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I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE SERVICIOS SOCIALES:

DECRETO 26/97.. de 8 de mayo, por el yue se apnrebu
el Reglamento de régimen íntemo de los Hogares-Cen-
tros de Día para personas mayores.

El aumento de la población susceptible de ser usuaris de los Hogares-Centros de Dla
ha motivado que la Administración del Prnncipado de Asturias haya procedido a la
elaboración de nonnas especlficas dirigidas a estos ciudadanos entre las que han de
destacarse la Ley 5(1.987, de 11 de abril de Servicios Sociales, dictada en ejeroicio de
la competencia exclusiva que , en matada de asistencia y bienestar social , ostenta la
Comunidad Autónoma de awerdo con b dispuesto en el art 10. 1 p) de su Eslatuto de
Autonomia , asl tomo la Ley 7191, de 5 de abril, de asistencia y protección al anciano.

La Ley de Servicios Sociales califica, en su artlculo 8, como servicios sociates
especializados el área de la tercera edad y eri su aRlwlo 9 establecs que el Pdncipado
de Asturias promoverá y apoyará el desamollo de estos servicios sociales
especializados.

Entre las actividades dirsgidas a ase coledivo de poblacibn se tbrnprende la ufiózación
de los hasta ahora denominador Hogares de la Tercera Edad dependientes del
INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES - INSERSO- los cuales, en virtud
'del Real Decreto 849195, de 30 de mayo , han sido transferidor al Principado de
Asturias . Hasta el momento actual el funcionamiento de dichos Hogares viene regulado
por Orden de 16 de mayo de 1.985, por la que se aprobó el Eslatuto Básico de los
Centros de Tercera Edad del Instituto Nacional de Servicios Sociales de la Seguridad
Social.

Asumida por el Pdncipado de Astudas la competencia de las materias del INSERSO
y teniendo en cuenta la experiencia acumulada por la aplicación de la referida Orden
de 16-05-85, junto con la necesidad de proceder a completado y perfeccionado, hace
ineludible, al introducir novedades significativas la elaboración de un nuevo Decreto.

Entre dichas novedades taba destacar la definición de los Hogares , las condiciones
para ser socio , la elección de los miembros de la Junta de Gobierno o el régimen
sancionador.

Por razones de técnica normativa , con el fin de disponer de una únira norma
reguladora de esta mataria, se ha estimado opoRuno elaborar un texto aplicable en @I
ámbito de esta Comunidad Autónoma en sustitución de la mencionada Orden de 16
de mayo de 1.985.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Servicios Sociales y previo acuerdo del
Consejo de Gobierno en su reunión de e ae nayo ae t.997.

DISPONGO

Artiwlo único .- Se aprueba el Reglamento de régimen interno de los Hogares-Centros
de Dla que figura en et Anexo al presenta Decreto.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Todos aquellos usuarios que parla naturaleza de las circunstancias que
le dieron acceso a la cendición de socio, no se encuentren contemplador en el
presenta Decreto , continuarán , a titulo personal , disfrutando de los derechos
adquiridor.

SECUNDO.- Aquellos usuarios , que tengan la condición de rotà en més de un Centro,
habrán de optar por mantener tal rand %ión en uno sólo de ellos renunciando a los
demés en el plazo de tres meses a contar de la entrada en vigor del presenta Decreto.

DISPOSIC16N DEROGATORIA

El presenta Decreto seré de apliración en el ámbito de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias en sustttución de la Orden de 16 de mayo de 1.985 que aprobb
el Eslatuto Básico de los Centros de la Tercera Edad del Instituto Nacional de Servicios
Sociales de la Seguridad Social.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA .- El Consejero de Servicios Sociales para dictaré wanlas disposiciones
sean necesarias para el desarrollo y ejecución del presenta Decreto.

SECUNDA .- El presenta Decreto entraré en vigor al dla siguiente de su publicación en
el Boletln Oficial del Principado de Asturias.

Dado en Oviedo, a 3 de mayo de 1997.-E1 Presidenta del Prin-
cipado, Sergio Máryues Fernández.-El Consejero de Servicios
Sociales, Antonio Cucto Espinar.-9.59.

ANEXO

TITULO 1.- DE LA DEFINICIÓN OE LOS MOCARES.

ARTICULO 1•: Los hogares son Centros de Dla gerontológicos donde se presta a los
usuarios servicios sociales comunitarios y especializados, con el objetivo de propitxar
la wnvivenáa, participación y autonomla de las Personas Mayores en su entomo
habitual, terdiendo a oonseguir niveles más atlos de convivencia, participaàón e
integracíón para la mejora progresiva de su calidad de vida.

TITULO 3.-DE LOS tSRGANOS DE PARTICIPAC16N Y REPRESENTACIÓN

TITULO 2 .- DE LA DIRECCION DE LOS MOCARES

ARTICULO 2'.- Los Directores de los Hogares son los máximos responsables del
correcto fundonamiento de los mísmos.

ARTICULO 3•.- Bajo la dependencia del órgara competents de la Consejeda de
Servicios Socales , às Directores de los Hogares tendrán las síguientes tuncicnes:

a) Representar a la Administración del Principado de Asturias dentro del Centro y
a éste en otros ámbilos.

b) Aplicar el conjunto de las disposiciones reguladoras del funcionamiento del
Centro y recabar la coopereción de la Jurda de Gobierno para la buena mardra
del rtrsrta.

c) Desenyenar la Jefatura de personal.

d) Fijar bs horados de los Servicios , velando por la eficacia y galidad de às
mismos.

e) Impulsar y coordinar programar y servicios , en orden a la consecucàn de ka
fines del Centro.

f) Prestar asesoramiento y apoyo dentro del ámbito de rus fa�rhades a los
t5rganos de participación por marià de todos bs rearsos personales y técnioos
del Centro.

g) Contrdar y supervisar la ejewción del presupuesto del Programa de
actividades.

h) Cualquier otra quo le fusta enwmendada por el órgano competents de U
Consejerla de Servrcios Sociales.

ARTICULO 4.- Los brganos de participación y representación de los Hogares son la
Asamblea General y la Junta de Gobierno.

ARTICULO 5.- La Asamblea General se constduye por los socios del Centro y per los



�. ���'

29-V-97 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

representantes de la Administración en la Junta de Gobiemo; Astoe últirtas actuarén
con voz y sin voto.

La Asamblea se reuniré en sesión ordenaria una vaz al ano, y en sesión extraordinaris
cuantas veces sean necesarias , por acuerdo tornado por mayorta simple de la Junta
de Gobiemo o a petición del 15 por 100 de los socios.

La convocatoda de cada Asamblea se reatizará por el Presidenta de la Junta de
Gobiemo o, cuando Asta no exista , por el Director del Centm , con una antelacibn
mínima de siete dlas . Se fiaré pública en el tablbn de anuncios del Centro , haciéndose
constar su carácter. En raso de ser extraordinaris , Indbará et es por acuerdo de la
Junta o a petición de un número de socios , en cuyo supuesto figurarán los nombres y
apellidos de Astos. Asimismo deberé wncretar el Jugar , la hore y d orden del dia. La
Asamblea quedaré fortnalmerAe constiluida con la presencia de al meros e110 por 100
de bs socios, en primera corrvocatoria , y en segunda , que neoesariarnente se realàará
medis hora después, cualquiera que sea el número de asmstentes.

Una vez reunida, se efectuaré la oportuna electión de Presidenta , Vicepresidente y
Secretarà, que constituiNan b Mesa de la misma y ayo mandato inalizará al tArtnino
de la Asamblea. Esta elea:ibn se llevaré a cabo por el prooedimierdo de mano alzada,
previs presentacibn de candidatos a cada cargo. No habiendo randidatos, la Mesa
seré constituida de la siguierde forma: serán Presidenta y Vicepresidente bs socàs
presentes de mayor edad y Se«etario , el més joven.

Los acuerdos de la Asamblea se tomarán por mayorla simple de bs presentes. Se
levantará un acta en la que figura : Número de asistentes a la Asamblea , constducibn
de la Mesa, desarrollo dat orden del dia y aaerdos tornados . Una copia de la misma
deberá hacerse pública en el fablbn de anuncios del Centro.

ARTICULO 6.- La Junta de Gobiemo del Centro estaré integrada por.

a) Los representantes de bs socios, efegidos por Astos de (arma directa, libre y
secreta a través de un proceso electoral, previamente estadecido , con listas
abiertas de candidatos . Por cada candidato podré designarse un interventor
y un sup!ente.

b) El Director y un trabajador social del centro.

c) Un representants de la Administracibn regional , que actuaré ton voz y sin voto.

d) Un representants del Ayuntamiento en ayo tArtnino esté ubicado el centro, que
actuaré con voz y sin voto.

La representacibn de los socios de la Junta de Gobiemo del Centro estaré formada en
función del número de aquellos en cada Centro según siguiente escala:

Hasta 1 . 000 socios, 7.

Por cada 1 .000 socios més o freccibn , se inaementará un representants hosts
alcanzar , tomo méximo ta cifra de 11.

Los cargos de Presidenta y Virapresidente de la Junta de Gobiemo serán elegidos por
y entre bs mtembros representantes de bs usuados . El Secretario de la Junta seré el
Presidenta entre los miembms que hayan resultado electos.

La duración del mandato de la Junta de Gobiemo seré de tres afins.

La Junta de Gobiemo se reuniré en sesión ordenaria una vez al mes , y en sesibn
extraordinaris cuantas veces se requiere , por decisibn del Presidenta o a petici0ri
escrita de la mitad més uno de sus miembms o de la Dirección del Centro.

La convocatoris la realizará el Presidenta con una antelación mínima de cuarenta y
ocho hores , seffalando et orden del dia, Jugar y Hora de la reunibn.

Los acuerdos de la Junta se tomarén por mayoda simple , decidiendo en caso de
empata el voto del Presidenta.

La Junta se entenderá vélidamente wnstltuida , cuando se encuentren presentes la
mltad més uno de sus miembms.

ARTICULO 7.- Son facultades de la Asamblea General:

a) Aprobar el orden del dia de la Asamblea.

b) Conocer y apropar el programa de las adividades socio-culturales , cuidando
la proporcionalidad adecuada entre elles.

c) Elevar a la Direaibn Regànal de Accibn Social para su aprobacibn la
propuesta de Reglamento de Régimen Interior elaborada por la Junta de
Gobiemo.
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d) Corwcer el informe anual etaboredo por la Junta.

e) Acordar por mayorla de dos tercios de los asistentes que la componen la
revocarJbn del mandato para cargo dentro de la Junta, siempre que medis
causa justificada y consta corro un punto del orden del dfa en fa convocatoda
de la Asamblea.

ARTICULO 8.- Son facultades de la Junta de Gobiemo:

a) Elaborar anualmente un informe para conocimiento de la Asamblea General
sobre el programa de actividades socioculturales, exponiendo los problemas
y soluciones que se estimen convenientes.

b) Constituir comisànes de trabajo para el desarrollo de sus funciones. Estos
comisiones podrán estar compuestas o presididas por socios no vocales de la
Junta.

c) Velar por una relacànes de convivencia participatives y dertnaáticas entre los
socios.

d) Confeccionar y proponer el programa anual de actividades socio-cufturales.

e) Convocar en los plazos naglamentarios las elecciones para representantes de
los socios en la Junta de Gobiemo.

t) Elaborar los proyectos de nortnas de régimen interior y modificacibn de las
mismas, para su remisibn a la Asamblea General.

g) Adoptar los aaerdos pertinentes en mataria de premios y sanciones, según se
establece en el tltub oortespondiente.

h) Estimular la solidaridad entre los socios fomentando actuaáones de autoayuda
y participación en la Comunidad.

i) Divulgar los medàs y prestaciones del Centro y fomentar, en su raso, la
oportunidad de wnceAacibn en el ámbito del Centro con obac Entidades que
signifique una mejore para los soáos.

j) Promover ante el órgano cempetente de la Consejerla de Servicás Sociales la
wncesión del titulo de sacio de honor en favor de aquella Entidad o persona
ajena al Centro que, por su colaboracibn o acluacibn destacada , en beneficio
del mismo , merezcan lal distinción.

k) Cualquier otra que, en lo sucesivo , pudien atribulrsele.

ARTICULO 9.- Coresponde ál Presidenta de la Junta de Gobiemo:

a) Ostentar la representacibn de los sociòs del Centro.

b) Convocar las reuniones de la Asamblea General y de la Junta de Gobierno
fijando el orden del dia de las mismas.

c) Presidir las reuniones de la Junta de Gobiemo y moderar los debates de
acuerdo con el procedimiento que se eslablezra en las normes de régimen
interior.

d) Recibi informacibn sobre circulares e instnrcciones que direclamente se refiaran
a las competencias de la Junta de Gobiemo.

e) Desempetlar aalquier otra funcibn que pudàre derivarse de la presenta norma.

Estos facultades se atribuirán al Vicepresidente en los casos de ausencia , enfermedad
o vacants del Presidenta.

ARTICULO 10: Corresponde al Secretario de la Junta de Gobierno:

a) Levartlar acta de las sesánes , en las que fgurará el visto Bueno del Presidenta.

b) Expedí certificacibn de los acuerdos de la Junta cuando proceda y sea
expresamente requerido para ello.

c) Llevar a cabo las funciones de rarácter administrativo que se relacànen con las
actividades de la Junta.

d) Custodiar los libros , dowmentos y wrrespondencia de la Junta.

e) Asumi , en su caso , junto con el Presidenta de la Junta, funciones de Tesoreria.

ARTICULO 11 : Corresponde a los vorales de la Junta:
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a) Proponer por escrito al Presidenta los asunás que hayan de inctuirse en el
orden dol dla de las sesánes de la Junta y de la Asamblea.

b) Presidi las comisiones de trabajo que se las encomiende.

c) Prestar apoyo a bs cargos de la Junta de Gobiemo.

d) Participar en tos debates y votar los aaerdos.

ARTICULO 12.- Los miembros electos de ta Junta de Gobiemo no peroibirán
remuneración alguna , salvo las compensaciones económips que, para gestos de
transporta y dietes, establezca la Administración Regánal , en su caso. Sampoco
gozarán de inmunidad respecto a los deberes generales y régimen de taltas y
sanciones aplicables a los sodos.

Colaborar9n con el Director del Centro dentro de su campetenda para el major
cumplimiento de ta fundón social que le está enwmendada.

TITULO 4.-0E LOS SOCIOS DE LOS CENTROS

ARTICULO 13.- Para ser socio del Hogar es preciso:

Ser mayor de 60 altos.

También pueden adquirir esta condicíón el cbnyuge del socio o persona unida
maritalmente a él, cortvivencia que habr9 de ser probada fehadentemente,
wndición ésta que podré mantenerse en caso de fatlecimiento de aquel en Canto
no cambie de estado.

La particular situación socio-laboral de detemúnadas zones del Principado de Aslurias,
en donde un importants núrtrero de persones trenen condidón de pensánistas por ta
especialidad de la actividad laboral desanoltada , nativar9 el que bs Reglamentos de
Régimen Interár de bs Centros de asos zones puedan regular , con detalla , el acceso
de dichas persones a los mismos , siempre que la capacidad de aquellos b pertnita.

ART(CULO 14.- A bs socios de bs Centros se les fadlitará un doamento acreditativo.

La candición de sodo no podré mantenerse més que en un Centro.

ARTICULO 15: La condición de rodo se perderá por alguna de las siguientes pusas:

a) A petición propis.

b) Por sandón disciplinaria.

c) Por cambio de domicilio que implique traslado a otra localidad.

d) Por faUecimiento.

TITULO 5.• DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS SOCIOS.

ARTICULO 16: Los sodos de bs Centros podrén utilizar Codes las instaladones y
servicios de los mismos dentro de las normes que se establezcan. En concreto:

a) Asistir a la Asamblea General y tomar parts en sus debates con voz y voto.

b) Partidpar en los servicios y actividades que se organicen y colaborar can sus
wnodmientos y experiencia en el desandb de los mismos.

c) Formar parts de las Comisiones que se constituyan.

d) Elevar por escrito a la Junta de Gobiemo o Dirección del Centro propuestas
relatives a mejoras de los Servicios.

e) Famwlar por esailo, en el que consta su identificación , las quejas y sugerendas
que tengan por convenients y que serán depositadas en los buzones de todos
los Hogares sRos en el Principado de Asturias.

� Beneficiarse de los servicios y prestaciones establecidos para la atención del
socio en el émbito del Centro respectivo.

g) Partidpar tomo elector y elegible en los procesos electorales del Centro.
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ARTICULO 17.- Ser2n deberes de bs sodos de bs Centros:

a) Conocer y omplir el presenta Decreto y el Reglamento de Régimen Interior, asl
wmo bs acuerdos e instruccicnes emanades de la Junta de Gobiemo y de la
Dirección, respectivamente.

b) Utilizar adecuadamente las instalaciones del Cenbo y colaborar en su
mantenimiento.

c) Guardar las normes de convivencia y respeto mutuo del Centro y en aalquier
otro tugar relacionado con sus actividades.

d) Poner en conodmiento de la Junta y de la Dirección del Centro, por escrito y
oon identificación del usuario, las anomallas o irregularidades que se observen
el misrro.

e) Respetar las convicciones pollticas, morales y relgásas de cuantas persones
se relacionen con elles

TITULO 6: DE LOS PREMIOS, FALTAS Y SANCIONES

ARTICULO 18: La Junta de Gobiemo , podrA proponer al órgano competents de la
Consejeria de Servicios Sociales la concesión de Menciones Honorlfiras a socios o
persones relacionades con el Centro que se consideren merecedoras de tal dis5ndón.

ARTICULO 19.- Las taltas sujetas a sanción se das�can en laves , graves y muy
graves.

Son faltes laves:

a) Alterar las normes de convivencia y respeto mutuo.

b) Utilizar inadecuadamente las instalacánes y medios del Centro o perturbar las
actividades del mismo.

Son taltas graves:

a) La rederación de las taltas laves.

b) Promover y participar en anercados, rifles o peleas.

c) Falsear u ocultar dedaradones o aportar datos inexados en relacián con la
condición de sodo.

Son taltas muy graves:

a) La reiteración de las fahas graves.

b) La agresión física o mats tratos a otros sodos, personal del Centro o a
cualquier persona que tonga relación con él.

c) Alterar las normes de convivenda de forma habitual.

d) La suslracción de hienes o aalquier desa de objetos propiedad del Centro, del
personal o de cualquier usuario.

ARTÍCULO 20: Sin perjuicio de las demés responsabilidades a que hubiera Jugar, las
sanciones que se podrán imponer a los socios que inarran en algunes de las taltas
mencionades en el art ( culo anterior , serán las siguientes:

1.- Por taltas laves:

a) Amonestación verbal privada.

b) Amonestación individual por escdto.

c) Suspensión de la condidón de socio hoste 15 dlas.

2.- Por tabes graves:

a) Suspensión de los derechos de socio por un trempo no interior a 15 dlas y basta
seis meses.
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a) Suspensibn de los derechos de socio por un periodo de reis meses a dos altos.

b) Pérdida definitiva de la condición de soáo del Centro ven inhabilitaáón para
pertenecer a cualquier otro Centro.

ARTICULO 2t: Las sanciones por faltas laves serán impuestas por el Director del
Centro.

Las sanciones por fáttas graves y muy graves serán impuestas por quien legalmente
se detertnine por la Consejería de Servicios Soáalea del Prinápado de Asturias,
mediante el mrtespandiente expedients contradictorio.

En bs casos de riesgo inmediato para ta integridad fisica de los socios o personal del
Centro, la Dieccibn del misrta , mediante decisión motivada , adoptará las medidas
cautelares que resulten necesarias para asegurar la eficaáa de la resolución que
pudiere recaer , el ouen fin del procedimiento , evitar el mantenimiento de la infracción
y las exigenáas de los intereses generales.

ARTICULO 22: Las faltas teves prescribirén a bs dos meses ; las graves , a tos cuatro
y las muy graves , a tos reis meses.

El plazo de prescripción camenzar9 a contar darda el dla.en que la falta se hubiere
cometido.

El plazo de prescripáón se intertumpirá a la recepáón por el soáo del escrito en que
se le comurrra la incoacibn del expedients.

Si el expedients se paralizase por causes ajenas a la voluntad del expedientado,
transcurtido un periodo de dos meses sin reanudarse seguir'a wntando el plazo de
prescripción.

ARTICULO 23.- Las sanáones impuestas a bs socios serán anotades en su
expedients personal . Estes anotaciones quedar2n canceladas , salvo en los rasos de
pérdida defnttiva de la condición de socio , siertpre que la Junta considera que el
sancionado ha observado un normal comportamiento durante los siguientes plazos:

a) Sanciones por faltas laves : Dos meses

b) Sanciones por faltas graves : Cuatro meses

c) Sanciones por faltas muy graves : Seis meses

Estos plazos ser9n contados a partir de la fecha del wmplimiento de la sancián.

Los sanáonados por faltas graves y muy graves no adquirirán el derecho a padicipar
tomo elegibles en los procesos eledoreles para la constiluáón de las Juntes de
Gobiemo mientras no queda carrcelada la anotación cortespondiente.

ARTICULO 24.- Denunciado ante la Junta de Gobiemo un hecho susceptible de ser
tipificado tomo falta con artagb a b dispuesb en esta Decreto , la Jurda llanera a cabo
una primera comprobacibn acerca de Ia veracidad del mismo y deádirb por mayorfa
de dos tercios:

a) En primer Jugar, sobre el práder del hecho con objeto de defnir su gravedad
y la identificación de la persona o persones que pudieren resultar responsables
y las circunstanáas relevantes que conversen en unes y otras.

b) En segundo tértnino, sobre b remisión de la denunáa a la Dirección Regional
o dependencia administrativa que corresponda , si procede.

c) Y, por último , en !os casos de riesgo inmediato para la integridad (Isica de los
socios y, de modo absolutamente excepcional , propondra a la Dirección del
Centro la adopáón de medidas cautelares.

Cuando se estima la falta aorta lava, la Dirección del Centro deádira sobre la sancibn
a imponer , con citación prenia y audienáa , si fuera posible , del interesado.

En los supuestos de las (atlas estimades tomo graves y rtwy graves , el órgano
competents de la Consejería de Servicios Soáales del Pdnápado de Asturias
designava un insWCtor, quien , ala ncayor brevedad , real¢ará la investgaábn
adecuada , con objeto de elevar la propuesta que estima procedents de awerdo con
la normativa en vigor, oldos el interesado y la Junta de Gobiemo.

El presumo responsable ha de ser notificado de los hechos que se le imputen, de las
infracciones que tales hechos puedan wnstituir y de las sanáones que, en su caso,
se le pudieran imponer.
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El órgano competents de la Consejería de Servicios Soáales del Principado de
Asturias pondr3 en conocimiento de la Junta de Gobiemo su resolución , adjuntando
dos capies de la misma, una de las Ovales seré remitida por la Junta al interesado con
avesa de recito.

ARTICULO 25 .- Contra la sanábn impuesta y sin perjuicb de las acáones áviles o
penales que oorrespondan , podrén inlerponerse las redamaciones o reversos
oportunos de awerdo oon las Leyes de Procedimiento Administrativo y de la
Judsdicción Carrtenáoso-Adminislretiva en vigor y sua normes de aplicaáón.

En walquier caso, Canto la resolucibn iniáal tomo las que se dertven del procedimiento
deberán indicar al interesado las posibilidades de rearsos a que puede acogersA.

Lo expuesto anlariortnente en wanto al proa3dimbnb sanáonador serán en rodo caso
susceptibles de ser adaptades al reglamento del procedirtdemb para el ejerácio de la
potestad sanáonadore previsto en el Real Decreto 1398!1993 y a tercer de b dispuesb
en los art. 133 y 139 de la Ley de Administrecbmea Púdiaas y del Procedimiento
Administrativo Cornún, artlwb 35 de b Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre el Régimen
Jurldico de la Administreáón del Pdnápado de Asturias y Decreto 2!194, de 24 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento del Procedirrrienb Sanáonador General
en la Administraáón del Prirrápado de Asturias.

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE COOPERACION:

CORRECCION de errores de la Resoleeción de 29 de
abril de 1997, de la Dirección Regional de Función
Pública y Otganización Administraliva, por la yue se
resuelve concutso de traslados entre jiencionarios per-
tenecientes al Cuerpo Atuiliar de !a Administración del
Principado deAsturias, publicado eti el BOLETINOFI-
CIAL del Principado de Asturias, número 113, de 17
de mayo de 1997.

Advertido error en LI anexo II de la Resolución de 29
de abril de 1997, la Dirección Regional de Función Pública
y Organización Administrativa , por la yuc se resuelve con-
curso de traslados entre funcionarios pertenecientes al Cuer-
po Auxiliar de la Administración del Principado de Asturias,
publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, número 113, de 17 dc mano de 1997 , se procede a su
rectificación en el siguiente scntido:

En la página 5139 , anexo II, de la citada Resolución, cn
las columnes correspondientes a la Consejería y Concejo se
omitcn los citador datos para el pucsto a ocupar per Fer-
nández Rionda, Fernando , por lo yue se especifican a
continuación:

Consejería Concejo

Servicios Sociales Oviedo

Lo yue se hacs público para general conocimiento.-9.544

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE COOI'ERACION:

RESOI_UCION de 21 de jébrero dc 1997, de la Con-
sejerícr de Coopercrción, por !u yue se ordena la publi-
cación del Cont:ertio suscrito entre la Consejería de
Fonreruo y el A)untanriertto de Villavicio.ra, para el
desan•ollo cle una prn,�a•nnurción de inversiares en
irt['raesvrucncrcr v crctuaciarrs aruílogas en el Area cle
Rchnbilimción Integradu dc Villcn�iciosa.

Habiéndose suscrito con fecha 25 dc noviemhrc de 199(
Convenia entre la Consejería dc Fomento y cl Ayto. dc Villa-


