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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Presidencia del PrinciPado de asturias

ResoluCión de 5 de agosto de 2011, del Presidente del Principado de Asturias, por la que se delegan las atri-
buciones de carácter administrativo de la Presidencia en la persona titular de la Viceconsejería de Relaciones 
institucionales.

el artículo 13.1 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del 
Procedimiento administrativo común, establece que los órganos de las diferentes administraciones Públicas podrán 
delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma administración. al propio 
tiempo, el artículo 15.1 de la ley del Principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen Jurídico de la admi-
nistración, determina que el ejercicio de las competencias de carácter administrativo del Presidente del Principado podrá 
ser delegado por éste en los titulares de las consejerías o en los órganos de la Presidencia con nivel igual o superior a 
Dirección General, especificando el artículo 16 las condiciones y requisitos para su ejercicio.

en su virtud, de conformidad con las citadas normas,

r e s u e l v o

Primero.—delegar en la persona titular de la viceconsejería de relaciones institucionales de la Presidencia del Princi-
pado las competencias administrativas atribuidas a esta Presidencia y, en particular, la facultad de autorizar los gastos 
que le correspondan con arreglo a las normas vigentes, según lo dispuesto en el artículo 17k) de la ley 6/1984, del 
Presidente y del consejo de Gobierno del Principado de asturias.

segundo.—ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

oviedo, a 5 de agosto de 2011.—el Presidente del Principado de asturias, Francisco Álvarez-cascos Fernández.—cód. 
2011-16209.
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