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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresidenCia y PartiCiPaCión Ciudadana

ResoluCión de 2 de agosto de 2018, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, de primera mo-
dificación de la Resolución de 18 de mayo de 2016, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por 
la que se constituye la Comisión Técnica de expertos para la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la 
Guerra Civil y la Dictadura en el ámbito de la Comunidad del Principado de Asturias, y se regula su composición y 
régimen de funcionamiento.

el artículo 15.1 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen 
medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura dispone que las 
administraciones Públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escu-
dos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación 
militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura.

a estos efectos, prevé el apartado 3 de ese precepto que el Gobierno colaborará con las Comunidades autónomas y 
las entidades Locales en la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la dictadura.

mediante resolución de 18 de mayo de 2016, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, se constituye 
la Comisión técnica de expertos para la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la dictadura 
en el ámbito de la Comunidad del Principado de asturias y se regula su composición y régimen de funcionamiento.

en la información remitida por los distintos ayuntamientos asturianos a la Comisión técnica de expertos para la 
elaboración del catálogo de vestigios, se contempla la existencia de lugares de memoria histórica, por lo que la citada 
Comisión propone la elaboración de un Catálogo de Lugares de memoria Histórica, lo que conlleva la necesidad de mo-
dificar la Resolución de 18 de mayo de 2016.

La tramitación de esta norma se adecua a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de las administraciones Públicas. así, la misma 
está justificada por una razón de interés general, con la finalidad de garantizar la elaboración por la Comisión Técnica 
de expertos, junto al Catálogo de vestigios, de un Catálogo de los Lugares de la memoria Histórica en el ámbito de la 
Comunidad del Principado de asturias.

de acuerdo con el principio de proporcionalidad, la iniciativa contiene la regulación imprescindible para atender la 
necesidad descrita, ejerciéndose de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, en cumplimiento del prin-
cipio de seguridad jurídica. Resulta en este sentido, modificada por primera vez, la citada Resolución de 18 de mayo de 
2016.

en su tramitación se ha respetado el principio de transparencia en los términos previstos en el artículo 7 de la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Asimismo, se garantizó 
la participación activa de los componentes de la Comisión Técnica de Expertos, que aprobaron la modificación del objeto 
de la misma en la reunión celebrada el día 26 de junio de 2018.

Por último, esta propuesta evita cargas administrativas innecesarias o accesorias, racionalizando en su aplicación, la 
gestión de los recursos públicos, dándose así cumplimiento al principio de eficiencia.

el artículo 2 del decreto 6/2015, de 28 de julio, del Presidente del Principado de asturias, de reestructuración de las 
Consejerías que integran la administración de la Comunidad autónoma, establece las competencias que corresponden a 
la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana. de acuerdo con el decreto 62/2015, de 13 de agosto, por el que 
se establece la estructura orgánica básica de esta Consejería, corresponden a la misma, a través de la dirección General 
de justicia, el impulso, seguimiento y gestión de la actividad administrativa del Principado de asturias en materia de 
memoria histórica.

en su virtud, de conformidad con el artículo 38.i) de la Ley del Principado de asturias 6/1984, de 5 de julio, del Pre-
sidente y del Consejo de Gobierno; vistos el decreto 6/2015, de 28 de julio, del Presidente del Principado de asturias, 
de reestructuración de las Consejerías que integran la administración de la Comunidad autónoma y el decreto 62/2015, 
de 13 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la presente,

d i s P o n G o

artículo único.—objeto.

La presente resolución tiene por objeto modificar la Resolución de 18 de mayo de 2016, de la Consejería de Presi-
dencia y Participación Ciudadana, por la que se constituye la Comisión técnica de expertos para la elaboración de un 
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catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la dictadura en el ámbito de la Comunidad del Principado de asturias y 
se regula su composición y régimen de funcionamiento, en los términos previstos en el anexo que se adjunta.

disposición adicional única.—Referencias normativas.

1. Las referencias a la Comisión técnica de expertos para la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la 
Guerra Civil y la dictadura en el ámbito de la Comunidad del Principado de asturias previstas en cualesquiera disposicio-
nes administrativas, se entenderán referidas a la Comisión técnica de expertos para la elaboración de un Catálogo de 
vestigios relativos a la Guerra Civil y la dictadura y de un Catálogo de los Lugares de la memoria Histórica en el ámbito 
de la Comunidad del Principado de asturias.

2. Las referencias a Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del 
Procedimiento administrativo Común, y a la dirección General de justicia e interior, contenidas en la resolución objeto 
de modificación, se entenderán realizadas a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y 
a la dirección General competente en materia de memoria histórica, respectivamente.

Disposición final única.—entrada en vigor.

La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias.

Oviedo, a 2 de agosto de 2018.—El Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez Suárez.—
Cód. 2018-08287.

Anexo

Modificación de la Resolución de 18 de mayo de 2016, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por 
la que se constituye la Comisión técnica de expertos para la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra 
Civil y la dictadura en el ámbito de la Comunidad del Principado de asturias y se regula su composición y régimen de 
funcionamiento.

La resolución de 18 de mayo de 2016, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que se 
constituye la Comisión técnica de expertos para la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y 
la dictadura en el ámbito de la Comunidad del Principado de asturias y se regula su composición y régimen de funciona-
miento queda modificada en los siguientes términos:

uno. el artículo único queda redactado como sigue:

“Artículo único.—Constitución y funcionamiento de la Comisión.

se constituye la Comisión técnica de expertos para la elaboración de un Catálogo de vestigios relativos a la Guerra 
Civil y la dictadura y de un Catálogo de los Lugares de la memoria Histórica, en el ámbito de la Comunidad autónoma del 
Principado de asturias y se regula su funcionamiento, con el contenido que se detalla en el anexo a esta resolución”.

Dos. Se modifican los apartados I y II del anexo, quedando redactados en los términos siguientes:

“I.—Creación y naturaleza.

se constituye, como grupo de trabajo adscrito a la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, la Comisión 
técnica de expertos para la elaboración de un Catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la dictadura y de un 
Catálogo de los Lugares de la memoria Histórica, en el ámbito de la Comunidad autónoma del Principado de asturias, a 
los efectos previstos en la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen 
medidas a favor de quienes padecieron persecución y violencia durante la Guerra Civil y la dictadura.

ii.—objeto.

La Comisión técnica de expertos tendrá como objeto la elaboración, en el ámbito de la Comunidad autónoma del 
Principado de asturias, de un Catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la dictadura y de un Catálogo de los Lu-
gares de la memoria Histórica, en base a la información facilitada por los ayuntamientos asturianos y por los miembros 
de la Comisión, sin perjuicio de tomar en consideración las aportaciones que puedan realizar asociaciones que tengan 
entre sus objetivos o actividades los relacionados con la recuperación de la memoria histórica y el reconocimiento de las 
víctimas de la Guerra Civil y del franquismo.”
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