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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresidenCia

ResoluCión de 11 de octubre de 2011, de la Consejería de Presidencia, por la que se delegan competencias en 
diversos órganos de la Consejería.

el decreto 12/2011, de 16 de junio, del Presidente del Principado de asturias, de reestructuración de las Consejerías 
que integran la administración de la Comunidad autónoma (BoPa n.º 165, de 18 de julio de 2011), que fue objeto de pri-
mera modificación por el Decreto 26/2011, de 16 de agosto (BOPA n.º 191 de 18 de agosto de 2011), organiza la Admi-
nistración del Principado de asturias en diversas Consejerías entra las que se encuentra la Consejería de Presidencia.

Por el Decreto 165/2011, de 19 de agosto, se establece la estructura orgánica de la citada Consejería.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.3 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico del Principado de Asturias, las competencias de los titulares de las Consejerías podrán ser dele-
gadas por éstos en otros órganos. En uso de dicha facultad y con el fin de conseguir una mayor agilidad y eficacia en la 
tramitación administrativa, por la presente,
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Primero.—delegar en quien sea titular de la secretaría General Técnica las siguientes competencias:

a)  La concesión de permisos, licencias y vacaciones del personal adscrito a la Consejería, con excepción de los 
supuestos en los que exista delegación a favor de otro órgano de la Consejería.

b)  La autorización de las comisiones de servicio que hayan de realizarse por el personal adscrito directamente a la 
Secretaría General Técnica, de conformidad con lo dispuesto en la normativa reguladora de las indemnizaciones 
por razón del servicio en la Administración del Principado de Asturias.

c)  La autorización de la liquidación y abono de indemnizaciones por razón del servicio, horas extraordinarias y com-
plemento de especiales condiciones de trabajo favorable y no periódico del personal adscrito a la Consejería.

d)  La autorización y disposición de gastos correspondientes a las nóminas del personal adscrito a la Consejería sin 
límite de cuantía, así como la conformación y autorización de las mismas.

e)  La aprobación de las propuestas de modificación presupuestaria que afecten al capítulo I o al artículo 23 del ca-
pítulo ii del presupuesto de la Consejería correspondientes a gastos que se abonen al personal de la Consejería 
a través de nómina.

f)  La disposición sobre la cancelación de avales y devolución de fianzas definitivas depositadas en garantía de los 
contratos celebrados por la Consejería. La aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares o 
anteproyectos de explotación que hayan de servir de base a la contratación por la Consejería.

g)  La aprobación de proyectos y pliegos de prescripciones técnicas que hayan de servir de base a la contratación 
administrativa que gestione la secretaría General Técnica, así como la designación de los directores de los con-
tratos que gestione.

h)  La autorización y disposición de los gastos correspondientes a los contratos menores de los servicios de la Con-
sejería, salvo en aquellos supuestos en que exista delegación a favor de otros órganos de la Consejería.

i)  La autorización de los documentos contables que sean soporte del acto administrativo de reconocimiento de 
obligaciones de la Consejería, suponiendo el reconocimiento de la obligación económica cuando el propio do-
cumento de gestión contable reúna los requisitos esenciales para ello, se delega en quien ostente la titula-
ridad de la secretaría General Técnica o en quien ostente la titularidad del servicio de asuntos Generales, 
indistintamente.

j)  La ordenación de la inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de las resoluciones de la Consejería 
y de cuantos actos y disposiciones de la misma hayan de ser objeto de publicación, según lo previsto en el ar-
tículo 9 de la Ley del Principado de Asturias 1/1985, de 4 de junio, reguladora de la publicación de normas, así 
como de las disposiciones y otros actos de los órganos del Principado de asturias.

k)  La orden de remisión a Juzgados y Tribunales de los expedientes administrativos reclamados por éstos cuya 
tramitación competa a la secretaría General Técnica.

En los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, las competencias descritas en las letra a), c), y d), serán ejer-
cidas por quien ostente la titularidad del servicio de asuntos Generales.

segundo.—se delega en quien sea titular de Viceconsejería de Comunicación:

a)  La autorización de las comisiones de servicio que hayan de realizarse por el personal adscrito directamente a la 
Viceconsejería de Comunicación, de conformidad con lo dispuesto en la normativa reguladora de las indemniza-
ciones por razón del servicio en la Administración del Principado de Asturias.
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b)  La aprobación de proyectos y pliegos de prescripciones técnicas que hayan de servir de base a la contratación 
administrativa que gestione la Viceconsejería de Comunicación, así como la designación de los directores de los 
contratos que gestione.

c)  La autorización y disposición de los gastos correspondientes a los contratos menores que gestione la Vicecon-
sejería de Comunicación.

Tercero.—se delega en quien sea titular de la dirección General de interior y emigración:

a)  La autorización de las comisiones de servicio que hayan de realizarse por el personal adscrito directamente a la 
dirección General de interior y emigración, de conformidad con lo dispuesto en la normativa reguladora de las 
indemnizaciones por razón del servicio en la Administración del Principado de Asturias.

b)  La aprobación de proyectos y pliegos de prescripciones técnicas que hayan de servir de base a la contratación 
administrativa que gestione la dirección General de interior y emigración

c)  La autorización de los directores los de contratos que gestione la Dirección General de Interior y Emigración.

d)  La autorización y disposición de los gastos correspondientes a los contratos menores que gestione la Dirección 
General de interior y emigración.

e)  La autorización o denegación de la celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas de carácter 
extraordinario, prevista en el artículo 18.2 b) de la Ley del Principado de asturias 8/2002, de 21 de octubre, de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

f)  La autorización o denegación de la inscripción en el Registro de Establecimientos, Locales e Instalaciones desti-
nados a espectáculos públicos y actividades recreativas al amparo de lo previsto en el artículo 15 de la Ley del 
Principado de Asturias 8/2002, de 21 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

g)  La autorización o denegación y, en su caso, visado de las condiciones específicas de admisión en establecimien-
tos, locales e instalaciones donde se desarrollen espectáculos públicos y las actividades recreativas al amparo 
de lo previsto en el decreto 100/2006, de 6 de septiembre, por el que se regulan los servicios de vigilancia y 
seguridad en los espectáculos públicos y actividades recreativas y el ejercicio del derecho de admisión.

h)  La organización de los servicios, régimen de permisos y vacaciones, y tramitación de bajas por enfermedad de 
los miembros de la Unidad de Policía nacional adscrita al Principado de asturias, aplicando la normativa regula-
dora del estatuto de los miembros del Cuerpo nacional de Policía.

Cuarto.—El ejercicio de las competencias delegadas se regirá por lo dispuesto en la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del Principado de Asturias.

Quinto.—Lo establecido en la presente resolución se entiende sin perjucio de las facultades de avocación, dirección 
y control que puedan corresponder a los órganos superiores.

sexto.—se ordenación la publicación de la presente resolución en Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Oviedo, 11 de octubre de 2011.—El Consejero de Presidencia, Florentino Alonso Piñón.—Cód. 2011-19988.
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