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eX02.

otrAs disPosiciones•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IGUALDAD:

ACUERDO de 16 de julio de 2008, de la Consejería de 
Presidencia, Justicia e Igualdad, por el que se reconoce la 
asturianía a la Asociación Civil “Unión y Progreso” Social 
y Recreativa Residentes del Ayuntamiento de Degaña en la 
República Argentina.

el artículo 8 del estatuto de Autonomía del Principado 
de Asturias establece que las Comunidades Asturianas asen-
tadas fuera del ámbito regional podrán solicitar como tales el 
reconocimiento de la asturianía, entendida como el derecho a 
colaborar y compartir la vida social y cultural de Asturias.

La Ley del Principado de Asturias 3/1984, de 9 de mayo, 
de reconocimiento de la asturianía, en su artículo 2, determina 
que se considerarán Comunidades Asturianas a las entidades 
de base asociativa sin ánimo de lucro, cuya estructura interna 
y que se encuentran asentadas, y tengan por objeto principal 
en sus estatutos el mantenimiento de los lazos culturales o so-
ciales con Asturias. Asimismo, en su artículo 4 dispone que el 
reconocimiento de la asturianía se realizará por acuerdo del 
Consejo de Gobierno a solicitud de las Comunidades Astu-
rianas interesadas que reúnan los requisitos exigidos por el 
artículo 2 de dicha Ley, previo informe o dictamen de la Co-
misión de Presidencia, Justicia e Igualdad de la Junta General 
del Principado.

Solicitado el reconocimiento de la asturianía por la Aso-
ciación Civil “Unión y Progreso” Social y Recreativa Residen-
tes del Ayuntamiento de Degaña en la República Argentina 
a través del Consejo de Comunidades Asturianas y emitido 
informe favorable por la Comisión de Presidencia, Justicia e 
Igualdad de la Junta General del Principado en sesión de 30 
de abril de 2008, a propuesta de la Consejera de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, el Consejo de Gobierno

A C U e R D A

Primero.—Reconocer la asturianía, en los términos esta-
blecidos en el artículo 5 y siguientes de la Ley del Principa-
do de Asturias 3/1984, de 9 de mayo, de reconocimiento de 
asturianía, a la Asociación Civil “Unión y Progreso” Social 
y Recreativa Residentes del Ayuntamiento de Degaña en la 
República Argentina.

Segundo.—Ordenar su inscripción en el Registro de Co-
munidades Asturianas y su publicación en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias.

Este acuerdo pone fin a la vía administrativa y contra el 
mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestati-
vo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el 
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notifi-
cación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 

a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 16 de julio de 2008.—La Consejera de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad, M.ª José Ramos Rubiera.—14.790.

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

RESolucIóN de 9 de julio de 2008, de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por 
la que se remite expediente administrativo y se emplaza a 
los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
n.º 1339/2008.

Por parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sección tercera, 
se ha recibido requerimiento en relación con el recurso con-
tencioso-administrativo número 1339/2008, interpuesto por 
Comisiones Obreras de Asturias, contra el Acuerdo de 11 de 
junio de 2008, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 
el modelo de “Seguimiento de la Actividad Profesional en la 
Administración del Principado de Asturias, sus Organismos 
y entes Públicos”, publicado en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias de 17 de junio de 2008 y Resolución 
de 20 de junio de 2008, de la Consejería de Administraciones 
Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se dictan instruc-
ciones para la ejecución del modelo de actividad profesional 
en la Administración del Principado de Asturias, sus Organis-
mos y entes Públicos, publicado en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias de 24 de junio de 2008.

en cumplimiento de dicho requerimiento y de acuerdo 
con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Remitir el expediente administrativo a la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de 
Justicia de Asturias, Sección tercera.

Segundo.—emplazar a los interesados en el expediente a 
fin de que puedan comparecer y personarse en este recurso de 
forma legal y en el plazo de nueve días, sin que su personación 
pueda retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos.

Oviedo, 9 de julio de 2008.—el Director General de Plani-
ficación y Evaluación de Recursos Humanos (por delegación 
en Resolución de 4 de septiembre de 2007).—14.816.

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESolucIóN de 28 de julio de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se aprueba la con-
vocatoria de actividades de formación del profesorado e 
innovación educativa en centros docentes para el curso 
2008/2009.

Antecedentes de hecho

el modelo y estructura de la formación permanente del 
profesorado del que se ha dotado la Consejería de educación 
y Ciencia del Principado de Asturias apuesta por la vincula-


