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• DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE ECONOMIA :

DECRETO 45/97, de 10 de julio, por el que se sustituye
para el aiio 1998, una de las fiestas de ambito nacional
por la fiesta regional del 8 de septiembre, Dia de
Asturias.

EI Decret o 2.001/1983, de 28 de ju lio, sobre regulacion
de la jo rnada de trabaj o, jorn adas especiales y descan sos,
vigente en sus preceptos relativos a las fiestas laborales, esta
blece en su articulo 45, apartad o tre s, que corrcsponde a
las Comunidades Autonomas optar entre la celebracion de
la fiesta de San Jose 0 la de Santiago Ap ostol en sus res
pectivos territorios, previniendo a su vez eI parrafo segundo
delcitado apartado tre s que las comunidade s Autonornas
pueden sustituir tod as 0 alguna de las tr es fiestas de ambito
nacion al relacionadas en el apartado uno, letra d) , de est e
precepto, por las fiestas que sea n propias de la Comunidad
Autonorna.

La Ley del Princ ipado de Asturias 5/1984, de 28 de junio,
por la que se inst ituye el Dia de Asturias, declara la fech a
del 8 de septiembre, a tod os los efectos, com o fiest a de car ac
ter reg ional , por 10 que procede sustituir una de las tres
fiestas de amb ito nacion al por dich a fiesta del Dfa de Asturias,
eligiendo a estos efectos, la fies ta que resultarta de ejercita r
la opcion entre el dia 19 de marzo , San Jose, 0 el 25 de
jul io , Santiago Apostol.

En su virtud, a propuesta del Con sejero de Eco nornia
y previ a acue rdo del Con sejo de Gobierno, en su reunion
de 10 de julio de 1997,

DISPONGO

Articulo unico.

Se sustituye para el afio 1998, con el caracter de retribuido
y no recuperable , la fiesta de ambito nacion al que resultarfa
de ejercitar la opcion entre el 19 de marzo, San Jose, 0 el
25 de julio, Santiago Apostol, por la fiesta region al del dia
8 de septiembre, Dia de Asturias.

D ado en Oviedo, a 10 de juli o de 1997.-EI Presidente
de l Principad o, Sergio Marques Fern andez.c-El Cons ejero
de Ec onorn ia , Jose Anton io G onzale z Garcia-Po rti
lIa.-14.028.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE COOPERACION:

RESOLVC/ON de 5 de mayo de 1997, de la Consejeria
de Cooperacion, por la que se otorga al concejo de
Ibias, la bandera.

EI Alcalde del Ayunt amiento de Ibias rernitio a esta Con
sejeria el expediente relativo a la adopcion de la bander a
municipal a efe ctos de su sancion .

EI proyecto de bandera fue aprobado por el Pleno muni
cipal en la sesion celebrada el dia 29 de marzo de 1996.

Pur su parte, la Real Academia de la H istor ia ha infor
mado favorablcmente el proyecto de bandera propuesta .

De conformidad con el art. 186 del Reglamento de O rga
nizacion, Funcionamiento y Regim en Jurfdico de las Enti
dades Locales, el otorgamiento de banderas se efectua ra por
el organo de gobierno compe tente de la Comunidad Auto
nom a qu e -de la aplicacion concordante de los arts. 7.Q l
de la Ley 8/91, de 30 de juli o, de Organizacion de la Adrni
nistracion del Principado de Asturias, y 7.Q Y 8.Q del Decreto
117/95. de 27 de jul io, par el que se regula la estructura
org an ica de la Consejeri a de Coop cr acion-i- result a ser e l
Consejero de Cooperacion ,

En consecu encia con 10 expues to y de acue rdo con 10
dispu esto en el art. 21.4 de la Ley 2/95, de 13 de marzo ,
sobre Regimen Jurfdico de la Adrn inistr acion del Principado
de Astur ias,

R ESU ELVO

Otorgar al concejo de Ibias la bander a cuyas ca racte rfsticas
y modelo se recogen , respectivamente, en los anexos I y II
de esta resolucion,

Contra la presente resolucion, que no agota la via adrni
nistr ativa, cabe interponer recurso de sup lica ant e el Cons ejo
de Gohi erno en eI plazo de un mes contad o a partir de la
noti ficacion de la misma, sin perjui cio de cualqui er otro que
se considere pertinente.

Oviedo, a 4 de junio de 1997.-El Con sejero de Coo
peracion , Jose Ram on Garda Can al.-IO.993.

Anexo/

Caracteristicas tecnicas de la bandera de lb ias

Sobre fondo azul dos franjas harizontalcs, la supe rior de
color am arillo y la infe rior de calor blanco, equid istantes
amb as de los respectivos bordes superior e infer ior en una
distancia igual al ancho de las franjas.

La distanci a entre las dos franjas es igual a la suma del
ancho de estas .

La bandera de Ibias tien e una long itud igual a tre s medias
de su anch o.

Los colores de la bandera serian:

- Azul : Pantone Process Blue.
- Am arillo : Pantone Process Yellow .
- Blanco: Pantone Trans. White.

El Ayuntamiento pod ra usar el esc udo del concejo, cuand o
sea aprohado, en el centro de la bandera.
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RESOLUCION de 30dejunio de /997, de la Consejeria
de Coop eracion, por la que se ordena la pu blicacion
del Convenio suscrito entre el Minist erio de Adminis
traciones Publicus y la Consejeria de Cooperacion para
el desarrollo de planes de [ormaclon continua acogidos
al 2.9 Acuerdo de Fonnacion Continua en las Admi
nistracion es Publicus, de 23 de diciembre de /996 .

Habiendose suscrito con fecha 10 de junio de 1997 con 
venio ent re el Ministerio de Adrninistracion es Publicas v la
Consejerfa de Cooperaci6n para cl des arrollo de planes de
formacion cont inua acogidos al 2.Q Acucrdo de Formaci6n
Continua en las Administracionc s Publicu s, de 23 de diciern
brc de 1996, y establccie ndo el art. X.2 de la vigente Ley
3lJ/92, de Regimen Jurid ico de las Adm inistraciones Publicus
y del Proc edimiento Adm inistr ative Cornun que los convcnios
de colahoraci6n se publicaran en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias,

RESU ELVO

Puhlicar cl mencionado conv enio como anexo a esta
Rcsolucion.

Lo que se haec publico para general conoeimiento.

Oviedo, a 24 de junio de 1997.- EI Consejero de Coo 
peraci6n, Jose Ramon Garda Cafla1.-12.983.

Convenio de Colaboracion entre eI Ministerio de Administra
clones Publicas y la Comunidad Autonoma del Principado de
Asturias, para el desarrollo de plan es de [ormacion continua
acogidos al 2.9 Acuerdo de Forma cion Continua en las Admi-

nistraciones Publicus de 23 de diciembre de /996

En Madrid, a 10 de junio de 1997,

Reunidos

De una parte:

EI Excmo. Sr. don Mariano Rajoy Brey , en su calidad
de Ministro de Administr aciones Publicas y en virtud de la
competencia conferida por cl Acu erdo del Consejo de Minis
tros de 21 de julio de 1995, publicado por Resoluci6n de
3 1 de julio de 1995, de la Seeret arfa de Estado para las Admi
nistraciones Territoriales.

De otra parte:

EI Excmo. Sr. don Jo se Ram6n Garda Canal, Consejero
de Coo peraei6n de la Comunidad Aut6noma del Principado
de Asturias, que actua en nomhre y representaei6n de la
cit ada Comunidad.

Amhas partes se reconoccn plena eompetencia y cap a
cidad para firmar el presente Convenio de Colaboracion, y


