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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales •
Consejería de HaCienda

DeCreto 195/2019, de 31 de octubre, por el que se aprueban el cambio de denominación y los estatutos de la 
real Academia de Medicina del Distrito Universitario de oviedo.

PreÁmBULo

mediante orden del ministerio de educación y Ciencia de 2 de enero de 1971 se constituyó la real academia 
de medicina del distrito Universitario de oviedo, siendo sus estatutos los de las reales academias de medicina de  
Distrito, aprobados por Decreto 2861/1970, de 12 de junio y publicados en el Boletín Oficial del Estado de 7 de octubre 
de 1970.

el artículo 10.1.19 del estatuto de autonomía del Principado de asturias recoge la competencia exclusiva en materia 
de academias con domicilio social en el ámbito de la Comunidad autónoma. La Ley del Principado de asturias 5/1997, 
de 18 de diciembre, de academias en el ámbito del Principado de asturias, las concibe como corporaciones de derecho 
público dedicadas principalmente a la investigación en el campo de las artes, las ciencias o las letras.

en aplicación de la citada Ley, mediante resolución de 19 de junio de 1998 de la Consejería de Cooperación se acordó 
inscribir en el registro de academias a la real academia de medicina del distrito Universitario de oviedo, siendo sus 
estatutos los mencionados anteriormente.

el Pleno extraordinario de la real academia de medicina del distrito Universitario de oviedo, en su reunión de 6 de 
abril de 2017, aprobó unos nuevos estatutos, en la que aquélla pasa a denominarse real academia de medicina y Cirugía 
del Principado de Asturias, introduciéndose modificaciones puntuales en los estatutos en un nuevo Pleno Extraordinario 
de la corporación celebrado el 30 de septiembre de 2019.

en virtud del artículo 4 de la Ley 5/1997, de 18 de diciembre, mediante decreto del Consejo de Gobierno se aprobarán 
los estatutos de las academias y se especificará la Consejería a la que corresponderá el fomento, ayuda y en su caso, 
coordinación con las academias.

Por el Presidente de la corporación se solicita que se apruebe el mencionado cambio de denominación y se aprueben y 
publiquen los nuevos estatutos. Igualmente, se interesa que las funciones de fomento, ayuda y en su caso, coordinación, 
sean atribuidas a la Consejería con competencias en materia sanitaria.

La presente norma se adecua a los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de las administraciones Públicas. así, de acuerdo con los 
principios de necesidad y eficacia, la norma se justifica por una razón de interés general, afectando a una corporación 
de derecho público que tiene como finalidad principal la investigación en el campo de las ciencias, identificándose 
claramente en la misma los fines perseguidos y siendo el instrumento más adecuado para garantizar su consecución, 
cumpliéndose asimismo con el principio de proporcionalidad al contener la regulación imprescindible para atender los 
fines perseguidos. Se atiende igualmente al principio de eficiencia, no imponiéndose cargas administrativas innecesa-
rias o accesorias, y al principio de seguridad jurídica, toda vez que se integra de manera coherente en el ordenamiento 
jurídico, ajustándose a lo dispuesto en la citada Ley 5/1997, de 18 de diciembre. Por último, en su tramitación se 
dio cumplimiento al principio de transparencia, sometiéndose a la debida publicación 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, 
artículo al que remite la Ley del Principado de asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno 
y Grupos de interés.

en su virtud, a propuesta de la Consejera de Hacienda y previo acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión de 
31 de octubre de 2019,

d i s P o n G o

artículo 1. objeto.

el presente decreto tiene por objeto aprobar el cambio de denominación y los estatutos de la real academia de 
medicina del distrito Universitario de oviedo.

artículo 2. Cambio de denominación.

La real academia de medicina del distrito Universitario de oviedo pasa a denominarse real academia de medicina 
y Cirugía del Principado de asturias.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 216 de 8-xi-2019 2/2

C
ó
d
. 

2
0
1
9
-1

1
9
0
7

artículo 3. Aprobación de los estatutos.

Se aprueban los estatutos de la Real Academia de Medicina y Cirugía del Principado de Asturias, que figuran como 
anexo al presente decreto.

artículo 4. Atribuciones de la Administración del Principado de Asturias.

Corresponde a la Consejería con competencias en materia sanitaria el ejercicio de las funciones de fomento, ayuda, 
y, en su caso, coordinación con la academia previstas en el artículo 5.1 de la Ley del Principado de asturias 5/1997, de 
18 de diciembre, de academias en el ámbito del Principado de asturias.

disposición adicional única. Inscripción en el registro.

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 5/1997, de 18 de diciembre, la real academia de medicina y 
Cirugía del Principado de asturias se inscribirá en el registro de academias.

disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente norma.

Disposición final única. entrada en vigor.

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

dado en oviedo, a treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve.—el Presidente del Principado de asturias, adrián 
Barbón Rodríguez.—La Consejera de Hacienda, Ana Cárcaba García.—Cód. 2019-11907.
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