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I. PRINCIPADO DE ASTURIAS

LEY 8/88, de 13 de diciembre, por la que se autoriza
la modificacion de los estatutos de la Fundacion
Publica "~entro Re¥ional de Bellas Artes" y se crea
el .Or~amsmo Autonomo "Orquesta Sinfonica del
Principado de Asturias".

EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
39

Sea notorio que la Junta General del Principado ha aprobado , y yo, en nombre de Su Majestad el Rey, y de acuerdo

34

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y DE LA PROVINCIA

con 10 dispuesto en el art. 31.2 del Estatuto de Autonomia,
vengo en promulgar la siguiente Ley por la que se autoriza la
modificaci6n de los estatutos de la Fundaci6n Publica "Centro Regional de Bellas Artes" y se crea el Organismo Autonoma "O rque sta Sinf6nica del Principado de Asturias" .

Capitulo 1
DE LA MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS DE LA
FUNDACION PUBLICA "CENTRO REGIONAL DE
BELLAS ARTES"

Articulo I.-Se autoriza al Consejo de Gobierno para
que, en el plazo de tres meses y previa audiencia del Ayuntamiento de Oviedo , proceda a la modificaci6n de los Estatutos
de la Fundaci6n Publica "Centro Regional de Bellas Artes",
excluyendo de sus fines la titularidad y gesti6n de la Orquesta
Sinf6nica de Asturias, y acomode a la realidad actual de la
Administraci6n regional la composici6n de sus 6rganos de
gobierno y dernas preceptos estatutarios afectados por la
asunci6n por el Principado de Asturias de las competencias,
medios y recursos de la Diputaci6n Provincial de Oviedo , en
virtud de 10 dispuesto en el art. 20 de la Ley Organica 7/81,
de 30 de diciembre , de Estatuto de Autonomia para Asturias , conforme a 10 est ablecido en los artfculos siguientes del
presente Capitulo.
Articulo 2.-La Fundaci6n Publica pa sara a denominarse
"Ce ntro Regional de Bellas Artes" y tendra como objetivos
bas icos llevar la gesti6n del Museo de Bellas Artes de Asturias , prom over el conocimiento y acceso de los asturianos a
las artes plasticas en sus diversas manifestaciones y favorecer
su difusi6n mediante el ejercicio de las siguientes funciones :
a) Con servar y enriquecer la colecci6n del Museo de
Bellas Artes de Asturias, asi como exhibirla sistematicamente para su contemplaci6n yestudio.
b) Des arrollar programas de exposiciones temporales y
programas de acci6n cultural y divulgativa para facilitar el
acceso del publico a la colecci6n y exposiciones del Museo.
c) Prestar servicios de informaci6n , documentaci6n y asesoramiento en el ambito de su competencia:
d) De sarrollar programas de colaboraci6n y cooperaci6n
con otros museos, universidades e instituciones que contribuyan a la mejor realizaci6n de sus fines.

Articulo 3.-EI Centro Regional de Bellas Artes tendra la
naturaleza de organismo aut6nomo, adscrito a la Consejerfa
de Educaci6n , Cultura y Deportes .
Articulo 4.-1. Ser an 6rganos de gobierno y administraci6n del centro:
-

La Pre sidencia
La Junta de Gobierno
EI Director-Gerente

2. La Presidencia estara integrada por un Presidente ,
designado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad
Aut6noma , al que correspo ndera presidir la Junta de
Gobierno y dirigir e impulsar las actividades del Centro , ejerciendo con relaci6n al mismo las competencias no res ervadas
especfficamente a los rest antes 6rganos del Cen tro ; y el Vicepresidente, designado por el Ayuntamiento de Oviedo , que
sustituira al Presidente en los casos de ausencia, vacante 0
enfermedad y ejercera las funciones que este expresamente Ie
delegue .
3. La Junta de Gobierno se integrara por cl Presidente , el
Vicepresidente , nueve Vocales , designados seis en representaci6n de la Comunidad Aut6noma y tres en la del Ayuntamien to de Oviedo , y el Director Gerente , que actu ar a con
voz y sin voto y ejercer a las funciones de Secretario de la rnisrna .
Competera a la Junta aprobar los planes de actividades
del Centro , sefialar las directrices generales de actuaci6n ,
apro bar el proyecto de presupuesto anual previa conformidad del Ayuntamiento de Oviedo , visar la cuenta general del
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presupuesto y de administraci6n del patrimonio para su aprobaci6n por la Comunidad Aut6noma, aprobar el inventario
de bienes del Centro , nombrar y separar al Director-Gerente , proponer a la Comunidad Aut6noma la aprobaci6n y
modific aci6n de la plantilla de personal del Centro y acordar
el ejercicio de las acciones pertinentes en defensa de los intereses del mismo .
4. Al Director-Gerente correspondera la direc ci6n administrativa del Centro , ostentar la jefatura de personal del mismo , ordenar los pagos, ejecutar los acuerdos de la Junta de
Gobierno y las resoluciones de su Pres idente y ejercer cuantas funciones Ie sean delegadas por los mismo s.

Articulo 5.-EI regimen de sesiones y acuerdos de la
Junta de Gobierno se adaptara a 10 establecido para los 6rganos colegiados en el Capitulo II del Titul o 1 de la vige nte Ley
de Procedimiento Administr ativo .
Articulo 6.-Para el cumplimiento de sus fines se asignan
al "Centro Regional de Bell as Artes" el inmueble denominado Palacio de Velarde y el sito en la calle Rua , mimero 8,
de Oviedo , sede actu al del Mu seo de Bellas Artes de Asturias , y contara co n los siguientes recursos econ6micos:
a) Las aportaci ones del Princip ado de Asturias y del
Ayunt am iento de Oviedo al pre supuesto del Centro qu e est aran siempre en la proporci6n de do s a uno.
b) Los ingresos de derecho publico 0 privado que Ie
corresponda percibir, y
c) La s subve nciones, donaciones , herencias y aportaciones que reciba de otras personas publicas 0 privad as .

Capitulo II
DE LA CREACION DEL ORGANISMO AUTONOMO
"O R Q U E ST A SINFONICA DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS"

Articulo 7.- Se crea la Orquesta Sinf6nica del Princip ado
de Asturias con el caracter de organismo aut6nomo, dotado
de personalidad juridica y patrimonio propios, adscrito a la
Con sejeria de Educaci6n , Cultura y Deportes.
Articulo 8.- Correspo nde a la Orquesta Sinf6nica del
Principado de Asturias difundir la rmisica mediante actuaciones a desarrollar prioritariamente en el conjunto de la regi6n
y la realizaci6n de grabaciones y transmisiones por rad io ,
televisi 6n u otros medio s tecnicos de comunicaci6n. Asimismo , atendera la interpretaci6n y promoci6n de la musica
region al en colaboraci6n con coros, solistas, agrupaciones e
interp re tes , y, en su caso, participara en las diversas manifestaciones de la actividad musical que se promuevan en la
Comunidad Aut6noma.
Articulo 9.-Son 6rganos de gobierno y administraci6n de
la Orquesta Sinf6nica del Principado de Asturias , el Consejo
Rector , el Pre sidente y el Gerente.
Articulo 10.-1. El Co nsejo Rector esta ra constituido de
la siguiente form a:
- Pr esidente: El Con sej ero de Educaci6n , Cultura y
Deportes.
- Vocales: Och o , en reprcsentaci6n de la Comunidad
Autonorna, cuatro de los cuales seran de signados por la Junta
General del Principado y los cuatro re stantes por el Consejo
de Gobierno .
- EI Gerente del Organismo.
- EI Director Te cnico de la Orquesta.
- Un represcnt antc de la Orquesta elegido por sus componentes .
2. EI Con sejo Rector se reunira en sesi6n ordina ria dos
veces al afio , y con caracter extraordinario , cuando sea convocado por el Presidente, por decisi 6n propia 0 a solicitud
motivada de un tercio de sus miembros.
3. Todos los miembros del Co nse ]o tendran voz v voto en
las reun iones, deb iendo asistir par a su valida constftuci6n la
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mitad mas uno de los mismos . Los acuerdos seran adoptados
por mayoria simple y dirirnira los empates el voto del Presidente .
4. Son funciones del Consejo Rector:
a) Ejercer la alta direccion del organismo .
b) Conocer y aprobar los planes generales de programacion y actuacion del mismo .
c) Aprobar los proyectos de presupuestos del organismo
que incluiran las plantilIas de su personal.
d) Aprobar la memoria anual.

Articulo H .-AI Presidente corresponde el ejercicio de
las siguientes funciones:
a) Ostentar la representacion de organismo .
b) Ordenar los gastos y autorizar los contratos en cuantfa
superior a cinco millones de pesetas .
c) Preparar, con la colaboracion del Gerente, el anteproyecto de presupuesto anual.
d) Autorizar el ejercicio de acciones para la defensa de
los intereses del organismo.

Articulo 12.-1. EI Gerente del organismo sera nombrado por el Consejero de Educacion, Cultura y Deportes,
por designacion Iibre , previa convocatoria publica e informe
favorable del Consejo Rector.
2. Corresponde al Gerente:
a) Cuidar la ejecucion de los acuerdos del Consejo Rector y de las resoluciones del Presidente del organismo .
b) Ejercer las funciones necesarias para realizar los program as y actividades del organismo que no esten expresamente atribuidos al Consejo Rector 0 al Presidente.
c) Asumir la ordenacion de los gastos que no competan al
Presidente, y la de los pagos .
d) Asumir la direccion administrativa del organismo .
e) Ejercer la administracion, gestion y recaudacion de los
derechos econornicos del organismo .
f) Autorizar los contratos publicos y privados cuando por
su cuantia no corresponda al Presidente.
g) Ejercer la jefatura del personal del organismo.
h) Preparar los estudios y propuestas previos a la adopcion de acuerdos y resoluciones por el Consejo Rector y su
Presidente, y desernpefiar cuantas otras funciones no esten
expresamente reservadas a estes.

Articulo 13.-Constituyen la hacienda y recursos del organismo:
a) Los bienes que la Comunidad Aut6noma Ie adscriba
para el cumplimiento de sus fines especfficos.
b) Los productos y rentas de los bienes que adquiera y de
los que se Ie adscriban .
c) Las aportaciones que se Ie asignen en los presupuestos
generales de la Comunidad Aut6noma.
d) Los ingresos que produzcan las actuaciones artisticas
en cualquiera de las modalidades descritas en el art . 8 de la
presente Ley .
e) Las subvenciones y aportaciones voluntarias de otros
organismos, entidades y particulares.
f) Cualquier otro que pudiera serle asignado.

Articulo 14.-Para el desarrollo de las funciones de difusion musical instrumental que se atribuyen al organismo en el
art. 8 de la presente Ley, se formara un conjunto de caracter
sinf6nico que llevara la misma denominaci6n. Su organizaci6n y funcionamiento se regulara por un reglamento de regimen interior cuya aprobaci6n correspondera al Consejo de
Gobierno a propuesta del Consejero de Educaci6n, Cultura y
Deportes, previa audiencia del Consejo Rector del organismo.
Disposiciones finales
Primera.-1. A partir de la fecha en que sea publicada la
aprobaci6n de la modificaci6n de los Estatutos de la Fundaci6n Publica "Centro Regional de Bellas Artes" que se auto-
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riza en la presente Ley, la Consejeria de Educaci6n , Cultura
y Deportes asumira la gesti6n directa de la Orquesta Sinf6nica de Asturias cuya plantilla se declara "a extinguir" .
2. Previa superaci6n de las pruebas correspondientes, los
profesores integrantes de la plantilla actual de la Orquesta
Sinf6nica de Asturias pondran incorporarse al conjunto de
caracter sinf6nico que formara el organismo aut6nomo
Orquesta Sinf6nica del Principado de Asturias, creado por la
presente Ley, con derecho al reconocimiento del tiempo de
servicios prestados a la Administraci6n Publica .
3. En todo caso, seran aceptadas y garantizadas las actuales condiciones econ6micas, profesionales y de vinculo juridieo de contrataci6n de los integrantes de la actual plantilla
de la Orquesta Sinf6nica de Asturias.

Segunda .-Se autoriza al Consejo de Gobierno para aprobar las disposiciones necesarias para el desarrollo de la presente Ley y para establecer las modificaciones presupuestarias oportunas en orden a tal finalidad.
Por tanto , ordeno a todos los ciudadanos a quienes sea de
aplicaci6n esta Ley coadyuven a su cumplimiento , asi como a
todos los Tribunales y Autoridades que la guarden y la hagan
guardar.
Oviedo, a trece de diciembre de mil novecientos ochenta
y ocho.-EI Presidente del Principado , Pedro de Silva Cienfuegos-Jovellanos.-ll.992 .

-

OTRAS D/SPOS/CIONES

CONSEJERIA DE INDUSTRIA , COMERCIO Y TURISMO :

RESOLVC/ON de 24 de noviembre de 1988, de la
Consejeria de Industria, Comercio y Turismo , por la
que se autorizan, aprueban los proyectos y se dec/ara
la utilidad publica de las instalaciones que se citan.
Cumplidos los tramites reglamentarios en los expedientes
incoados a instancias de las empresas que se indican, solicitando autorizaci6n administrativa y declaraci6n de utilidad
publica en concreto a los efectos de la imposici6n de servidumbre de paso de las instalaciones electricas que se indican.
A solicitud de Ercoa, S.A. , con domicilio en la calle
General Yague , 6, de Oviedo.
Expediente: E.R . 5.402.
Instalacion: Linea de media tensi6n con derivaciones a
Obaya, Gobiendes , Lorene pueblo y Lorefio molino . Centros de transformacion en Gobiendes, Lorofie pueblo y
Lorene molino.
Emplazamiento: Conccjo de Colunga.
Empresa: Ercoa, S.A .
Presupuesto: 13.474.892 Ptas.
Expediente: E .R . 5.403 .
Instalaci6n: Reforma de la subestaci6n de Nueva con protecci6n de las line as de entrada y salida.
Emplazamiento: Concejo de Llanes.
Empresa: Ercoa, S.A.
Presupuesto: 11.510.018 Ptas.
Expediente: E.R. 5.384 .
Instalaci6n: Linea Aerea de alta tensi6n 50 KV. doble circuito, enlace de la linea Sot6n-Colunga con Subestaci6n
Samielles.
Emplazamiento: Concejo de Villaviciosa.
Empresa: Ercoa , S.A .
Presupuesto: 41.568.662 Ptas .
Expediente: E.R. 5.414 .
Instalacion : Linea de media tensi6n con tramo de cuadrupIe circuito y tramo de doble circuito entre nueva Subestacion de Llanes y \ineas Arenas-Llanes y Llanes-Lledias,
Emplazamiento: Concejo de Llanes.
Empresa: Ercoa , S.A .
. Presupuesto: 12.606.401 Ptas.

