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I. PRINCIPADO DE ASTURIAS
-

DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE INTERIOR Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS:

DECRETO 13/92, de 21 de febrero, por el que se
dispone la renovacion de los Vocales integrantes de la
Comision Mixta 'constituida de acuerdo con la disposicion transitoria cuarta del Estatuto de Autonom£a
para Asturias, en representacion de la Comunidad
Aut6noma.

Por Decreto 50/87, de 3 de setiembre, fueron renovados
los Vocales integrantesde la Comisi6n Mixta a que se refiere
la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia
para Asturias, en representaci6n de la Comunidad Aut6norna, de acuerdo con 10previsto en el art. 2. 0 del Real Decreto
1.707/82, de 24 de junio, por el que se aprueban las normas
de traspaso de servicios del Estado al Principado de Asturias
y de funcionamiento de la citada comision.
Celebradas el 26 de mayo de 1991 elecciones a la Junta
General del Principado y constituida la nueva asamblea legislativa; producido por Real Decreto 1.073/91, de 10 de julio,
el nombramiento de ' nuevo Presidente del Principado de
Asturias, y constituido el Consejo de Gobierno cuyos componentes fueron nombrados por Decreto 17/91, de 11 de julio,
del Presidente del Principado, procede la renovaci6n de los
componentes de la Comisi6n Mixta, integrando en la misma,
al igual que en la legislatura anterior, a representantes de los
grupos parlamentarios de la Junta General del Principado,
En su virtud, previa acuerdo del Consejo de Gobierno en
su reuni6n de 21 de febreto de 1992,
Vengo en disponer el cese de los Vocales de la Comision
Mixta designados en representaci6n del Principado de Asturias por Decreto 50/87, de 3 de setiembre, agradeciendoles
los servicios prestados, y designando en sustituci6n de los
mismos a don Juan Ram6n Bances Alvarez, don Francisco
Bastida Freijedo, dona Maria Antonia Fernandez Felgueroso, don Bernardo Fernandez Perez, don Jose Garcia Gonzalez, don Sergio Marques Fernandez, don Celestino Suarez
Gonzalez y don Avelino Viejo Fernandez.
.
Don Bernardo Fernandez Perez actuara como Vicepresidente de la citada Comision Mixta .
Dado en Oviedo, a veintiuno de febrero de mil novecientos noventa y dos.-EI Presidente del Principado, Juan Luis
Rodriguez-Vigil Rubio. EI Consejero de Interior y Administraciones Publicas, Bernardo Fernandez perez.-3.396.
': '

CONSEJERIA DE MEDIa AMBIENTE Y URBANISMO:

DECRETO 10/92, de 7 de [ebrero, por el que se crea
la Comision para Asuntos Medioambientales.

Por Decreto 90/91, de 13 desetiembre, se aprobo la
estructura or~ariica de .Ia Consejerta de ' Medio Ambiente y
Urbanismo, asumiendocompetencias hasta ese momenta
atribuidas a la Agencia de Medio Ambiente. El principio de
unidad de gestion del medio ambiente fue desarrolJado por la
Administraci6n del Principado, concentrando en un unico
6rgano colegiado todas las funciones a ella atribuidas, ya fueran actuaciones con potencial impacto ambiental 0 en relaci6n con la defensa de los bienes y las personas.
EI innegable caracter horizontal que tiene la variable
ambiental como componente esencial de la politicas economica, industrial, agricola y social; el respeto a los principios
administrativos de unidad de acci6n, coordinaci6n de la
Administraci6n, eficacia y economfa radministrativa , y la
experiencia acumulada con el funcionamiento del Consejo
Rector de la antigua Agencia recomiendan someter a la decisi6n e intervenci6n de un 6rgano colegiado aquellos asuntos
con una notoria incidencia medioambiental,
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Reforzado el 6rgano ambiental de la Administraci6n del
Principado de Asturias con la asuncion de nuevas funciones
en materia de aguas y sanidad ambiental, se considera necesaria a los fines expuestos la creacion de la Comisi6n para
Asuntos Medioambientales, en la que se integran los departamentos cuyas actuaciones tienen incidencia direct a en la
gestion del ambiente, previendo incluso la posibilidad, dadas
las actuaciones que la Administraci6n del Estado realiza en la
Comunidad a .traves del Ministerio de Obras Publicas y
Transportes, designar rcpresentantes en la Comisi6n.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Medio
Ambiente y Urbanismo, y previo acuerdo del Consejo de
Gobiemo, en su reunion de 7 de febrero de 1992,

DISPONGO:
Articulo 1.-1. Se crea la Comisi6n para Asuntos
Medioambientales como 6rgano consultivo y asesor en planificacion y gesti6n ambiental.
2. La Comision para Asuntos Medioambientales queda
adscrita a la Consejeria de Medio Ambiente y Urbanismo.
Articulo 2.-1. La Comisi6n para Asuntos Medioambientales emitira preceptivamente informe con caracter previo a
la:
a) Aprobaci6n de planes de saneamiento atmosferico.
b) Autorizacion de dragados, encauzamiento y defensas
de nos.
c) Aprobaci6n de apertura, modificaci6n 0 ampliaci6n de
pistas forestales.
d) Aprobaci6n de planes de abastecimiento y saneamiento de aguas.
e) .Autorizacion para la instalacion de infraestructuras
paratratamiento de residuos solidos urbanos e industriales.
f) Autorizaci6n y ordenaci6n de actividades extractivas.
g) Elaboracion de propuesta definitiva de declaracion de
espacios naturales protegidos.
h) La ordenaci6n forestal y el aprovechamiento de los
recursos acuicolas,

2. La Comisi6n de Asuntos Medioambientales, asimismo, ernitira preceptivamenteinforme en los tramites en que,
en cada caso, corresponda ala Administraci6n del Principado
en relaci6n con:
a) Expedientes de autorizacion de instalaciones de producci6n, transformaci6n, distribuci6n y transporte de energia
electrica dentro del territorio de la Comunidad que afecten al
de otras Comunidades Autonomas.
b) Peticiones de autorizaci6n de exploracion, permisos de
investigaci6n y concesiones de explotaci6n de yacimientos de
hidrocarburos Iiquidos y gaseosos existentes en el territorio
del Principado, y de autorizaci6n de instalaciones para la producci6n, transportes, distribucion, almacenamiento, depuracion y refino de hidrocarburos en el ambito del citado territorio.
c) Propuestas de declaracion de zonas de reservas mineras a favor del Estado en el territorio del Principado, asi
como proyectos de explotaci6n, investigacion y explotaci6n
de las mismas.
3. Asimismo, dicha Comision ernitira preceptivamente
informe en los expedientes que se tramiten para la aprobacion de actuaciones y proyectos que deban, de acuerdo con la
norrnativa vigente, someterse al procedimiento de impacto
ambiental,
4. La Comision emitira tambien informe cuando asi 10
soliciten los distintos departamentos de la Administraci6n del
Principado de Asturias a traves del Consejero respectivo.
5. Las determinaciones que la Comisi6n haya acordado al
respecto, una vez aprobadas par el Organo Medioambiental
del Principado de Asturias, se remitiran a los distintos departamentos para que las incorporen dentro de sus planes y proyectos.
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. Articulo 3.-1. La Comisi6n, bajo la presidencia del titular de la Consejerfa de Medio Ambiente y Urbanismo, estara
integrada por :

EI Viceconsejero de Infraestructuras.
El Director Regional de Medio Ambiente.
El Director Regional de Recursos Naturales.
El Director Regional de Cultura.
El Director Regional de Educaci6n.
EI Director Regional de Industria y Comercio.
EI Director Regional de Salud Publica .
EI Director Regional de Montes y Ordenaci6n Rural.
EI Director Regional de Cooperaci6n y Mejora Rural.
El Director Regional de Minerfa y Energfa.
.
EI Director Regional de Urbanismo y Ordenaci6n del
Territorio.
2. EI Ministerio de Obras Piiblicas y Transportes podra
designar dos representantes.
3. Como Secretario actuara un funcionario de la Direcci6n Regional de Medio Ambiente.
Articulo 4.-En caso de ausencia, el Presidente sera sustituido por el Director Regional de Medio Ambiente.
Artlculo 5.-La Comisi6n se reunira siempre que haya
asuntos que deb an ser sometidos a su consideraci6n, previa
convocatoria de su presidente, a quien correspondera tambien formar el orden del dia ,
Artlculo 6.-El qu6rum para la valida reuni6n de la Comisi6n en primera convocatoria sera el de mayorfa absoluta de
sus componentes; si no existiera qu6rum, se reunira en
segunda convocatoria media hora despues de la senalada para
la primera, bastando en este caso con la asistencia del Presidente, el Secretario y tres Vocales.
Articulo 7.-Se podran constituir, por acuerdo de la
Comisi6n, ponencias tecnicas especfficas con la funci6n de
elaborar informes sobre los planes y proyectos que los distintos departamentos de la Administraci6n del Principado sometan a la decisi6n de dicha Comisi6n . La composici6n y funcionamiento de las ponencias se fijaran en el acuerdo de su creaci6n.
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Vivienda y Arquitectura de la Consejerfa de Infraestructuras
y Vivienda, convocado mediante Resoluci6n de fecha 9 de
e.nero d~ 1992, B.OI:,ETIN OFICIAL del Principado de Astunas y de la Provincia de 22 de enero, de conformidad con 10
previsto en el art. 17.a) de la Ley 3/85, de 26 de diciembre de
Ordenaci6n de la Funci6n Publica de la Administraci6n 'del
Principado de Asturias, asf como en el art. 51 del mismo
texto legal 7n la redacci6n dada a este ultimo por la Ley 4/91,
de 4 de abnl, todo ello en relaci6n con el art , 21 y concord antes del Decreto 35/87, de 30 de abril , porel que se aprueba el
Regla~ento de Provis~6n de Puestos de Trabajo, Promoci6n
Profesional y Promocion Intema de los Funcionarios de la
Administraci6n del Principado de Asturias, y de acuerdo con
la configuraci6n del puesto referenciado que se realiza en el
Decreto 40/91, de 4 de abril , y Acuerdo de Consejo de
Gobier:t? d~ 27 de diciembre de 1991, por el que se aprueba
la modificacion de los Anexos I, IV, VI YVIII de Relaciones
de Puestos de Trabajo de personal funcionario examinadas
l~s solicitudes y los meritos alegados por los solicitantes y en
virtud de la propuesta efectuada por la Direcci6n Regional de
Vivienda y Arquitectura ,
RESUELVO :
Primero.-Nombrar para el desernpefio del puesto de trabajo de Secretaria de Despacho del Director Regional de
Vivienda y Arquitectura a doria Marfa Teresa Latorre Casares , funcionaria de carrera del Cuerpo Auxiliar.
Segundo.-Dar traslado de la pres ente Resoluci6n a la
Direcci6n Regional de la Funci6n Publica a los efectos oportunos , as! como al BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia para su publicaci6n, computandose
a partir de la fecha en que la misma se produzca los plazos
establecidos en el art. 10 del Decreto 35/87, de 30 de abril.

Oviedo , a seis de marzo de mil novecientos noventa y
dos .-EI Consejero de Infraestructuras y Vivienda .-3.321.
-

OTRAS DISPOS/CIONES

CONSEJERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES:
AGENCIA REGIONAL DE CONSUMO

Disposicion adicional

Los Vocales de la Comisi6n para Asuntos Medioambientales se integraran en el Consejo Regional de Medio
Ambiente en sustituci6n de los representantes previstos en el
art . 4.2.e) del Decreto 30/91, de 7 de marzo, por el que se
crea dicho Consejo.
Disposicion final

El presente Decreto entrara en vigor al dfa siguiente de su
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia .
Dado en Oviedo, a siete de febrero de mil novecientos
noventa y dos.-El Presidente del Principado, Juan Luis
Rodriguez-Vigil Rubio.-La Consejera de Medio Ambiente
y Urbanismo , Maria Luisa Carcedo Roces.-3.245.
-

AUTORlDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCfURAS Y VIVIENDA:

RESOLVC/ON de 6 de marzo de /992 , de la Consejeria de Infraestructuras y Vivienda, por la que se
nombra Secretaria de Despacho del Director Regional de Vivienda y Arquitectura a dona Teresa Latorre
Casares.

Visto el expediente tramitado en orden a la provision del
puesto de Secretaria de Despacho del Director Regional de

RESOLVCION de 20 de febrero de /992, de la Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales, por la que se
aprueban la convocatoria y las bases que regiran la
concesion de subvenciones a las asociaciones de consumidores y usuarios del Principado de Asturias para
1992.

En los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para 1992 se incluye credito en el concepto presupuestario
1607 443E 480, para subvencionar las actividades y programas de las asociaciones de consumidores y usuarios que promuevan la mayor efectividad de sus derechos e intereses.
Con sujeci6n al procedimiento establecido por Decreto
78/83, de 27 de octubre, por el que se regula el regimen general de concesi6n de subvenciones, y a propuesta de la Agencia Regional de Consumo se hace publica la siguiente convocatoria y las bases que han de regirla. . . .
Primera .-Es objeto de la presente convocatoria la concesi6n de subvenciones y ayudas a las asociaciones de consumidores y usuarios que promuevan actividades de interes para la
defensa del consumidor y del usuario, durante el ano 1992, en
el ambito territorial del Principado de Asturias.
Segunda.-Podran optar a estas subvenciones y ayudas las
asociaciones y entidades inscritas en el Registro de Organizaciones de Consumidores de la Agencia Regional de Consurno, de acuerdo con 10 establecido en la Resoluci6n de 14 de
enero de 1992, tanto las de ambito regional, comarcal 0 municipal como las integradas en federaciones de mayor ambito
territorial, en cuanto esten radicadas en el Principado de
Asturias.
.

