Provincia» pasara a 
denominarse «Boletin Oficial del Principado de Asturias». 

Disposici6n adieional quinta. 

Reglamentariamente se adecuaran a la presente Ley 
las normas reguladoras de los distintos procedimientos, 
cualquiera que sea su rango, con especffica menci6n 
a los efectos estimatorios 0 desestimatorios que la falta 
de resoluci6n expresa produzca. 

Disposici6n transitoria. 

En tanto no se produzca la adecuaci6n a que se refiere 
la disposici6n adicional quinta de la presente Ley, se 
estara a 10 dispuesto en la legislaci6n basica del Estado. 

Disposiei6n derogatoria. 

Queda derogada la Ley 1/1982, de 24 de mayo, 
de organizaei6n y funcionamiento de la Administraci6n 
del Principado de Asturias, convalidada y modificada par
cialmente por la Ley 91/1983, de 12 de dieiembre, asi 
como cuantas disposiciones de igual 0 inferior rango 
se opongan a 10 dispuesto en esta Ley. 

Disposiei6n final. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar cuan
tas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y 
la aplicaci6n de la presente Ley. 

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. . 

Oviedo, 13 de marzo de 1995. 

ANTONIO TREVIN LOMBAN. 
Presidente 

(Publicada ən əl «Bo/ətin Oficiəl del Princ;pado de Asturias V de la Provinciə» 
numero 61. de 16 de mərzo de 1995) 

10634 LEY 3/1995, de 15 de marzo. de Sanciones 
en Materia de Vivienda. 

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 articulo 31.2 
del Estatuto de Autonomia para Asturias, vengo en pro
mulgar la siguiente Ley de Sanciones en Materia de 
Vivienda. 

PREAMBULO 

EI Estatuto de Autonomia para Asturias, aprobado 
por Ley Organica 7/1981, de 30 de dieiembre, establece 
en su articulo 10.1.2 la competencia exclusiva del Prin
cipado en materia de vivienda, en concordancia con la 
previsi6n contenida en el articulo 148.1.3 de la Cons
tituci6n Espanola. 

Al no haber aprobado hasta la fecha actual la Comu
nidad Aut6noma su normativa propia y especffica en 
materia saneionadora, se viene aplicando con caracter 
supletorio, de acuerdo con 10 previsto en el articulo 15.3 
del Estatuto de Autonomia para Asturias, la legislaei6n 
del Estado. 

Teniendo en cuenta la dispersi6n de tal normativa 
estatal. asi como su rango normativo, se hace necesario 
contar en el ambito de la Comunidad Aut6noma con 
una ley reguladora de las infracciones y sanciones en 
materia de vivienda, a fin de hac;er efectivo el cumpli
mento de los principios de legalidad y tipicidad de las 
infracciones administrativas recogidas en el articulo 25 
de la Constituci6n y mas recientemente en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

La presente Ley recoge los şenalados principios al 
tiempo que regula. de forma conjunta, las posibles infrac
ciones, cualquiera que sea el regimen juridico al que 
se encuentren sometidas las viviendas, y eleva las cuan
tias de las sanciones con la finalidad de proteger ade
cuadamente los intereses de los ciudadanos. 

La Ley se estructura en dos titulos, el primero relativo 
a las disposiciones generales, y el segundo sobre infrac
ciones y sanciones, que incluye, ademas, la ejecuci6n 
forzosa, la prescripci6n, el c6mputo de plazos y el pro
cedimiento. 

Articulo 1. Sujetos responsables. 
\ 

1. Seran sancionados por los hechos constitutivos 
de infracci6n administrativa a que se refieren 105 artfcu-
105 4, 5 Y 6 de la presente Ley, las personas ffsicas 
y juridicas que resulten responsables de los mismos, aun 
a titulo de simple inobservancia. 

2. Cuando el cumplimento de las obligaciones 
impuestas por las disposiciones legales, en las materias 
a que se refiere el artfculo anterior, corresponda a varias 
personas ffsicas y juridicas conjuntamente, responderan 

. de forma solidaria de las infracciones que, en su caso, 
se cometan y de las sanciones que se impongan. 

3. Igualmente, cuando el cumplimiento de las obli
gaeiones impuestas por las disposiciones legales en las 
mismas materias conlleve el deber de prevenir las infrac
ciones administrativas cometidas por otros, responderan 
de forma solidaria las personas ffsicas y juridicas sobre 
las que ese deber recaiga. 

4. Si la infracei6n administrativa se imputa a una 
persona juridica, pueden ser consideradas tambien como 
responsables las personas que integren sus organismos 
rectores 0 de direcci6n, en el caso de que asi se esta
blezca en la disposiciones reguladoras del regimen jurf
dico de cada forma de personificaci6n. 


