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dos por Cstas una vez constituidas de conformidad con 
lo previsto en la Ley treinta y nuevelmil novecientos se- 
tenta y ocho, de diecisiete de julio, de Elecciones Locales. 

Tres. En el caso del Consejo General del País Vasco, 
las Juntas Generales de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya ele- 
girán los miembros del Consejo que les corresp.en de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo quinto del 
Real Decreto-ley unolmil novecientos setenta y ocho, de 
cuatro de enero. El Presidente del Consejo General Vasco 
será elegido por éste, entre todos sus miembros, tengan 
o no la condición de parlamentarios. 

Cuatro. En el caso de Aragón, los Diputados provin- 
ciales elegirán a los representantes de los municipios a 
que se refiere el apartado c) del artículo quinto del Real 
Decreto-ley cinco/mil novecientos setenta y ocho, & 
diecisiete de marzo. 

Cinco. El Consejo General Interinsuhr de Baleares se 
constitiiirá de confo~rmidad con lo dispuesto en el artículo 
treinta y nueve de la Ley treinta y nuevelmil novecientos 
setenta y ocho, de diecisiete de julio. 

Seis. En el caso del Consejo Regional de Murcia, la 
incorporación de los Diputados provinciales oomo miem- 
bros del misma se acomfodará a lo dispuesto en el articulo 
cuarto, segundo, del Real Decreto-ley treintalmil nove- 
cientos setenta y ocho, de veintisiete de septiembre. 

Artíoulo segundo.-Uno. Las elecciones necesarias para 
la designación de los miembros de los órganos de gobier- 
no de los Entes Preautonómioos aludidos en el artíCUk3 
anterior tendrán Itigar antes del día veinticinco de mayo 
próximo. 

Dos. La' convocatoria de los parlamentarios que de- 
ben elegir los representantes previstos en el número uno 
del artículo anterior se realizará por el Presidente del 
Ente Preautonórnico correspondiente. cuyas funciones fue- 
ron prorrogadas por 4 Real Decreto tres mil setenta y 
seis/,mil nove&n,ta setenta y ocho, de veintinueve de 
diciembre. 

Tres. Los' representantes de las Corporaciones Locales 
serán elegidos en la forma que determina el ~cs.peaivo 
Real 'Decreto-ley de creación del Ente P ~ i e ( ~ u . C o ~ ~ c o ,  
pnevia mnvocatbria al efeoto del Presidente de Ja Wpu- 
a ó n  Prdncia l  correspondiente. 

Cuatro. La elección de representantes de los muniu- 
Oios en la Junta Regional de Extremadura se efectuará de 
acuerdo cpn las reglas establecidas en el a p d o  c) dd 
artículo tercero del Real Decreto-ley dieoinueve/mil no- 
vecientos setenta y ocho, de t m e  de junio. La'oonvoca- 
toria para la elección de compromisarios de los Ayunta- 
mientos se hará par el Alcalde de la-Corporaci6n en la 
feoha dispuesta por el Presidemte de la Diputacibn Pro- 
vincial correspondiente, el cual, ia su vez, convocará a los 
compromisarios designados para la elecddn de nprem- 
an tes  de la Junta. 

Artículo tercem-La oonstitución de los nuevos brga- 
nos de gosierno de los Entes Preautondmicos tendrá lu- 
gar antes del dfa diez de junio en sesión convoca& al 
efecto por los actu~1es Presidentes de aquelb ,  con h 
iacorporación de 1- nuevos miembros elegidos p o ~  11s 
parlamentarios y por las Entidades Locales. 

En la misma sesión constitutiva se procederá a la de- 
signación del Presidente y demás cargos con fiincion- 
ejecutivas, de conformidad con lo previsto en el cones- 
pondie-e Re$ 'Decreto-ley de creación del rdgimen pre- 
autonómic6. 
, Artículo cuarto.-Una vez constituidos ios nuevos 6r- 
@nos de gobierno del Ente Pmauton6miao se oairrunicará, 
por su respeotivo Presidente, al Ministro de Administra- 
ción Territorial, ai que, igualmente, m dad (3uenitr da h 
renovación, sí la hubiere, de los miembros de las Comi- 
siones Mixtas de Transferencia correspondientes. 

El presente Real Decreto entrará en vigor d mismo día 
de su pqbli+xición en el 'fBoletín Oficia81 &1 Estado". 

S' 
Dado en ~ a i r i d  a cuatro de mayo de mil novecientos 

setenta y nueve. 

JUAN CARLOS 

El Ministro de Administración Territorial, 

ANTONIO FONTAN PEREZ 

CONSEJO REGIONAL 

CONSEJO PLENO 

37 ' DECRETO 3711979, de  18 de judo, por d 
que se constituye el Consejo Regional de As- 
turias de acuerdo con lo prevenido en el Real 
Decreto-Ley 1.029/1979, de 4 de mayo, y. se 

. designan sus cargos y titulueo de Cowieia 
rías. 

El Real Decreto-Ley 2911978, de 27 de septiembre, por 
el que se aprueba el regimen preautonómico para Asturias 
establece la composición del instituido Consejo Regional 
de A~turias durante el período transitorio anterior y pos- 
terior'a las elecciones locales. 

En ejecución de lo dispuesto en la disposición find 
segunda del citudo Real Decreto-Ley el Consejo Regional 
de Asturias se constituyó formalmente en sesión celebrada 
el día diez de nbviembre de mil novecientos setenta y 
ocho, en ia que se eligieron los cargos de Presidente. 
Vicepresidente y Secretario, se crearon las Consejerías y 
se designaron los titulares da l a  mismas. 

Disueltas las Cortes y convocadas elecciones generales, 
el Real Decreto 307611978, de 29 de 9ciembre, prorrogó 
d mandato de los miembros de  los órganos rectores de 
los Entes Premtonómiros. 

~eiebradas las eíewioner generales y ,  i o d s ,  el ~ e . a ~  
Decreto 1029179, de 4 de mayo, establece la forma de re- 
novación de los órganos de gobierno de los Entes Pre- 
autonrlmicos y L constitución de los nuevos órganos. 

En su virtud, y preyia deliberación del Consejo Regio- 
nal de Asturias, en sesióa plenaria de 18 de junio de 1979, 

D I S P O N G O :  

Artfctilo 1 .O-C in t  esta fecha asapl en su condición do 
Consejeros del Consejo Regiolipl de Asturias dop J o d  
&ría Alonso Vega, don Horacio Feniandez Inguam,  
don Fernando Morán Lúpez, don I d  Manuel Palaao 
Alvarez, don Lo4enzo !Sarmiento Fmibndez y don Luis 
Vega Es13nd6n. Don L,uis SBtaz de Santamorl. y Ti- 
cesa en su condición de Consejero desde el mismo dfa 
en que se ptndujo su cese como Presidente 'de b Dipu- 
tación PmviñciuL 

Asimismo, se produce el cew de los Seiíores Consejeros 
en todos los cargos que Mentaban en el Consejo y, con- 
siguientemente, de ioe representantes del Consejo en la 
Comisión Mixta de Transferencias de competencias *del 
Estado al Consejo Regional & Asturias nomhmdos por 
Decreto del Cometjtr 511978, de S de 'diciembm y de 
todo el personal designado por Decretos dei Corneja 6 
y 711978, de 5 &diciembre; 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 1% 
13 y 1411979 de 19 de enero y 32, 33, 35 y 3611979, de 
26 de enero, a p r a p u d  de 1- Seiiorea Consejeros oam 

, prestar &vicios en las respectivas Consejerfas. 
Articulo 2."--Queda consbtuido el Pleno &l C o m p  

Regional de Asturias por los siguientes seilores: Don Emi- 
lio Barbón Martínez, do% Atqsiasio Corte Zmic2. dcn 
Antonio Checa Pérez, don Honorio Díaz Maz, don Ra- 
fael Femándei Alvarez, dan Juan Ihi* Paaindcz n- 
&&o, don Emilio Gamda-Pbmilrino R-, don bíarcelo 
Gatcía Suárez, don Gerardo Iglesias ArgüIks. don Fran- 
cisco Pendes Quir6s, don Luis Antonio Psiede Díaz, don 
Jost? Antonio Rodrlguez Fuwhs, don Juan Luis de la 
Vallina Velarde y don Javier Vidal -a-Sgnohez, dtsig- 
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nados por la Asamblea de  Parlamentarios Asturianos en 
sesión de 25 de mayo pasado; y por don Francisco Aiw- 
rez-Casccs Fernández, don Ado;fg Barthe Aza, don Ri- 
cardo Fernández Suárez, doña Ludivina García Arias, don 
Pedro González-Quirós Corujo, don Silvino Lantero Va- 
Ilina, don Joaquín Morilla García-Cernuda, don Gabriel 
Pérez Villalta, don José Puertas Meré, don Francisco Jos6 
Rudriguez de Llano Rodríguez, don Daniel Valentín Rui- 
sáiichez Frade, don Juan José Sánchez Vicente, don Juan ' 
Ramón Zapico García y don Víctor Manuel Zapico Za- 
pioo, Diputados P~ovinciales designados por la Excelen- 
tísima Diputación Provincial en sesión plenaria celebrada 
el día 13  del presente mes. 

Articulo 3.O-Se designa Presidente del Consejo Regio- 
nal a don Rafael Luis Fernández Alvarez, Vicepresidente 
a doa Juan Bautista Fernández E.5aljio y k s re tx iu  a 
don Francisco Prendes Quirós. 

Articulo 4.O-Se designan titulares de las Conseierías a 
los siguientes Seaores Consejeros: 
- Interior y Administración Territorial: Don Juan 

Bautista Fernández Fidalgo (Vicepresidente). 
- Educación: Doni José Antonio Rodríguez Fuertes. 
- Cultura: Don Atanasio Corte Zapico. 
- Sanidad, Asistencia y Seguridad Social: Don Sil- 

vino Lantero Vallina. - Economía y Hacienda: Don Amtonio Checa Pérez. 
- A@.cultura, Ganaderfa y Montes: Don Emilio Gar- 

1 da-Pumarrno Ramos. 
- Comercio, Pesca y Turismo: Don Francisca Alvarez- 

Casoos Fynádet.  
- Industria y ~ n e r - f a :  ' Don Javier Vidal Garcfa-Sán- 

chez. 
- Trabajo: Don Emilio Barbón .Martinez. 
- Ordenación del ~&to r io ,  Urba!iism.> y Medio Am- 

biente: Don Luis Antonio Priede DLz. j 

- Obras Públicas. Transportes y C'omuiiimciones: Don 
Víctor Manuel Zapico Zapico. 

Lo que en virtud de la representsción que del Consejo 
ostento y por mandato del mismo elevo a Decreto en 
Oviedo a dieciocho de junio de  mi' novecientos setenta 
y nueve.-El Presidente <.el Ci>ns:ix Rafael Ftrnandez 
A1varez.-El Secretario: Francisco Prendes Quir6s. 

38 DECRETO 3811979, de 1 de agosto, por el que _ 
se aprueba d pactg política. 

Los partidos po5iticos con represenWh5n pmkunati- 
ria, Uni6n de Centra. Demacrátiw, Partidc Socialista 
Obrero Español y Partido Gumunis?.~ de Asturias, con el 
fin de  llegar a una solución a la crisis politica de las ins- 
tituciones-regionales asturianas (C.>iisrio Regional y Di- 
putación Provincial). llegaron a iin acuerdtr s d x e  los si- 
guientes puntos que asumen plenamznte como compro- 
miso público ante el pueblo asturia>i;i: A) L1 marco de la 
autonomía regional; E) Las reiscidres entre el C~nsejo  
Regiona! de Asturias y la Diputaciiín Prítincial; C) La 
estmctura del Consejo Regional, h:~mologación de  sus 
GrJnsejerías con las Comisiones Informarivas de la Dipu- 
tación Provincid y correlauón de 1. fuerzas pdf t ia  
presentes en ambos organismos; y D) 1.a transferencia de 
competen'cias de  la Administración Central al Co-sejo 
Regional d e  Asturias, mmpiementados por una Declara- 
ci6n rFia.1 y unas Cl4usuhas de Compremiso, acuerdo que 
suscribieron sus represen8tasita el dfa 11 de junio de 1979. 

En su virtud, y de contonnidad c& la egunda  cUusula 
de  compromiso de  dicho acue#ao *e dctcinina ai lsatain 
y aprobaci6n por el Consejo Regional y la Diputadón 
Provincial. y prda deliberación del Co- Regional de 
Asturias en se s ih  plenaria de 1 de aga to  de 1979, 

D I S P O N G O :  

Artículo hito: Se aprueba d pacto polfíiw susmito el 
'11 de jumo de 1979 por los partidos p ~ l í t i n ~ s  ccn repre- 
sentación parlamentaria Unión de Centru, Demccrático, 

Partido Socialista Obrero Español y Partido Comunista 
de Asturias, ,que pone fin a la crisis po'itica de las insti- 
tuciones regionales asturianas (Comrjo Regional de As- 
turias y Diputación Provincial). 

Lo que en v i r t ~ d  de la representación que del Consejo 
ostento y par mandato del mismo elevo a Decreto m 
Oviedo, a uno de agosto de mil novecientos setenta y 
nueve.-El Presidente del. Consejo: Rafael Fernádez Al- 
varez.-El Secretario: Francisco Prendes Quirós. 

39 DECRETO 3911979, de 1 de agosto, por el 
que se apruebo el Reglamento de  Rkgimen 
Interior del Consejo Regional de Asturias. 

F1 artículo 5.O, apartado a )  dz! Real Decreto-Ley 29/78, 
de 27 de  septiembre, establece que corresp~nde al Con- 
sejo Regional de Asturias elaborar. y aprobar sus propias 
normas reglamentarias de régimen interior, de conformi- 
dad c m  lo que se establezca en desarrollo del mismo, 
y el artículo 1.O del Real Decreto 2.405178, de 29 de sep- 
tiembre, que lo desarrolla, determina que las normas re- 
glamentarias de régimen interior establecidas en el apar- 
tado a) del articulo 5.O del Real Decreto-Ley 29/78. de 27 
de septiembre, se aprobarán previo acuerdo con los Di- 
putados y Senadores de Asturias. 

La disposición final del Reglamento de Regimen 
Interior aprobado por Decreto d d  Consejo 411978. d e  
25 de noviembre, establece que el Pleno del Consejo Re- 
gional de Astunas podrá modificar las normas del Regia- 
mento durante la vigencia del mismo, si así lo acuerda 
la mayoría absoluta de los miembros del Consejo. 

En sesión de  18 de junio de 1979 el Consejo Regiomi 
p~ooedió a la renovación de  sus órganoc de gobierno y a 
la constitución de sus quevos órganos en ejecución & 
lo dispuesto por el Real Decreto 1.029/79( de 4 de mayo, 
y, en consecuencia, estableció una modificación en la es- 
tructura y organización de sus órganos de gobierno, lo 
que originó una modificación sustancial del Reglamento 
de Rtgimen Interior. 

En su virtud, y previa deliberación del Consejo mgio- 
nal de Asturias en sesión plenaria de 1 de agosto de  1979, 

D I S P O N G O :  

Artículo 1."-Se aprueba el Reglamento de  Régimen 
Interior del Consejo Regional de Asturias. que entrad en 
vigor en esta misma fecha, quedando, en consecuencia, 
derogado el texto de  Reglamento de Régimen Interior 
aprobado por Decreto del Consejo 411978. de 25 de  no- 
viembre. 

Artículo 2.O-El texto del Reglamento de Régimen In- 
terior que se aprueba se insertará en el "Boktin Oficial 
del Consejo Reg+nai de Ashirias", para general cono- 
cimiento. 

Lo que en virtud de  la representación que del Consejo 
ostento y por mandato del mismo, elevo a Demeto en 
Oviedo, a uno de agosto de mil novecientos setenta y 
nueve.-El presidente del Gmsejo, Rafael Ferdndm Al- 
vamz.-JU Secretario del Consejo, Francisco Prendes 
Quir6s. 

REGLAMENTO DE REGIMEN 
INTERIOR DEL CONSEJO REGIONAL 

DE ASTURIAS 
Exposición de motivos 

El presente Regkmento de Rtgimen Interior del Coa- 
sejo Regional de Asturias se articula conforme a )o &- 
puesto en el articulo primero del Real Demto-Ley 29/78. 
de 27 de septiembre, que instituye el régimen preauto- 
nórnico de Asturias y en el articulo primero del Red L>e- 
creto 2.405178, de  29 de  septiembre. (y>rnplementario del 
anterior. SÚ objeto principal es h &gula~ón de h orgi9 
niza&ón Y su funcionamieato del Conseio Redoaal & 
Asturias i de su rkgimen jurídico y fiaa&ro. - 


