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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de administraCiones PúbliCas y Portavoz del Gobierno

ResoluCión de 31 de mayo de 2011, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por 
la que se otorga la bandera a la Parroquia Rural de Barcia y leiján.

el alcalde del ayuntamiento de valdés, remitió a esta Consejería el expediente relativo a la adopción de la bandera 
de la Parroquia rural de barcia y leiján a efectos de su aprobación.

El proyecto de bandera fue aprobado por la Junta de la Parroquia Rural de Barcia y Leiján, ratificado por el Pleno 
municipal e informado por el real instituto de estudios asturianos en los siguientes términos “(...) que, no habiendo 
antecedentes conocidos de la existencia de bandera en la parroquia rural de referencia y tratándose, por tanto, de una 
adopción no condicionada por documentación preexistente, no parece que haya inconveniente en aceptar el acuerdo de 
la junta de la parroquia rural de barcia y leiján y del ayuntamiento Pleno de valdés”.

la ley del Principado de asturias 11/1986, de 20 de noviembre, por la que se reconoce la Personalidad jurídica de la 
Parroquia rural establece que a la junta de la Parroquia rural se aplicarán con carácter supletorio las normas previstas 
para el ayuntamiento Pleno en la legislación de régimen local. el artículo 22.2b de la ley 7/1985, de 2 de abril, re-
guladora de las Bases de Régimen Local reserva al Pleno la competencia sobre adopción o modificación de la bandera, 
enseña o escudo y el artículo 47.2 del mismo cuerpo legal, exige mayoría absoluta del número legal de miembros de la 
corporación para el ejercicio de tal competencia requisitos que se encuentran acreditados en el expediente remitido.

el rd 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de organización, Funcionamiento y ré-
gimen jurídico de las entidades locales establece en su artículo 186 que el otorgamiento de banderas se efectuará por 
el órgano de gobierno competente de la Comunidad autónoma.

Corresponde a la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno del Principado de asturias acordar 
la resolución en base a lo previsto en los artículos 38 de la ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de 
Gobierno del Principado de asturias, 7 de la ley 8/1991, de 30 de julio, de organización de la administración del Princi-
pado de asturias, 21 de la ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del Principado de 
asturias y el decreto 34/2008, de 26 de noviembre, del Presidente del Principado de asturias de reestructuración de las 
Consejerías que integran la administración de la Comunidad autónoma que le atribuye el ejercicio de las competencias 
de la Comunidad autónoma en materia de régimen local.

en consecuencia por la presente,

r e s u e l v o

Primero.—otorgar a la Parroquia rural de barcia y leiján la bandera cuyas características y modelo se recogen, res-
pectivamente, en los anexos i y ii de esta resolución.

segundo.—ordenar la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa los interesados en el expediente que no sean Ad-
ministraciones Públicas podrán interponer con carácter potestativo recurso de reposición en el plazo de un mes ante la 
Consejera de la administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno del Principado de asturias o, directamente recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal supe-
rior de justicia del Principado de asturias.

las administraciones Públicas interesadas podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses, ante la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia del Principado de asturias, sin 
perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-administrativa.

Los plazos serán contados desde el día siguiente a la práctica de la notificación o publicación de la presente 
resolución.

oviedo, 31 de mayo de 2011.—la Consejera de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, ana rosa migoya 
diego.—Cód. 2011-11729.

Anexo i

— Forma: rectangular.

— medidas: 150 x 100 cm.

— diseño: dibujo insertado con un fondo de color verde.
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—  Descripción del dibujo: Composición gráfica similar a un escudo cuartelado en cruz y timbrado por una corona, 
1er y 4.º campo de color blanco, una b y una l de color ocre y forma de sable, y 2.º y 3.º en color verde con 
cuatro bandas amarillas, en el que figura superpuesto un pino que representa al monte perteneciente a la Pa-
rroquia rural de barcia y leiján denominado Pedreros y otros, el cual fue declarado de utilidad pública mediante 
real orden de 22 de marzo de 1927 y que es, a su vez, su mayor recurso económico.

 la descripción técnica de los colores que muestra la bandera de acuerdo con el sistema del código Pantone es 
la siguiente:

 Paño: verde Pantone 356c.

 Cuartelados 2.º y 3.º verde pantone 357c y amarillo pantone 109c.

 Cuartelados 1.º y 4.º letras color ocre pantone 124c sobre campo de color blanco.

  Figura superpuesta (pino): Copa verde pantone 357c; tronco marrón pantone 463c, 464c y; flameado amarillo 
pantone 109c.

  timbrado (corona) amarillo 109c sombreado en pantone 136c y gemas rojo pantone 200c.

  Todo ello perfilado en línea negra.

Anexo ii

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO 
Dirección General de 
Administración Local
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