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d) En caso de nuevas viviendas, se acornpanara, firmado
por tecnico competente , proyecto basico 0 de ejecuci6n . Este
ultimo, en su caso, debera presentarse antes del inicio de las
obras, con los requisitos sefialados por la normativa vigente.
e) En caso de rehabilitaci6n, habra de aportarse presupuesto y Memoria de actuaci6n, con las firmas del solicitante,
la persona encargada de su ejecuci6n y el tecnico correspondiente, cuando las obras 10 precisaren. Igualmente , debera
constar la documentaci6n fotografica del edificio, expresiva
de la conveniencia de la actuaci6n.
f) Tratandose de la percepci6n de creditos regulados en
las disposiciones relativas a viviendas deProtecci6n Oficial,
el beneficiario debera atenerse a los terrninos de dichas normas .
g) En todo caso, las obras de nueva planta requeriran el
informe previa favorable del 6rgano urbanistico pertinente,
de acuerdo con las normas aplicables. Las obras de rehabilitaci6n, por su parte, estaran condicionadas a la constancia de
la solicitud autorizatoria 0, en su caso, a la licencia efectiva.
Todo ella a reserva del cumplimiento de otras exigencias
serialadas por la nomativa sectorial. La carencia de licencia,
o la concesi6n irregular de la misma, deterrninara la revocaci6n de los beneficios previstos en la presente norma.
A estos efectos de tramitaci6n se pod ran solicitar las instancias a traves de las Oficinas Comarcales de Agricultura y
Pesca, 0 a traves de cualquier otra que se designase a tal fin;
quienes las tramitaran ante la Consejeria de Ordenaci6n del
Territorio , Vivienda y Medio Ambiente .

Articulo 14: Presentada una solicitud ante la Consejeria
de Ordenaci6n del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente
sera tramitada por la Comisi6n de Vivienda Rural siempre
que retina todos los requisitos materiales y formales . En caso
de dep6sito de una documentaci6n incompleta , la Consejeria
otorgara un plazo de subsanaci6n de 10 dias al interesado,
con apercibimiento de archivo del expediente, de acuerdo
con el art. 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo .
La Comisi6n de Vivienda Rural se reunira, al menos , una
vez al trimestre para informar con caracter vinculante las distint as peticiones y ejercer las competencias que Ie atribuye el
presente I>ecreto.
Componen la Comisi6n de Vivienda Rural:
- EI Presidente, que 10sera el titular de la Consejeria de
Ordenaci6n del Territorio , Vivienda y Medic Ambiente.
- El Vicepresidente primero , cargo que recaera en el
Director Regional de Vivienda y Arquitectura .
- El Vicepresidente segundo, que recaera en el Director
Regional de Agricultura .
- Seis Vocales en representaci6n, respectivamente , de
las Consejerfas de Ordenaci6n del Territorio, Vivienda y
Medio Ambiente, y Educaci6n, Cultura y Deportes, de los
Colegios Oficiales de Arquitectos y de Aparejadores y
Arquitectos Tecnicos de Asturias , asi como de dos Ayuntamientos de la Regi6n .
. - El Secretario 10 sera un funcionario de carrera de la
Secci6n de Vivienda Rural de la Consejeria de Ordenaci6n
del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente .
La Comisi6n de Vivienda Rural podra constituir en su
seno una Permanente para la delegaci6n de los asuntos ordinarios 0 de trarnite .

Articulo 15: Dictaminada favorablemente una petici6n
por la Comisi6n de Vivienda Rural , la Consejeria procedera
a fijar la cuantia del anticipo, de acuerdo con el baremo establecido en el art. 10. Para la percepci6n efectiva del prestame, el interesado debera aportar la certificaci6n a que hace
referencia el art . 9.
Articulo 16: Las solicitudes contempladas en la presente
norma, seguiran el regimen juridico de las peticiones, de
acuerdo con la Ley de Procedimiento Administrativo .

2973

S610 tendran la calificaci6n de definitivas y recurribles las
Resoluciones de la Consejeria, firmadas por su titular, a que
se refiere el art. 19.
Corresponde a la jurisdicci6n contencioso-administrativa
el conocimiento de cuantas cuestiones puedan suscitarse en
relaci6n con el procedimiento de preparaci6n, tramitaci6n y
adjudicaci6n de los prestamos, asi como sus efectos y resolucion, a salvo las cuestiones de propiedad y las causas de rescici6n de naturaleza civil no previstas en la presente disposici6n.

Disposiciones adicionales
Primera: La Consejeria de Ordenaci6n del Territorio,
Vivienda y Medio Ambiente podra establecer programas
especificos de rehabilitaci6n en los que se contemplen ayudas
adicionales.
Disposiciones finales
Primera: Corresponde a los 6rganos previstos en el presente Decreto la gesti6n de cuantas competencias y medios
hubieran correspondido al extinto Patronato para la Mejora
de la Vivienda Rural.
Segunda: Se faculta a la Consejeria de Ordenaci6n del
Territorio, Vivienda y Medio Ambiente para dictar cuantas
disposiciones considere oportunas en desarrollo del presente
Decreto.
Tercera: EI presente Decreto entrara en vigor al dia
siguiente de su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia.
Disposici6n derogatoria
Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a la
presente en el ambito de la Comunidad Aut6noma del Principado de Asturias.
Dado en Oviedo, a ocho de agosto de mil novecientos
ochenta y cinco.-El Presidente del Principado , Pedro de
Silva Cienfuegos-Jovellanos.-El Consejero de Ordenaci6n
del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, Arturo Gutierrez de Teran Menendez-Castanedo.-6.500.
-

.

DECRETO 82/1985, de 8 de agosto, de delegaci6n
de la facultad de informe en materia de las actividades
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, con referencia a todos los grupos integrantes en el Anexo del
Decreto de 12 de diciembre de 1984, en el Concejo de
Aviles.
Por el Ayuntamiento de Aviles se acord6 solicitar al
amparo de 10 dispuesto en la Ley de 21 de noviembre de 1984
y Decreto de 12 de diciembre del mismo afio, la delegaci6n
de la facultad de informe en materia de actividades molestas,
insalubres, nocivas y peligrosas , con referencia a todos los
grupos integrantes en el Anexo del mencionado Decreto .
En su virtud, a propuesta del Consejero de Ordenacion
del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente , previa de liberaci6n del Consejo de Gobierno en su reuni6n de 8 de agosto
de 1985,
I>ISPONGO:

Articulo 1.°: Se delega en el Concejo de Aviles la facultad
de informe de la Agencia de Medio Ambiente del Principado
de Asturias en materia de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas con referencia a todos los grupos del
Decreto de 12 de diciembre de 1984.
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Disposicion transitoria
Las solicitudes con Iicencia en curso a la entrada en vigor
del presente Decreto continuaran tramitandose de conforrnidad con la delegaci6n operada, salvo que se haya adoptado el
acuerdo a que se refiere el art. 30.2 c del Reglamento de
Actividades Molestas , Insalubres, Nocivas y Peligrosas, en
cuyo caso se rernitiran a la Agencia para su calificaci6n.

Disposicion final
EI presente Decreto entrara en vigor al dla siguiente de su
publicaci6n.
Dado en Oviedo, a ocho de agosto de mil novecientos
ochenta y cinco.-EI Presidente del Principado, Pedro de
Silva Cienfuegos-Jovellanos.-El Consejero de Ordenaci6n
del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, Arturo Gutierrez de Teran Menendez-Castanedo.-6.501.
-e-

DECRETO 83/1985, de 8 de agosta, de delegacion
de la facultad de informe en materia de las actividades
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, can referencia a todos los grupos integrantes en el Anexo del
Decreta de 12 de diciembre de 1984, en el Concejo de
Langreo.
Por el Ayuntamiento de Langreo se acordo solicitar al
amparo de 10 dispuesto en la Ley de 21 de noviembre de 1984
y Decreto de 12 de diciembre del mismo afio , la delegaci6n
de la facultad de informe en materia de actividades molestas,
insalubres, nocivas y peligrosas, con referencia a todos los
grupos integrantes en el Anexo del citado Decreto.
En su virtud , a propuesta del Consejero de Ordenaci6n
del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, previa de Iiberaci6n .del Consejo de Gobierno en se reuni6n de 8 de agosto de
1985,

DISPONGO:

Articulo 1.°: Se delega en el Concejo de Langreo la facultad de informe de la Agenda de Medio Ambiente del Principado de Asturias en materia de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas con referencia a todos los grupos
del Decreto de 12 de diciembre de 1984.
Disposicion transitoria
Las solicitudes de Iicencia en curso a la entrada en vigor
del presente Decreto continuaran tramitandose de conformidad con la delegaci6n operada, salvo que se haya adoptado el
acuerdo a que se refiere el art . 30.2 c del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, ,en
cuyo caso se remit iran a la Agencia para su calificacion,

Disposicion final
El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su
publicaci6n.
Dado en Oviedo, a ocho de agosto de mil novecientos
ochenta y cinco .-El Presidente del Principado, Pedro de
Silva Cienfuegos-Jovellanos.-EI Consejero de Ordenaci6n
del Territorio , Vivienda y Medio Ambiente , Arturo Gutierrez de Teran Menendez-Castanedo.-6.502.
-e-

DECRETO 84/1985, de 8 de agosto, de delegacion
de la facultad de informe en materia de las actividades
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, can refe-
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rencia a todos los grupos integrantes en el Anexo del
Decreto de 12 de diciembre de 1984, en el Concejo de
Gij6n .
Por el Ayuntamiento de Gij6n se acord6 solicitar al
amparo de 10 dispuesto en la Ley de 21 de noviembre de 1984
y Decreto de 12 de diciembre del mismo ano , la delegaci6n
de la facultad de informe en materia de actividades molestas,
insalubres, nocivas y peligrosas, con referencia a todos los
grupos integrantes en el Anexo del citado decreto.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Ordenaci6n
del Territorio , Vivienda y Medio Ambiente , previa deliberaci6n del Consejo de Gobierno en su reuni6n de 8 de agosto
de 1985,
DISPONGO:

Articulo 1.°: Se delega en el Concejo de Gij6n la facultad
de informe de la Agencia de Medio Ambiente del Principado
de Asturias en materia de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas con referencia a todos los grupos del
Decreto de 12 de diciembre de 1984.
Disposici6n transitoria
Las solicitudes de licencia en curso a la entrada en vigor
del presente Decreto continuaran tramitandose de conformidad con la delegaci6n operada, salvo que se haya adoptado el
acuerdo a que se refiere el art. 30.2 c del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, en
cuyo caso se rernitiran a la Agencia para su calificaci6n .

..

Disposicion final

EI presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su
publicaci6n.
Dado en Oviedo, a ocho de agosto de mil novecientos
ochenta y cinco.-EI Presidente del Principado, Pedro de
Silva Cienfuegos-Jovellanos.-EI Consejero de Ordenaci6n
del Territorio , Vivienda y Medio Ambiente, Arturo Gutierrez de Teran Menendez-Castanedo.-6.503.
CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS . TURISMO, TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES:

DECRETO 85/1985, de 8 de agosto, par el que se
crea el Consejo de Turismo del Principado de Asturias, como organa consultivo, de asesoramiento y
estudio de la Consejeria de Obras Publicas, Turismo ,
Transportes y Comunicaciones.
Por Reales Decretos 2.874/1979, de 17 de diciembre, y
3.550/1983, de 28 de diciembre, se han transferido las competancias en materia de Turismo al Principado de Asturias que
afecta a la Ordenaci6n de la Oferta, Empresas y Actividades
Turfsticas, Ordenaci6n y Promoci6n del Turismo .
Regulada por Decreto 7/1984, de 13 de enero, la estructura organica de la Consejeria de Obras Piiblicas, Turismo ,
Transportes y Comunicaciones del Principado de Asturias y
asignadas a dicha Consejeria las competencias en materia de
Turismo.
.
La multiplicidad de competencias afectadas a las empre-'
sas turisticas, ordenamiento e inspecci6n junto a la gran dispersi6n de actividades e inversiones realizadas por Ayuntamientos, Entidades y Asociaciones, asi como la necesidad de
evacuar consultas y emitir informes preceptivos han puesto
de manifiesto la necesidad de crear un 6rgano consultivo que
venga a paliar la actual deficiencia.
En su virtud y a propuesta del Consejero de Obras Publi cas, Turismo , Transportes y Comunicaciones, vista la Ley 11
82, de 14 de mayo, de Organizaci6n y Funcionamiento de la
Administraci6n del Principado de Asturias, convalidada y

