
20-ii-2009 BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 42 1/1

I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales ●
Consejería de administraCiones PúbliCas y Portavoz del Gobierno

Decreto 11/2009, de 11 de febrero, por el que se adscriben funciones y servicios en materia de provisión de 
medios personales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia, transferido por la Admi-
nistración del estado al Principado de Asturias.

Por real decreto 2003/2008, de 5 de diciembre, se aprobó el acuerdo de la Comisión mixta de transferencias de la 
administración del estado al Principado de asturias, adoptado en sesión celebrada el día 20 de noviembre de 2008, de 
traspaso de funciones y servicios de la administración del estado a la Comunidad autónoma Principado de asturias, en 
materia de provisión de medios personales y económicos para el funcionamiento de la administración de justicia.

Procede, como consecuencia del citado traspaso, adscribir de forma expresa a los órganos correspondientes de la 
Administración del Principado de Asturias tales funciones y servicios en los términos fijados en el acuerdo de la Comisión 
mixta de transferencias.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y previo Acuerdo del 
Consejo de Gobierno, adoptado en su reunión de 11 de febrero de 2009, por medio del presente

d i s P o n G o

Artículo único.—Adscripción de funciones y servicios.

Se adscriben a la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad las funciones y servicios previstos en el Acuerdo de 
la Comisión mixta de transferencias adoptado en sesión celebrada el día 20 de noviembre de 2008, sobre traspaso al 
Principado de asturias de las funciones y servicios de la administración General del estado en materia de provisión de 
medios personales y económicos para el funcionamiento de la administración de justicia, aprobado por real decreto 
2003/2008, de 5 de diciembre; sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo de Gobierno del Principado, y a 
las Consejerías de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno y de Economía y Hacienda de acuerdo con lo dis-
puesto en los artículos 14 y siguientes de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la 
administración del Principado de asturias y demás normas concordantes.

Disposición final

Primera.—Modificación de estructura orgánica.

La Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad elaborará, en su caso, la correspondiente propuesta de modifica-
ción de su estructura orgánica al objeto de incorporar las funciones y servicios traspasados a los órganos que estime 
procedentes.

Segunda.—Desarrollo normativo.

Se faculta a las Consejerías de Presidencia, Justicia e Igualdad, de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno 
y de Economía y Hacienda para dictar en el ámbito de sus respectivas competencias, cuantas disposiciones sean nece-
sarias para el desarrollo y ejecución del presente Decreto y para adoptar las medidas precisas para la plena efectividad 
y ejecutividad práctica de las funciones traspasadas.

Dado en Oviedo, a 11 de febrero de 2009.—El Presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces.—La Consejera de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya Diego.—4.914.
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