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Observaciones al Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley del Principado de Asturias 11/2002,
de 2 de diciembre, de los Consumidores y Usuarios.

En relación con la propuesta indicada, y en cumplimiento del trámite previsto en el artículo 34 de la
Ley del Principado de Asturias 211995 , de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración,
se formulan las siguientes observaciones de carácter formal:

- Sobre el título.

- Tal y como recogen las Directrices de técnica normativa, el título de las disposiciones modificativas
incluirán en el título el ordinal de la modificación y el nombre de la disposición modificada, debiendo
suprimir la referencia al contenido de la modificación, esto es, para exigir la presencia de una persona
responsable en las estaciones de servicio mientras permanezcan abiertas al público en horario
diurno.

- Sobre la Exposición de Motivos.

- Esta parte de la norma debe describir el contenido de la disposición, indicando su objeto y su
finalidad, antecedentes y competencias y habilitaciones en cuyo ejercicio se dicta. Se considera
demasiado largo, principalmente porque hace referencia a circunstancias que van a ser objeto de
desarrollo en la parte dispositiva (párrafos del 9 al 12) además de incluir párrafos que se consideran
repetitivos e innecesarios (p árrafo 17). Por lo que se recomienda una mayor brevedad.

Sobre la palie dispositiva.

- En el artículo único se debe suprimir la referencia al contenido de la modificación.
- En el texto marco parece más adecuado sustituir Se introduce una disposición adicional única con la
siguientete redacción por En la Ley del Principado de Asturias 1112002, de 2 de diciembre, de los
Consumidores y Usuarios se introduce una disposición adicional única con el siguiente tenor literal
puesto que se trata de la incorporación de un título nuevo, en tanto que la primera de las expresiones
parece más adecuada para aquellos casos de modificación de texto existente.
- En el apartado primero añadir: el artículo 5 de la presente ley.
- En el apartado tercero, la referencia al decreto se realizará con minúscula.

Sobre la parte final :

- Sobre la entrada en vigor, se citará en cursiva el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

De 10 que se informa, sin perjuicio de criterio mejor fundado. Oviedo, 25 de julio de 2016
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