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naci6n de la Func i6n Publ ica de la Adm inistrac i6n del Principado de Asturias, mod ificada por la Ley 4/91, de 4 de abril;
teniendo e n cuenta 10 establecido en el articulo 51 de la
misma Ley y en los articulos 2 y 21 del Reglamento de Provisi6n de Puestos de Tr abajo, Promoci6n Profesional y Promoci6n Intern a de los Func ionarios de la Administr aci6n
del Princip ado, aproba do por Decreto 22/93, de 29 de abril,
y de acuerdo con la con figuraci6n qu e del puesto referenciad o
se re aliza en el anexo de la Resoluci6n de 17 de septie mbre
de 1999, de la Con sejeria de Admin ist raciones Publicas y
Asuntos Eu ropeos, por la que se dispon e la public aci6n de
la mod ificacion parcial de las rel aciones de puesto de trabajo
del personal de la Adm inistra ci6n del Principado de Astu rias,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturi as mim. 220,
de 22 de septiembre de 1999, por la present e, una vez examinad as las solicitudes y meritos alegad os por los funci on ari os
de car rer a participantes en la citada convoc atoria,
RESUELVO
Primero.-Designar a doiia Olga Casares Ab ella, con
D.N .I. 10.056.741, par a desempeiiar el puesto de Secret a ria
del Real Instituto de Estud ios Astu rian os, con las caract eristicas que 10 configur an en las vigent es relacion es de puestos
de tr abajo del per sonal de la Administr aci6n del Pr incipad o
de Asturias.
Segundo.-Dar traslado de la presente Resoluci6n a la
inter esada y a la Direcci6n General de la Funci6n Public a,
a los efectos oportunos, asf como al BOLETIN OFICIAL
del Pr incipado de Asturias para su public aci6n, cornputandose
a partir de la fecha en que la misma se produ zca los plazos
esta blecidos en el articulo 18 del Decreto 22/93, de 29 de
abri/.
Tercero.-Contra la presente Resoluci6n podra interponerse recur so de suplica ante el Consejo de Gobi ern o del
Principado de Asturias, segun 10 establecido en el art. 28
de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sob re Regimen Ju rid ico
de la Adm inistra ci6n del Principado de Asturi as, en el plazo
de un mes, a part ir del dia siguiente a aquel en que ten ga
lugar la notific aci6n 0 publicaci6n del pre sent e acto, sin perjuicio de que, de en tend erlo procedent e, se interponga cualquier otro recurso que a juicio del inter esado Ie result e mas
conven ient e para la defen sa de sus derechos e inter eses.
Oviedo, a 26 de noviembre de 1999.-EI Con sejero de
Educaci6n y Cultura .- 19.574.

RESOL V C/ON de 26 de noviembre de 1999, de fa
Consejeria de Educacion y Cultura, por fa que se designa a don Fernando Garcia Afbella para ef puesto de
Director de fa Biblioteca Jovellanos.
Examin ado el expedient e tramitado para la provi sion, por
el proc edimiento de libre designacion , del puesto de Dire ctor
de la Bibliot eca Jovellanos, cuya convocatori a fue aprobada
por Resoluci6n de la Conseje ria de Educaci6n y Cultura de
19 de octubre de 1999 (BO LETI N OFICIAL del Pr incipad o
de Asturias de 2 de noviernbr e de 1999); haciendo uso de
las atr ibucione s que me confier e el articulo 17.a) de la Ley
3/85, de 26 de diciembre, de Ord enaci6n de la Funci 6n Publica
de la Adm inistrac i6n del Principado de Asturias , modificad a
por la Ley 4/91, de 4 de abril; teniendo en cuenta 10 establecido en el articulo 51 de la misma Ley y en los articulos
2 y 21 del Reglamento de Provisi6n de Puestos de Tr ab ajo,
Promoci6n Profesional y Promoci6n Interna de los Funcionarios de la Admini straci6n del Princip ado, aprobado por
Decr eto 22/93, de 29 de abril, y de acuerdo con la con figuraci6n qu e del pue sto refer enciado se realiza en el anexo
de la Resoluci6n de 17 de se ptiembre de 1999, de la Con -

sejeria de Administra ciones Piiblicas y Asunt os Eu ropeos,
pur la qu e se dispon e la publ icaci6n de la mod ificaci6n parcial
de las rela ciones de puesto de trab ajo del personal de la
Administr aci6n del Principado de Asturi as, BOLETIN OFI CIAL del Princip ado de Asturias num, 220, de 22 de septiembre de 1999, por la presentc, una vez examin ad as las
solicitudes y meritos alegados por los funcionarios de carr era
part icipantes en la citad a co nvocato ria,
R ESUELVO
Primero.-Designar a don Fernand o Garci a Albella, con
D.N.I. 10.827.951, para desemp eiiar el puesto de Dir ector
de la Bibliot eca Jovellan os, con las car acteristicas qu e 10 configuran e n las vige ntes relaciones de pue stos de trab ajo del
per son al de la Administraci6n del Principad o de Asturi as.
Segundo.- Dar traslado de la present e Resolucion al intcresado y a la Direcci6n General de la Funci6n Publica, a
los cfec tos opo rtunos, asi como al BOLETIN OFI CIAL del
Princ ipad o de Asturias para su pub licacion, cornputan dose
a partir de la fecha en qu e la misma se produzca los plazos
estab lecidos en el articulo 18 del Decreto 22/93, de 29 de
abri/.
Tercero.-Contra la pr esent e R esolucion podra interponerse rec urso de suplica ante el Co nsejo de Gob iern o de l
Principad o de Asturias, segun 10 estab lecido e n el art. 28
de la Ley 2/1995, de 13 de mar zo, sobre R egimen Ju ridico
de la Adm inistraci6n del Princip ado de Asturias, en e l plazo
de un rnes, a partir del dia siguiente a aquel en qu e tenga
lugar la notificacion 0 public aci6n del presente acto , sin perjuicio de qu e, de enten de rlo proced ent e, se interpong a cualquier otro recurso que a juicio del inter esad o Ie resulte mas
conveniente para la dcfe nsa de sus de rechos e intereses.
Ovied o, a 26 de noviembre de 1999.-EI Co nsejero de
Edu cacion y Cultura.-1 9.575.
• OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJE RIA DE LA PRESID ENCIA:
. i

RESOLVClO N de 5 de noviembre de 1999, de la Consejeria de la Presidencia, par fa que se otorga al concejo
de Ribera de Arriba fa aprobacion del escudo herdldico
municipal.
A ntecedentes de hecho
Prim ero.-El 3 de junio de 1996, previa su apro bac i6n
pur el Pie no mun icipal, el Alca lde del Ayuntamient o de Ribera de Arriba remiti6 a esta Conseje ria el expedien te relat ive
a la ado pcion del escudo her aldic o mun icipal a efec tos de
su aprobaci6n.
Segundo.-La Real Academia de la Histor ia, en sesi6n
celebrada el dia 27 de jun io de 1997, emite inform e en el
qu e se afir ma qu e el expe diente ado ptado para la fo rrnacion
de las a rmas es de tod o punto inadmisible, anadie ndo que
deben crea rse nuevas armas mas con form es con el bue n hacer
her ald ico.
Tercero.-Comunicad o el citad o inforrn e al Ayuntamiento, el Pleno municipal apru eba un nuevo proyecto de escudo
hc raldico en la ses i6n celebrada el dia 22 de octubre de 1998.
Por su parte, la Real Acad emi a de la Historia ha informado favorablemen te el proyecto e n los siguientes tcrrninos:
"El mod elo que ahora se propone para el escudo de armas
de Ribe ra de Arr iba, en sustituci6n del proyecto antes presentado, es conform e con el rep ert or io de form as mas amplio
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del blason, pero no con eI tradicionalmcnte usado en Espana.
Parece, ade rnas, poco convcnicnte asignar a la pieza y al
campo colores tan pro ximos como el verde y el azul, 10 que
obliga al recurso moderno y rebuscado del perfilado.
No obstante 10 dicho, habrernos de admitir la propuesta,
cuya descripcion es como sigue : de verde, una perla azul,
perfilada de plata y cargada de un salmon de plata. EI escudo
se timbra con la corona real espanola".

Anexo II

Fundamentos de derecho

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento de
Organizacion, Funcionamiehto y Regimen Juridico de las
Ent idades Locale s, el otorgamiento de escudos se efectuara
por el o rgano de gobierno competente de la Comunidad Autonom a que --de la aplic acion concordante de los articulos
7.\11 de la Ley 8/1991, de 30 de julio , de Organizacion de
la Adrnini stracion del Prineipado de Asturias, y 7.Q Y8.Q del
Decreto 61/1999, de 10 de agosto, por eI que se regula la
estructura organica basica de la Consej eri a de la Presidencia- resulta ser la Con sejer a de Presidenci a.

- ....,....~
.........

--~_

--

__.

...-

En consecuencia con 10 expuesto y de aeuerdo con 10
dispue sto en el articulo 21.4 de la Ley 211 995, de 13 de mar zo,
sobre Regimen Juridico de la Administracion del Princip ado
de Asturi as,
RESUELVO
Primero.-Otorgar al concejo de Rib era la aprobacion del
escudo hcraldico cuyas caracteristicas y modelo se recog en ,
respectiv amente, en los anexos I y II de est a Resolucion .

Segundo.-Ordenar la publicacion de esta Resolucion en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Contra la presente Rcsolucion podra inte rponerse recurso
de suplica. a nte el Co nsejo de Gobi erno del Principado de
Astur ias, en el plazo de un mes, contado a partir de la noti ficacion de la misma, sin perjuicio de cu alqui er otro que se
consid cre pertinente.
Oviedo, 5 de noviembre de 1999.-La Consejera de la
Presidencia, M . ~ Jose Ramos Rubiera.-19.471.
Anexo I
CARACfERISTICAS T ECNICAS DEL ESC UDO HERALDICO
DE RIB ERA DE ARRIBA

En sinople (verd e), la perla de azur (azul), perfil ada de
plata (blanco) y eargad a en su centro de un salmon de plata.
EI escudo se timbr a con la corona real espa nola.

RESOLUC/ON de 5 de novi embre de 1999, de fa Con -

sejeria de fa Presidencia, por fa qu e se toma razon de
fa supresion del pu esto de Oflciaf Mayor def Ayuntamiento de Carreno .

Examinado el acue rdo adoptado por cl Pleno del Ayuntamiento de Carreno, e n sesi6n de 28 de octubre de 1999,
por el que se aprueba la amor tizaci6n de la plaza de Oficial
Mayor, resulta:
1. Que mediante acuerdo plenario de 31 de octubre de

1997, e l Ayuntamiento de Carreno procedio a la crea cion de la plaza de Oficial Mayor, como puesto de
colabo racion de Sccretaria, reservad a a funcionario de
Administracion Local con habilitacion de car acter
nacional.
2. Que mediante Resolucion de la Consejcria de Cooperacion de 7 de noviembre de 1997, se proced io a
su clasificac ion en clase primera.

3. Que el Ayuntamiento de Carreno, en sesion plenaria
de 28 de octubre de 1999, y en base al cambio de
circunstancias que dieron lugar a la creacion de la plaza
de Oficial Mayor, procede a la amortizaci6n de la plaza ,
remitiendo el acuerdo al Principado de Asturias a los
efectos procedentcs.
Vistos, la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Pre siden te y del
Con sejo de Gobierno; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Regim en Jurldico de la Adrn inistracion del Principado de
Asturias; el texto refundido de dispo siciones vigentcs de Regimen Local , aprobado por Real D ecreto Legislativo
7.891/1986; el Re al Decreto 1.732/1994, de 29 de julio, sobre
provision de puestos de trabajo reservados a funcionarios
de Administracion Local con habilitaci 6n de caracter nacional
y demas normativa de general aplicacion,
Con siderando, que el articulo 2.g) del Real Decreto
1.732/1994 dctermina que los puestos de colaboracion pueden

