PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJO DE GOBIERNO

Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana

SECRETARíA GENERAL TÉCNICA/Secretariado del Gobierno

PROPUESTA: Acuerdo por el que se aprueban las Instrucciones para la tramitación de asuntos por el
Consejo de Gobierno

Texto de la propuesta
ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- De acuerdo con el artículo 21 de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno, el Consejo de Gobierno es el órgano colegiado que dirige la
política regional y la Administración del Principado de Asturias, correspondiéndole ejercer la iniciativa
legislativa, las funciones ejecutiva y administrativa y la potestad reglamentaria no reservada a la Junta
General en el Estatuto de Autonomía, disponiendo el artículo 26.2 que el Consejo de Gobierno podrá
aprobar normas internas para el buen orden de sus trabajos.
Segundo.- Previamente a la aprobación de dicha Ley, en orden a alcanzar un ágil y correcto
funcionamiento del Consejo de Gobierno, se aprobaron las Normas reguladoras de los Trabajos del
Consejo de Gobierno, por Acuerdo de 29 de octubre de 1982, modificadas por Acuerdo de 22 de junio
de 1984 y por Acuerdo de 3 de septiembre de 1987.
Tercero.- Sin perjuicio de que se advierte la necesidad de realizar cambios en la Ley reguladora del
Consejo de Gobierno, dando sede legal, entre otras cuestiones, a la Comisión de Secretarios
Generales Técnicos, el tiempo transcurrido desde la aprobación de aquellas normas aconseja una
revisión y actualización de su contenido, adecuando los criterios de tramitación a las no pocas
adaptaciones legales que han tenido lugar desde entonces y, muy en particular, a la práctica
administrativa habitual para la sustanciación de estos asuntos.
De este modo, se establecerán de nuevo una serie de pautas comunes de inexcusable observancia
por las Consejerías proponentes de cada expediente particular, alcanzando, con una expresa vocación
homogeneizadora y de mejora de la calidad de los Acuerdos, los criterios comunes para la tramitación,
la forma y el contenido de los expedientes que se elevan a Consejo de Gobierno por parte de las
Consejerías de la Administración del Principado de Asturias.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 26.2 de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y
del Consejo de Gobierno, dispone que El Consejo establecerá las normas internas que se precisen
para el buen orden de sus trabajos, precepto en virtud del cual se elaboran las presentes
Instrucciones.

Segundo.- 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, dispone en su artículo 3 que El
Secretariado del Gobierno es el órgano encargado de proporcionar la infraestructura administrativa y
de atender los asuntos que hayan de ser sometidos a la Presidencia del Principado, al Consejo de
Gobierno y a la Comisión de Secretarios Generales Técnicos, especificando sus funciones en relación
con ellos en los apartados siguientes:
a) Confeccionar la propuesta del orden del día de ambos.
b) Elaborar, custodiar y archivar sus actas.
e) Registrar los Acuerdos del Consejo de Gobierno y las disposiciones de carácter general, así
como las modificaciones posteriores y derogaciones que se vayan produciendo.
d) Cuidar de la inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y, en su caso, del Estado,
de las disposiciones y actos del Consejo de Gobierno que requieran publicación.
e) Informar y controlar el seguimiento de las disposiciones normativas que deban ser sometidas al
Consejo de Gobierno.
Dadas las funciones atribuidas al Secretariado del Gobierno en la gestión de los expedientes
sometidos a conocimiento del Consejo de Gobierno, las presentes Instrucciones parten, en su
desarrollo, del funcionamiento del Secretariado del Gobierno, así como de las relaciones de este con
las Consejerías de la Administración del Principado de Asturias, como modo de agilizar y mejorar la
fluidez en dicha gestión.

En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26.2 de la Ley del Principado de Asturias
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de
Presidencia y Participación Ciudadana, el Consejo de Gobierno

ACUERDA
Primero.- Aprobar las Instrucciones para la tramitación de asuntos por el Consejo de Gobierno, que se
adjuntan como anexo al presente Acuerdo, dejando sin efecto las normas aprobadas previamente,
reguladoras de los trabajos del Consejo de Gobierno.
Segundo.- Dar traslado de las Instrucciones a todas las Consejerías de la Administración del
Principado de Asturias.

Oviedo, 15 de enero de 2018
EL CONSEJERO DE PRES
PARTICIPACiÓN CI",I""fTVI'J
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INSTRUCCIONES PARA LA TRAMITACIÓ
CONSEJO DE GOBIERNO

DE ASUNTOS POR EL

El Consejo de Gobierno es el órgano colegiado que dirige la política regional y la
Administración del Principado de Asturias, correspondiéndole ejercer la iniciativa
legislativa, las funciones ejecutiva y administrativa y la potestad reglamentaria no
reservada a la Junta General en el Estatuto de Autonomía.
De conformidad con el artículo 26.2 de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de
julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno, este podrá aprobar normas internas para
el buen orden de sus trabajos. Tal pr~visión, equivalente a las fijadas en sus propias
leyes para el Consejo dery1i~i~~r<:ls~/o~.;?S~~n~e¡jos de Gobierno de Comunidades
Autónomas, tiene como d~lSarr?lI?//la .. ~pr~~a2ióni.?e instrucciones o directrices de
funcionamiento, como ese¡ljj2ªlS?2q~182.u~rdopel.C9~?~jo de Ministros de 26 de julio de
1996 por el que se dictal"llnstruccionesparaLlatrarnjtCición de asuntos de los órganos
colegiados del Gobierno.
Por Acuerdo de Consejo dé LGobierno•. de.29.deoctubre de 1982, se aprobaron las
Normas reguladoras de los TrabajosdeLGonlSejode Gobierno, modificadas por Acuerdo
de 22 de junio de 1984 y/porAcuerdode·3deseptiembrede 1987. El tiempo transcurrido
desde su aprobación ac~nseja una re~i?i9n de su conte~ido, adecuando los criterios de
tramitación a las no poc~sadaptacion~s I~~ales que hanitenido lugar desde entonces y,
muy en particular, a la práctica admil"listrCitiva habitual ipara la sustanciación de estos
asuntos.
No sin dejar de advertiúlaJ"lecesidad déi·implemel1tar¡cambios normativos en la Ley
reguladora del Consejoide@9.8¡erq9Eda~gQ. ~e(:le.legal, entre otras cuestiones, a la
Comisión de Secretarios. Gener~.I~lST~2ni2os' •• Efn cuantoLgrupo de trabajo que asume la
preparación de los asuntos sometidq~ ~22 aquel, la ad9pción de acuerdos sobre las
materias atribuidas al ~rnbito de su 2om.~etencia, pre~i.o examen por los Secretarios
Generales Técnicos, hajde armonizars~ c~n la fijaciónd~ una serie de pautas comunes
de inexcusable observancia por las. C~l"lsejerías proponentes de cada expediente
particular.
Tales pautas comunes semanifiestCio .e;conespecial énfasis en el desempeño
procedimental que corresponde al Secretariado del Gobierno, a quien compete la
preparación y convocatoria de las sesiones a celebrar por el Consejo de Gobierno y, con
carácter previo, del examen previo de asuntos por la Comisión de Secretarios Generales
Técnicos.
Por lo expuesto, las presentes instrucciones tienen por objeto establecer, con una
expresa vocación homogeneizadora y de mejora de la calidad de los Acuerdos, los
criterios comunes para la tramitación, la forma y el contenido de los expedientes que se
elevan al Consejo de Gobierno por parte de las Consejerías de la Administración del
Principado de Asturias.
1. ASUNTOS OBJETO DE AUTORIZACiÓN POR EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS.

GOBIERNO DEl PRINCIPADa DE ASTURIA
~--

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN ClUDA

F

SecretaríaGenera1\léHaica

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, en tanto' ano supremo ejecutivo
de la Comunidad Autónoma, tiene atribuidas las siguientes funciones previstas en el
artículo 25 de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno:

a) Determinar las directrices de la acción política regional, así como el desarrollo de la
misma.
b) Aprobar los Planes y Programas de inversión de la Comunidad Autónoma, así como
sus modificaciones.
c) Aprobar los Proyectos de Ley y remitirlos a la Junta General y, en su caso, acordar su
retirada de la misma.
d) Proponer a la Junta General la reforma del Estatuto de Autonomía.

e) Solicitar la reunión en se$¡ón~xt('aorctinariaqe\/aJtJnta General del Principado.
f) Dictar Decretos legislatillos, pt:eviaq~legq(Jión'~xpre$a dete Junta.
g) Manifestar su criterio respectoacla<tomac<en consideración y, en su caso, su
conformidad o no a la tramitacióndeproposiciomis de Ley y de enmiendas a proyectos
de Ley en los supuestosc:preV¡stOsenerReglamentOcrel~Junta.
h) Aprobar los Reglameptps para el d~sarfollo y ejecuci(m de las Leyes del Principado,
así como los de las L~yes del Estqdo i:Fuando sea. c.ompetencia de la Comunidad
Autónoma y no se hubiera reservado la<.Junta en virtug de lo previsto en los artículos
23.2 y 33.1 del Estatuto geAutonomía.

ª

a

qe

i) Someter la autoriza~i9ngefqi0Jun~a 1~,\9~/~Qradlón
convenios del Principado de
Asturias con otras Comf;lr1Ídade~c.f)f;ltóDOl7'!a$/para la .gf?stión y prestación de servicios
propios de su exclusiva Qompetencia.
j) Aprobar el Proyecto d~ Presupuesto:;Gfi¡-¡eral de la COlllUnidad Autónoma y remitirlo a
la Junta General, a los ~tectos y de ac~er~o con lo prevlsto en el artículo 47 del Estatuto
de Autonomía, así como remitir a ./a misma la Cuente General de ejecución del
Presupuesto.
k) Acordar la interposición de recursos de inconstitucionalidad y el planteamiento de
conflictos de competencia ante el Tribunal Constitucional y personarse ante él, en los
supuestos y términos previstos en la Constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional.
1) Decidir el nombramiento y cese de los cargos de la Administración Autonómica con
categoría igual o superior a Jefe de Servicio, previa propuesta del Consejero
correspondiente.
m) Designar los representantes de la Comunidad en los Organismos públicos,
Instituciones y Entidades que procedan, salvo que por Ley se prevea otro modo de
designación.
n) Aprobar, a propuesta del Consejero respectivo, previo dictamen preceptivo de la
Consejería de la Presidencia e informe de la de Hacienda y Economía, la estructura y
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plantilla orgánica de las diferentes Consejerías y la creación,
unidades orgánicas superiores a Negociado.

mck;L~ªghión

o supresión de

o) Autorizar la celebración de contratos cuando su cuantía exceda de la legalmente fijada
como atribución del Consejero o cuando ésta fuese indeterminada.
p) Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas generales para la contratación de
obras, servicios y suministros.
q) Resolver los recursos que, con arreglo a la Ley, se interpongan ante el mismo.
r) Ejercitar, en relación a los intereses, bienes y derechos del Principado, las acciones
que correspondan en vía jurisdiccional, .: así como el desistimiento de las mismas, y
allanarse, en su caso, a las acciones qU?se interpongan contra la Comunidad.
s) Acordar la enajenación/!??{bi~p~$:Y ~~recqó~ ciJycyyalor, según tasación pericial, no
exceda del valor en que f l?galmeqtee1fijp8utorjzaqiqn previa de la Junta General del
Principado.

t) Autorizar aquellos gastosctJ'ja cUantía: sea?cólT1petencia del Consejo de Gobierno
conforme a la legislación vigente;
u) Concertar operacion~sdecréditóo emisión deqeuda pública en los términos
previstos en el artículo 4;8 del Estatuto de Autonomía, pr;evia autorización por Ley de la
Junta General cuando s~aprecisa.
v) Autorizar la creación de ordenaciones sftCundarias ae pagos.
x) Transigir sobre bienes y derechos de la Hacienda autonómica.

y) Conceder honores y C/istincion?sdegacqerdo?con elp¡"ocedimiento que legalmente se
establezca.

z) Cualquier otra atribqción que le ~enga conferida:por alguna disposición legal o
reglamentaria y, en gen~ral, deliberar~ce~ca de aquello~ asuntos cuya resolución deba
revestir la forma de Deq~eto, o que, e~r~u importanci~? y repercusión en la vida de la
Comunidad Autónoma exijpn el conocimiento o deliberppión del Consejo.
La letra z) del citado artículo 25, recoge la cláusula general de cierre del acervo
competencial del Consejo de Gobierno. Y lo hace en dos sentidos:
Uno, expreso y cerrado, por la técnica del reenvío: cualquier otra atribución
que le venga conferida por alguna disposición legal o reglamentaria.
Las Consejerías integrantes de la Administración del Principado de Asturias
habrán de elevar al Consejo de Gobierno los expedientes que, en el ámbito
material de la legislación sectorial que les resulte de aplicación, requieran su
acuerdo por disposición normativa, tanto legal como reglamentaria.
Otro, tácito y abierto: (asuntos que) por su importancia y repercusión en la
vida de la Comunidad Autónoma, exijan el conocimiento o deliberación del
Consejo.
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La competencia, casi de carácter discrecional, habr
elementos reglados que fija el artículo. En estos
transcendencia que la Consejería proponente de Ia evaluación del asunto
motive, de manera explícita y clara, la concurrencia de "importancia y
repercusión", tratadas como conceptos cumulativos y no alternativos, en a
vida de la Comunidad Autónoma. La mera afirmación de la concurrencia de
tales aspectos no podrá reputarse como justificativa del pronunciamiento del
Consejo, a quien corresponde en último término valorar la importancia o
repercusión del asunto a efectos de su decisión o toma de razón.
En este sentido, ha de exigirse el correspondiente informe justificativo del
titular de la Consejería.
Asimismo, en tal)~f8rQ'J~'D~ q"~rri8tiY~E~e" la elección por la que se opta: (i)
bien poner enc2nocirni~nto, ~ara< lo quesería suficiente su inclusión en el
Consejo de GobiwnoPQrla v;íaidelí~dicep>,;" (ii) bien proponer la deliberación
y debate del pQn~ejode GQbierno, que determinará que se alcance un
acuerdo de contenido.sustantivo,
* Los expedientes integrantesdel'índice:Ccseexplican en el apartado 2.2.

2. GESTiÓN DE EXREOiENTES'ROR'El.SECRETARIADO DEL GOBIERNO:
COMISiÓN DE SECRETARIOS GENERALES TÉCNICOS Y CONSEJO DE GOBIERNO
Al inicio de cada legislatura, el Secret~ria~o del Gobi~rl')o comunicará a la Consejerías
integrantes de la Admini.~tración del P~incipado de Asturias, a través de sus Secretarías
Generales Técnicas, eIiJc~lend.~Ej.2....8,~ ret.!pi2~.~~.ordinClrias, tanto de la Comisión de
Secretarios Generales T?cniqos, como del Consejog~Gobierno.
En este sentido, en la c~rnunicacióh$~i h~fál'){.g9nstar:(i)) los días de la semana en que
se celebrarán la Comisióny el Consejo; (ii);!;los días en que se cerrará el orden del día, en
ambos casos; (iii) los horarios estimadés d.~ celebración de la Comisión y Consejo, y los
propios del cierre de losórdenes del dí§!.
Lo expuesto se entiende sin perjllici() de la poslbilidad de celebrar sesiones
extraordinarias, en uno u 6trQ caso.
Todas las actuaciones del Secretariado del Gobierno se sustanciarán con las Secretarías
Generales Técnicas, que serán las únicas interlocutoras válidas a todos los efectos.
2.1. LA COMISiÓN DE SECRETARIOS GENERALES TÉCNICOS
La Comisión de Secretarios Generales Técnicos está formada por los Secretarios de las
Consejerías que componen la Administración del Principado de Asturias, por la persona
titular de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, quien asumirá las
funciones de Presidente y por la titular de la jefatura del Secretariado del Gobierno, quien
asumirá la secretaría de la Comisión.
La Comisión, como grupo de trabajo preparatorio de las sesiones del Consejo de
Gobierno, examinará e informará los asuntos que, posteriormente, se someterán a este.
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Como excepción, quedan excluidos aquellos asuntos que, inf,:::>nr'!:IntQ~ del índice e, se
someten directamente a conocimiento y decisión del Consejo de Gobierno, a propuesta
del Consejero competente.
Las reuniones de la Comisión tendrán lugar un día a la semana, convocándose dicha
reunión con 48 horas de antelación, salvo en los supuestos de convocatoria
extraordinaria.
Orden del día y convocatoria:
Para que un asunto se incorpore en el orden del día, la Consejería competente deberá
abrir la correspondiente ficha en la base de datos AEDES previamente al cierre del orden
del día, incorporando, entre otros, la fecha correspondiente de la sesión de la Comisión.
Se incluirán en el orden deldí~§~Ja':J~rt~.;~q~§lle~§xpedientes que cuenten con todos
los informes preceptivos. 9~tpas9id~qu~.~muro.tdeI9s.informes preceptivos se formulen
observaciones, el expegi~Dtege.berát ircor~o~fr~J.'correspondiente informe de la
Secretaría General Técnic~~ DiFepciópGepéral 90Q1~etente, en el que se ponga de
manifiesto, en su caso, la. conformigady/el rnpdo'concreto de dar cumplimiento a
aquellas.
La convocatoria se realizará a fravésdecorreoelectrónico.
Igualmente, la convocatérla será incorporada a AEDE§,ia efectos de que, por parte de
todas las Secretarías Ge~§rales Técnióas,§e pueda acceder a la misma.
Los expedientes completos serán remitido~ con el correspondiente oficio al Secretariado
del Gobierno, previamePtealcierre delftOrg§n del día o,.§n todo caso, no más allá de las
24 horas posteriores al cierre:
El incumplimiento de~ste pla~() ppdrª' deferminar.la devolución del expediente
extemporáneo al proponente.
La devolución será acerdada por eli2Pr~sidente de la Comisión, a propuesta de la
Secretaría General Técnica a la que sefad§criba el Secretariado del Gobierno.
Tras la convocatoria, la eo.~sejería correspondiente,~'través de la Secretaría General
Técnica, deberá remitir por correoelectrónico,>lo>antes posible, a todas las Consejerías,
la propuesta y anexos, en su caso, de cada asunto, con la finalidad de que estos puedan
ser objeto de estudio por parte de los Secretarios Generales Técnicos con la suficiente
antelación.
Expedientes fuera del orden del día:
La inclusión de asuntos fuera del orden del día en la Comisión de Secretarios Generales
Técnicos requerirá:
Que el expediente esté completo.
Informe acreditativo de la urgencia.
Pronunciamiento de la Comisión respecto a su inclusión.
Constancia en el acta de la Comisión de todos los extremos anteriores.
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Las propuestas deberán ser enviadas por correo electrónico, inn{~diatamente, al resto de
Consejerías, indicándose por la Secretaría General Téeblc~_ responsable esta
circunstancia. Asimismo, el expediente se deberá remitir al Secretariadoae~l
antes posible.
En la reunión de la Comisión:

~.,----_!

La Comisión examinará los expedientes y emitirá informe respecto de cada asunto que
sea sometido a su consideración.
La celebración de las sesiones de la Comisión se documentará en la correspondiente
acta. En ella se hará constar el sentido del informe y, en su caso, las observaciones o
recomendaciones, tanto formales como de carácter sustantivo, que se estimen
pertinentes, bien por la propia Comisión, bien por alguno de los Secretarios Generales
Técnicos que, de apartarse del criterio de la Comisión, evacuará voto particular.
De las actas, observacionesí r
secretaría la correspondlenté.ce

er\p~cióqe~.

o<V;ptps particulares se emitirá por la
inc:;orporada al expediente.

acióniques~rá

El acta será aprobada, ensu casó, en)a mj§marE?unióri y, posteriormente, remitida a los
Secretarios Generales Técnicos.
Tras la reunión de la Comisión:
a) Los expedientes retirados del ordenrde.1 día se devolverán a la Secretaría General
Técnica de la Consejeriatcornpetente.
b) Los expedientes inf9rrnados por I~ Q~misión deBecretarios Generales Técnicos,
serán incorporados por cel Se~~~t~~i~9P d~I(~p~i~rnoal orden del día del Consejo de
Gobierno inmediato posterior, salvo instrucciónencpntrario y motivada por escrito del
titular de la Secretaría Gt3rJer~II'l§~nic~ derrita .FpnsE?jeríascompetente o cuando concurra
alguno de los supuestos<determirJ;:intE?s:de:~u inclusión E?n el índice B (apartado 2.2).
e) Los expedientes que0< deban ser reritipos al Consejp Consultivo del Principado de
Asturias, se devolveránsa la Secretarí~ q~neral Técnic;:i de la Consejería competente
acompañados del certiñéado del infonñe ~rnitido por la Qomisión, a efectos de su envío
al Consejo.
Reuniones celebradas mediáritemediosíelemáticos:
En supuestos excepcionales, debidamente motivados en el acta que al efecto se
suscriba, la Comisión de Secretarios Generales Técnicos podrá celebrar reuniones
mediante medios telemáticos.
Las mismas no podrán versar sobre más de cinco asuntos.
La celebración de estas, requerirá la conformidad de los titulares de todas las
Secretarías Generales Técnicas.
A efectos de su celebración, se habilitará una cuenta de correo electrónico:
comisión.ssggtt@asturias.org.
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Tendrán acceso a la misma, exclusivamente, el Presidenty la Secretaria de la
Comisión, los titulares de las Secretarías Generales Técnica ~ y un máximo de dos
personas más del Secretariado del Gobierno.
Cada uno de los asuntos a tratar se incluirá en un único correo electrónico, enviado por
el Secretariado del Gobierno. A continuación, se iniciará el debate y, en su caso, la
votación.
A la finalización de la sesión, se levantará la correspondiente acta, que podrá incorporar,
como anexo, los correspondientes correos electrónicos.
2.2. EL CONSEJO DE GOBIERNO

Conforme a la Ley del Principado de
Consejo de Gobierno, este se int.::>nr·",
Secretario el Consejero competente,
Se reúne una vez a la
su celebración.

~Qrric.r'~

6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del

Presidente y los Consejeros, actuando como
al menos, 24 horas antes de

Orden del día:
Con carácter general, dentro

U

1:>,. "-1,"'1:>,

a) Aquellos asuntos qu~ fueron inforrnád.op por la ComIsión de Secretarios Generales
Técnicos: Constituyen e'i:d~nominado li!ndi~e A
b) Aquellos que, por 1"10 tener un~on~~nido jurídico} se someten directamente a
conocimiento de Consé]o de Gobie.rno(\i a propuesta del titular de la Consejería
competente: Constituye~~1 9~~.~~i.~~~0 '~í~9i~~g" .. (tomas en consideración, informes,
aprobación de planes, progr~mas;ceses y nombramiªntos ... ).
Para incorporar un expepiEmte d~r1trq ~el (;~di6~ C,desde la Secretaría General Técnica
competente se deberá? remitir un cqrre~ electrónico cal Secretariado del Gobierno,
indicando el índice, el títyl9' el número:;delfl ficha de AE~ES y la fecha de la reunión del
Consejo de Gobierno ep la que quieRe iQcluir dichoasunto. Será el Secretariado del
Gobierno quien incluya lá fecha corresppnqiente en AEDI;S.
Los expedientes integrant~~ gel índiceGsé deberán.~~n'litiral Secretariado del Gobierno
previamente al cierre del ordendeldía;delGonsejode Gobierno.
El incumplimiento de este plazo podrá determinar la devolución del expediente
extemporáneo al proponente.
La devolución será acordada por el Consejero que asuma la secretaría del Consejo de
Gobierno.
Asimismo, se diferencia el"índice B", que engloba aquellos expedientes que, habiéndose
propuesto por las Consejerías, no se incluyen en el orden del día del Consejo de
Gobierno debido a los siguientes motivos:
Por razones de oportunidad libremente apreciadas por la Presidencia.
Por omisión de alguno de los documentos preceptivos o cuando se estime
que alguno de ellos tiene un contenido notoriamente insuficiente.
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Por estimar necesario un más amplio estudio del a unto o la necesidad de
contar con nuevos informes potestativos.
Por constar observaciones formuladas por la
Comisión de Secretarios
Generales Técnicos por las que la Presidencia estimnee~~lre~de:~~~$eJ:.!tb~!!Q"_,"_",_J
de un mayor estudio, unificando criterios en el mayor grado posible.
Expedientes fuera del orden del día:
La inclusión de asuntos fuera del orden del día en el Consejo de Gobierno requerirá:
Que el expediente esté completo.
Informe acreditativo de la urgencia suscrito por el titular de la Consejería.
Pronunciamiento del Consejorespecto a su inclusión.
Constancia en el acta del<.Cbnsejo. de Gobierno de todos los extremos
anteriores.
Tras la reunión del ConseiodeGÓoiern&:
De cada reunión se expe?irá(la c~~resp,pndie?t~ acta, que extenderá el Consejero
competente, en su calidad de Secretario del Consejqde Gobierno.
El acta será aprobada, en su caso; en la misma reunión.
En cuanto a los expedientes:
a) Los expedientes quenó hayan sidoap~ºbados, se devolverán por el Secretariado del
Gobierno a la Consejería competente.
b) Los expedientes apropados sediligenciáfárípÓr el Secretariado del Gobierno, para su
firma por el Secretarie deJ,Cpn~ejp ge,GpbiE3rno, '•. Consejero de Presidencia y
Participación Ciudadana.
Posteriormente, se devolverán a I~s~onsejeríasicompetentes a través de las
Secretarías Generales Técnicas.
El expediente se devolverá completo,.q~~d~ndose el Se9retariado del Gobierno con una
de las propuestas debidarngnte diligenciada.
El plazo medio de devolución de los expedientes es de dos días hábiles.
Publicación de las disposiciones y Acuerdos aprobados por el Consejo de Gobierno:
El Secretariado del Gobierno dispondrá la publicación de las disposiciones de carácter
general en el SOPA yen el SOE, en su caso.
Asimismo, dispondrá la publicación de los Acuerdos del Consejo de Gobierno cuando así
se disponga en el "Acuerda" de los mismos.
El plazo para la publicación se regirá por lo dispuesto en los artículos 5 y siguientes de la
Ley del Principado de Asturias 1/1985, de 4 de junio, Reguladora de la publicación de las
normas, así como de las disposiciones y otros actos de los órganos del Principado.
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El plazo medio de publicación, desde la fecha del Acuerdo del C nsejo d7~oQj~rno,es
de una semana. En casos de ceses y nombramientos o cuando concurran Ira~6Be~tm
urgencia debidamente acreditadas, se podrá solicitar que la publicación resulte
anticipada, siempre considerándose la disponibilidad del SOPA.
Remisión de Acuerdos a la Junta General del Principado de Asturias:
Todos los Acuerdos en los que, por el Consejo de Gobierno, se disponga su remisión a
la Junta General del Principado de Asturias, requerirán el envío de la documentación que
corresponda, junto con dos certificados de dicho Acuerdo, a la Oficina de Relaciones con
la Junta.
Los certificados serán emitidos por el Secretario del Consejo de Gobierno o, en su caso,
por delegación de firma, la persona titular;..de la Jefatura del Secretariado del Gobierno.
a) Si se trata de proyectoscfe.I~Y:J<~~~~Ja~6Q~~J~[ía.competente quien se encargue de
la remisión del expediente, d~bigam~Qte<foliado<e incorporando el índice y dos
certificados del Acuerdo.
b) Todos los demás, salvo petipión . ~n contrariq por éscrito por la Secretaría General
Técnica correspondiente, sérárt remitidos'pdr<ehrSepretariado del Gobierno, que enviará
dos certificados del Acuerdo ydos;anexosj<ensucaso.
Certificados de los Acuerdos de Consejo de Gobierno:
En caso de necesldad.' se podrá solJcit~r por correo~lectrónico al Secretariado del
Gobierno, el corresponSJiente certific~dojjdel Acuerdo adoptado por el Consejo de
Gobierno, que se remitir$, habituall1jent~, el mismo ~lía en el que se confirma la
aprobación de asuntos.
La solicitud se realizará~porl.ªS,~~~et~ríagGer~ral Técnica correspondiente, por correo
electrónico, a quien se lerremitirá~lc;lopum~nto.
No será necesaria solicit~d en los caso;s d~ expedientes9ue se deban remitir a la Junta,
pues el certificado se erl"litirá de oficiopor;;el Secretariadp del Gobierno, incorporándose
las correspondientes copias al expedieñteg devolver.

I 3. CONTENIDO GENERAl,.pE LOS

EXPEDIENTES pE'CONSEJO DE GOBIERNO

3.1. ASUNTOS HABITUALES SOMETIDOS A CONOCIMIENTO DE CONSEJO DE
GOBIERNO
La práctica administrativa permite delimitar, con carácter general, cuáles son los asuntos
que son objeto de autorización, mayoritariamente, por el Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias:
1. Tomas de conocimiento de asuntos que, por su importancia y repercusión en la vida
de la Comunidad Autónoma, exijan el conocimiento o deliberación del Consejo (índice
C).
2. Manifestación de criterio respecto a la toma en consideración y, en su caso,
conformidad o no respecto a la tramitación de una proposición de Ley (índice C).
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3. Expedientes de nombramiento y cese de representantes d la AdministraciÓn en
órganos o entidades pertenecientes o adscritos a esta u otras A
inistraciZne~t!PIM
(índice C).
4. Aprobación de Planes o Programas de actuación (índice C).
6. Aprobación de proyectos de ley o de normas reglamentarias e n forma de decreto.
6. Autorización de gastos en función de su cuantía.
7. Autorización para la celebración de contratos cuando la autorización del g
corresponda al Consejo de Gobierno.
8. Autorización de la concesión directa de subvenciones.
9. Autorización para la celebración, modificación, prórroga o extinción de convenios de
colaboración.
10. Modificaciones presupuestarias, transferencias entre créditos, modificaciones de los
límites establecidos en el artículo 29 deLTRREPPA, exoneración del límite del 26% del
artículo 34.4 TRREPPA. ..

+~~b:f~~bación

de

RelaciO~=~ª'~~J~~~t~~~:Iq~~:j~

y de Catálogos de Puestos de

~~bFe~~~.lución de recurS~Sde[/~~posí~í9n fr,n~e~t)CUerdOs del propio Consejo de
13. Resolución de procedimientos d§/discf§pangi8s frente a reparos sostenidos por la
Intervención General.
14. Autorización del ejercicio d§/accionesijudiciales.
16. Expedientes de contenido mixto,

3.2. DOCUMENTACiÓN GENERAL DE LOS EXPEDIENTES DE CONSEJO DE
GOBIERNO
Todos los expedientes spmetidos a Cqnsejo de Gobierno, deberán contener la siguiente
documentación:
1. Explicación sucinta d~lcor¡tenidp/d\? lap~qpyest~ y[·cita de la documentación que se
incluye en el expediente] .
2. Informe del centro gestqr proponent1!
3. Dos copias de la prop~~sta, firmada~i pq~ el Ccnsejerojcompetente, que incorporen, en
su caso, dos copias del anexo (cuatro'ienpaso de que-se acuerde la remisión a la Junta
General del Principado die Asturias).
4. Documentos contablesque correspo~~~9' en su caso.
6. Cualquier documentación que sea necesaria para ju§tificar la propuesta de Acuerdo.
6. Informes preceptivos. Normalmente,/estos/serán:
a) Intervención General.
b) Dirección General de Presupuestos.
e) Dirección General de la Función Pública.
d) Comisión Asturiana de Administración Local (CAAL).
e) Consejo Consultivo del Principado de Asturias.
f) Servicio Jurídico del Principado de Asturias.
Si un expediente concerniera a más de una Consejería por afectar a competencias de
varias de ellas, los informes y memorias deberán estar firmados de manera conjunta por
cada uno de los responsables de cada Consejería, sin perjuicio de que sea una de ellas
la que se encargue de la tramitación y de su inclusión en el orden del día
correspondiente.
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3.3. EXPEDIENTES DEL "íNDICE C"

Los documentos integrantes de los expedientes del denominado
día del Consejo de Gobierno, serán:

"Índice C" del orden del

1. Dos copias del informe/propuesta, firmados por el Consejero coml·~p~e:tt;e;;n~tt~e~~.~~-'-~~~'"~··-"."-~'-_'_'~'__
2. Informe del centro gestor proponente, en su caso.
3. Otra documentación complementaria que sea necesaria para justificar la propuesta.

J

I 4. CONTENIDO ESPECíFICO DE

LOS EXPEDIENTES DE CONSEJO DE GOBIERNO

4.1. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL

El expediente deberá incorporªrlatotªlidªd c:leJª documentación correspondiente a la
gestión llevada a cabo, hasta§Jte?<;to{inªld§1 Pfoy§ªto de decreto o anteproyecto de ley.
La documentación será lasiguienfe!
1. Propuesta razonada de i~iyi~~el~,t[ami~aeió9 por el órgano competente, en
cumplimiento del artículo 32.1 de la l...eydel Principado de Asturias 2/1995, de 13 de
marzo, de Régimen Jurídico dejláJXdmiríTslrac;¡(Sn.
2. En su caso, cuadro cumRlim~ntª<:!gpªrª'~f~gll.lªtlªconsulta pública previa.
3. Resolución de inicio d~1 Consejero competente.
4. Texto de la propuesta!(proyecto o anteproyecto).
5. Memoria justificativa.
6. Memoria económica.
7. Tabla de vigencias.
8. Estudio de coste! be~eficio, . .~~lyo.. ..ql.le §§Jnl§gf§ . déf9rma diferenciada en alguna de
las memorias citadas pr§viamente.
9. Cuestionario de valoré~Ción(chee~~lisp
10. Informe de la Direcci9r'Generatde;rre;~uPll~stos.
11. Informe sobre el Impacto de géner91 der1forma separada o conjunta con otros.

~;p;~~~:e~o~~~~: c~nJ'~f:s~to

en

rr

y adolescencia, y en familia, de forma

13. Observaciones de la~ Secretarías ~en§rales Técnica~ y contestación a las mismas.
14. Informe de la Secreta[!a General TªCrliCa de la Consejería competente.
15. En el caso de los anl~e~~Y;e!~~(d;I;X'i~;i8~berá incorporar la propuesta del

Acuerdo aprobatorio por duplicado y,como anexos, el texto del anteproyecto.

Si se trata de un proyecto de decreto, la propuesta será el propio texto de la norma, por
lo que no es necesario Acuerdo aprobatorio.
Por otro lado y, en caso de que así fuera requerido, de acuerdo con la normativa
específica aplicable:
1. Acreditación de haber estado sometida la disposición a consulta pública y de
sometimiento a información pública o audiencia, en su caso, de conformidad con el
Acuerdo de 25 de enero de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las
directrices para la ordenación de la participación ciudadana en el procedimiento de
elaboración normativa en el ámbito de la Administración del Principado de Asturias y con
el Protocolo para la elaboración y mejora de la calidad de las disposiciones de carácter
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general en el Principado de Asturias, aprobado por Acuerdo del
Consejo de
Gobiernó"8é'"
28 de diciembre de 2017.
2. Informe de la Dirección General de la Función Pública.
3. Trámites de negociación, en los supuestos previstos en el Estatuto Básico del
Empleado Público.
4. Informe de impacto sobre la unidad de mercado, de forma separada o conjunta con
otros.
5. Otros Informes preceptivos, por razón de la materia objeto de regulación.
4.2. CONVENIOS DE COLABORACiÓN
PRINCIPADO DE ASTURIAS

CON

LA

ADMINISTRACiÓN

DEL

De conformidad con los artículos 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, 10$ expedientes deberán incorporar la siguiente
documentación:
1. Dos copias de la propuesta,fi~rnªdaspºr elCónseJ&ro competente.
a) El título -que debécoih.cidirq9n el {1cuerda-, preverá que el convenio se celebra
entre la Administración-efel Principado de AlSturias, a través de la Consejería
competente, y el organislTlo\correspondiente:
b) En los antecedel'ifes;sedebefáháééfféféféhc::iáial informe del órgano gestor, en
el que se explicar~", pormenorízadamente, los ant&cedentes y conveniencia de la
.
celebración del corivenio.
e) En los fundamentos de derech~, s~ indicará:
- Que el conv~nio .CJ.~~~~;~~~lui~~ ~~I;~l11bitoide aplicación de la normativa
vigente en mat~ria~e contratos del Sector PÚbliqo.
- Que se cumpletllo!Sre9pilSitps ~re~Js~os.~nlo~ artículos 47 y siguientes de la
Ley 40/2015, d~ tde 0~W9n~,~dej~égilJlenJurígico del Sector Público.
- Que se da qumplimiento ~ Iqj dispuesto~n. el artículo 11 de la Ley del
Principado de ~sturias 2/1999, qe 13 de abril, sobre Régimen Jurídico de la
Administración.
d) En el Acuerda:
- Se hará constár9.~e el ConSejóde Gobier~9<acuerda "Autorizar la celebración
de un convenio/adenda,entrela:Administración del Principado de Asturias, a
través de la Consejería competente y el organismo correspondiente".
- Se indicará que el convenio se incorpora "como anexo al Acuerdo".
- A efectos de determinar quién firmará el convenio, se utilizará el verbo
"designar" (por lo tanto, no "se faculta"), conforme a lo dispuesto en el artículo
11 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración.
- El designado para la firma del Convenio, actuará en nombre y representación
de la Comunidad Autónoma.
En caso de que quien firme sea el Presidente del Principado de Asturias, no
será necesaria tal habilitación, al representar a la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias de acuerdo con lo previsto en el artículo 15 a) de la Ley
del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de
Gobierno.
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2. Dos copias del convenio, que se adjuntarán a cada propuesta.
3. Informe del órgano gestor.
4. Memoria justificativa.
5. Documentos contables, en su caso.
6. Informe de la Dirección General de la Función Pública, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 27 de la Ley del Principado de Asturias 6/2016, de 30 de diciembre, de
Presupuestos Generales para 2017, en su caso.
7. Informe de la Dirección General de Presupuestos.
8. Informe de la Intervención General, en su caso.
4.3. AUTORIZACiÓN DE GASTO Y CONTRATACiÓN

1. Cuando se trate de gastos anuales, será preceptivo el informe de la Intervención
General.
En caso de gastos pluriap!Jal~~"losintorm~si(preqeptivos serán de la Intervención
General y de la Dirección p~nerald~ Presupuestos.
2. Cuando el Consejo de Gobierno tenga laJcompetel'1cia para la autorización de un gasto
y la correspondiente contrataCión; se autorizará previamente dicho gasto, por lo que se
deberá respetar este orden en el'~Acuerda'~;
4.3.1. ANTICIPADOS DE GASTO

1. De acuerdo eón el Decret0831~988, de 21 de julio, por el que se regula la
tramitación anticipada de exp;~di~ntes de gasto, se podrán acoger a este
procedimiento lo~ ~xp~d.i~p~~sd.e yp~~~~~ayI9n,cwalquiera que sea el objeto y la
naturaleza de 10~cqntratos,las subvencione~Yi cualquier otro expediente que
genere obligacióQecOl'1Ómipap?ral?tTi?ciendade la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias.
2. Sin perjuicio d~ los demás re9ui~itos exigidos~p el artículo 5 de dicho decreto,
en el expedient~ se deberá ~ac~r constar Uh~ diligencia acreditativa de la
concurrencia de ?Iguno de los s!JPu~stos señaladqs en el artículo 2 del mismo.
3. En el "Acuerda"iyp~O párrafoihdependient~' se deberá hacer constar que el
acto de que se trate quedará:condicionado/ala existencia de crédito adecuado y
suficiente en los presupuestos generales del Principado de Asturias que
correspondan.
4.4. AUTORIZACiÓN DE SUBVENCIONES
1. Los convenios a través de los que se instrumenten subvenciones nominativas:
deberán contar con informe de la Dirección General de Presupuestos.
2. Las subvenciones directas:
a) Es preceptivo el informe de la Intervención General.
b) Conforme al artículo 6.3 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el régimen general de subvenciones, en la propuesta de Acuerdo de
autorización se deberán hacer constar las "razones que justifiquen la excepción
de convocatoria pública", -bien por la especial naturaleza de la actividad a
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subvencionar, bien por las especiales características
haya de ejecutar aquella actividad-, por las que no
concurrencia pública.
3. La autorización del gasto de las subvenciones otorgadas en régimen de corlcOl'lierneifa-_....
competitiva: requerirán el informe de la Intervención General, y también de la Dirección
General de Presupuestos cuando sea plurianual.

4.5. RECURSOS DE REPOSICiÓN INTERPUESTOS CONTRA ACUERDOS DE
CONSEJO DE GOBIERNO
1. Conforme al Decreto por el que se establece la estructura orqarnca básica de la
Consejería de Presidencia y Participaci9DCiudadana, le corresponde al Secretariado del
Gobierno elevar la propuesta de resolucíón de los recursos que haya de conocer el
Consejo de Gobierno.
2. No obstante, le COrrE~s~pnd~.áló~9~no~ó~p~ftrnte por razón de la materia la
instrucción del expedienté, <ppr loq~e, ;finalizaqa esta, se le deberá remitir el mismo al
Secretariado del Gobierno,con .1In infprme-PfopUE?§ta resultado de las actuaciones.
3. Tras la adopción del correspondiente/Acuerdo por el Consejo de Gobierno, el
Secretariado del Gobierno llevará a cabo la notificación del mismo tanto a los interesados
como a la Consejería col')ipétérité.
4. El expediente permanecerá bajo la Gust"dia del Secretariado del Gobierno, por lo que
no se procederá a su devolución.

4.6. APROBACiÓN DE PLANES '(i' PROGRAMAS DE ACTUACiÓN, PARA SU
REMISiÓN A LA JUNTPt GENERPtL.;J!¡jEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
1. Los expedientes de ~I~nes Y.<.P~()~f~m~s.9:berán inqorporar una detallada memoria
económica y, aunque nojsuponen comprol"l1iso de gastp,ndeben contar con informe de la
Dirección General de Présupuestos.

S;r

sei

i~.dicará que
remite a la Junta General del
2. En el "Acuerda" corr~spondiente,
Principado de Asturias tr.1 Plan o Prograrnp, bien parajsu conocimiento, bien para su
tramitación parlamentariasponforme a lo dispuesto en/los artículos 200 y siguientes del
Reglamento de la Junta.

De acuerdo con dicho artículo 200, los planes o programas serán asignados al Pleno o a
la Comisión, según acuerde la Mesa de la Cámara, atendidas la importancia del
documento y, en su caso, la voluntad manifestada al respecto por el Consejo de
Gobierno.

I 5. CUESTIONES FORMALES DE LOS EXPEDIENTES DE CONSEJO DE GOBIERNO
A) La documentación de los expedientes debe contenerse en la carpeta amarilla de
Consejo de Gobierno, en cuya cara frontal debe constar:
1. Logo centrado en la parte superior:
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CONSEJO DE GOBIERNO
2. Consejería competente.
3, Órgano gestor: Secretaría General Técnica, Dirección General u Organismo
dependiente y el Servicio, en su caso.
4. Título del asunto, que debe coincidir
el título de la propuesta y, esencialmente, con
el contenido del "Acuerda",
En el título de los Acuerdos, se omitirá toda referencia a datos de carácter personal,
salvo en los referidos a nf"\l'Y"lhl~~I'Y¡iQ'rltf"\~ ,rlQ'~¡nn~::H"íf"\I'\""C ,",Ci:'vv, así como cantidades de
dinero.
B) El informe del centro

n<:lc,tf"\1"

.de.t~erª Y~IIIM.Il'

.SÍgluie~ntE~s

requisitos:

1. Encabezamiento:
Centrado y en la part~. superior de\> la ,primera paqma, se incorporará el logo del
Principado de Asturias, tras lo cual, i!,se!!>añadirán los>datos básicos, que incluye la
denominación de la COnsejería comPrteqte, el organismo gestor (Secretaría General
Técnica, Dirección Genrral. .. ) y el Se'0iici~ responsablej asi como el título del Acuerdo,
que deberá coincidir conxeltítulqqye,QpnsÍi¡l,enlª.cªrpetª amarilla y con el contenido del
"Acuerda" (en este últirnd caso, salvo cuando se incluyan\nombres propios o cantidades):
"CONSEJERíA DE PRESIDENCIAYPAR-TIICIPACIÓNGIUDADANA
DIRECCiÓN GENERAL bE EMIGRACIÓNY COOPERACiÓN AL DESARROLLO
Servicio de Emigración
Propuesta: Acuerdo por el que se ,..... ..
Texto del informe (se deberá indicar "informe").
2. Exposición exhaustiva de los Antecedentes de hecho, motivantes de la propuesta.
3, Consideraciones jurídicas, en los que se prevea la justificación jurídica de la
propuesta, incluyendo competencia, procedimiento y otros aspectos materiales.
4. Conclusión:
Tras las consideraciones jurídicas que justifiquen la formulación de la propuesta, se
deberá indicar la procedencia de someter el Acuerdo a Consejo de Gobierno.
5. Lugar, fecha y firma,
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En caso de que la propuesta se haga por parte de más de una
deberá estar firmado por el competente de cada una de ellas. 1.

¡

C) En la propuesta, se distinguen las siguientes partes:
1. Encabezamiento:
Centrado y en la parte superior de la primera página, se incorporará el logo
Principado de Asturias.
Posteriormente, se incluye la denominación de la Consejería competente, el organismo
gestor (Secretaría General Técnica, Dirección General ... ) y el Servicio responsable, yel
título del Acuerdo, que deberá coincidircon el título que consta en la carpeta amarilla y
con el contenido del "Acuerda" (en este 1I1timo caso, salvo cuando se incluyan nombres
propios o cantidades):
"CONSEJERíA DE PRESIDENCIAY·PARTICIÉ'ACIÓÑ CIUDADANA
DIRECCiÓN GENERAL DE EM1GRACIÓN.'y" COOPERACiÓN AL DESARROLLO
Servicio de Emigración
Propuesta: Acuerdo por el que se ..... .
Texto de la propuesta (se indicará "pr'ó'pdEjsta'J
2. Antecedentes de hecho:
Consistirán en una exposición . rxJª§.§Y9intá;.QY§..Iª.. del informe, de los hechos motivantes
de la propuesta, de los áspecto~rel~~~nte~~e la tramitaéión administrativa, así como de
cuantos otros datos sean necesarigs\pªra jpstifigarel Acuerdo.
3. Fundamentos de Derecho:
Los Fundamentos de D~recho deberá~ in~luir todas las/cuestiones relativas al régimen
jurídico aplicable, constando, como mí;nimp, los aspectos relativos a la competencia, al
procedimiento y demás cyestiones materiales.
En la exposición, se deberá respefáflln orden competencial coherente según la
relevancia institucional, indicando la competencia del Consejo de Gobierno de acuerdo
con su ley de regulación y demás leyes aplicables, así como, si fuera necesario, la de la
Comunidad Autónoma según la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía, y la
de la Consejería, según el Decreto correspondiente.
No es admisible el empleo de fórmulas genéricas, tales como "Vista la Ley... ".
Al referirse a los presupuestos prorrogados, deberá tenerse en cuenta que estos se
prorrogan automáticamente, pues así se dispone en el TRREPPA. Por lo tanto, no es
correcto indicar que se prorrogan por el Decreto por el que se regula la aplicación de la
prórroga de los mismos.
4. Parte final:
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La aprobación de Acuerdos se realiza siempre a propuesta de' NJ~l Gs6nsejeros
competentes, por lo que al final de los fundamentos de derecho y previamente al
"Acuerda", se incluirá una fórmula similar a la siguiente:
2
"En consecuencia con lo expuesto, a propuesta del Consejero
Gobierno,

e ....., el

Consejo de

En caso de que el Acuerdo se adopte a propuesta conjunta de más de un Consejero,
indicará: ...a propuesta conjunta del Consejero de .....y de la Consejera de ... , siguiendo
el orden de las Consejerías, de acuerdo con el Decreto del Presidente del Principado de
Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la
Comunidad Autónoma.
5. Acuerda:
Tras la fórmula por
incorpora "Acuerda", ("t=>I"ltr~lrin

realiza la propuesta, se

En caso de que solamente
enumerarán en ordinales, con

"Único". Si hubiera más, se

Si se incorpora un anexg (como en íos.conveníos o enl(:¡s proyectos de ley), se deberá
hacer referencia al mismo en el apart?doW!correspondieríte, indicando que se incorpora
como tal al Acuerdo.
Si así fuera necesario, sedel:>~.~.~./~~.~~ir q~';1?~partado/independiente, la indicación de
que el Acuerdo debe ser objeto de publicación en . el Boletín Oficial del Principado de
Asturias.
Se deberá respetar el tiempo verbal qu~ teqgácóherenyia gramatical con "Acuerda".
Como ejemplo:
"En consecuencia consío expuesto, 8 propuesta del Consejero de Presidencia y
Participación Ciudadana, elConsejo de Gobierno,
ACUERDA

Único! Primero.- Autorizar .... ".

6. Lugar, fecha y firma.
Cada propuesta vendrá firmada por el Consejero o Consejeros proponentes.
Si se trata de un proyecto de Decreto, se harán constar las firmas del Presidente del
Principado de Asturias y del Consejero competente. Si afectara a varias Consejerías,
además del Presidente del Principado, firmará el titular de la Consejería de Presidencia y
Participación Ciudadana.

I 6. RECOMENDACIONES DE ESTilO
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Con carácter general:
1. Debe emplearse el mismo tipo de letra para todo el texto, proponiéndose Arial 11,
evitando el empleo de negrita y subrayados.
2. Se utilizará un léxico común, pero no vulgar, acudiendo a los términos técnicos
dotados de significado propio cuando sea necesario.
3. El uso de mayúsculas deberá restringirse.
4. Cabe el uso de siglas, siempre que la primera vez que aparezcan se incluya entre
paréntesis o entre comas, precedida de la expresión "en adelante" y se escriban en
mayúsculas sin puntos ni espacios de separación.
5. La cita de las leyes del P~¡ns.ipªg.o9~A~l~riª"~'i<:l~berá recoger esta condición, e incluir
número, año y fecha: Ley d~LPrir:tcipado de A§turias§/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno.
6. Citada por primera vez-una norrnª, en._~1 re§to de ocasiones se podrá simplificar,
indicando solamente número,añoyfecha;
7. Los nombres de las disposiciones de carácter general se escribirán en minúscula,
salvo cuando el título seábreve;cüaridóselrafe<de una regulación completa de la
materia o de órganqs constitucionales y grandes referentes legislativos del
ordenamiento.
8. Se deberá revisar iapuntuación, sangría, ortografía, márgenes, distancias entre
párrafos...
9. En los decretos y en]asJ~y~s,§e t~od~ánie!1 cu~nta las Directrices de técnica
normativa de la Comunidad Autónqmª, aprobadas por el Consejo de Gobierno en su
sesión de 2 de junio de 1992.
En todo lo no previsto en las mismas, s.in q;ue ello suponga declaración de supletoriedad,
se recomienda la observancia de lo dispuesto en las aprobadas por el Consejo de
Ministros en fecha 2 de jlJlio de 2005.':
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