BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

9-VI-97

6435

1. Principado de Asturias

CONSEJERIA DE ECONOMIA

DECRETO 32/97, de 15 de mayo, por el que se regulo el
Registro de Contratos.
La Ley 211995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, prevé en su artículo
41 la existencia en la Consejería de Economía de un registro de
los contratos que celebre la Administración del Principado de
Asturias, en el que se reflejen los datos que permitan tener un
exacto conocimiento de los mismos, así como de las incidencias
que origine su cumplimientó. Esta previsión es acorde con lo establecido posteriormente en el artículo 118 de la Ley 1311995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, en
orden a la llevanza de un registro público de contratos por las distintas Administraciones Públicas.
El Rcgistro de Contratos no es, sin embargo, un instrumento
nuevo en la Administración del Principado de Asturias. En efecto. al amparo de la hoy derogada Ley 111982, de 24 de mayo, de
Organización y Funcionamiento de la Administración del
Principado de Asturias, mediante el Decreto 93/87, dc 12 de
noviembre, se reguló un Registro de Contratos de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias que ha servido hasta la
fecha para conocer la realidad contractual de la Administración
Regional.
No obstante lo anterior, la experiencia adquirida durante los
años de funcionamiento del referido Registro de Contratos y las
novedades introducidas en esta materia por la nueva legislación
sobre contratos de las Administraciones Públicas aconsejan una
reelahoración de la norma reguladora del Registro de Contratos.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y previo
acuerdo del Consejo de Gobierno, en su reunión de 15 de mayo
de 1997.

Dispongo:
Artícido 1.- Objeto, ámbito de aplicación y dependencia orgánica.

1. El presente Decreto tiene por objeto regular el Registro de

b) La Administración General del Estado, cuando solicite
información en cumplimiento de una normativa estatal o
comunitaria, o bien como consecuencia de un requerimiento previo de la Comisión de Comunidades Europeas.
c) Los demás organismos, entidades y particulares que acrediten un interés legítimo.

Artículo 3.- Memoria de la gestión contracrical.
Con base a los datos del Registro de Contratos, el órgano competente de la Consejería de Economía elaborará anualmente una
memoria analítica de la gestión contractual de la Administración
del Principado de Astunas y la elevará al titular de la Consejería,
con propuesta de que se adopten las medidas adecuadas para una
mejora constante de la contratación administrativa.

Ariícitlo 4 . Datos inscribihles.
En el Registro de Contratos se tomará razón de los siguientes
datos:
a) Los contratos administrativos celebrados por la Administración del Principado de Asturias no definidos como contratos menores en los artículos 57 y concordantes de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.
b) Sus modilicaciones contractuales y sus prórrogas.
c) La extinción normal o anormal de estos contratos.

Artículo 5.- Procedimiento de inscripción en el Registro
l. Para la prhtica de la inscripción que en cada supuesto corresponda, los órganos de contratación de la Administración del
Principado de Asturias, por conducto de las respectivas
Secretarías Generales Técnicas, remitirán al Rcgistro de
Contratos la siguiente documentación:
a) Copia autenticada de los documentos en que se formalicen
los contratos administrativos, en el plazo de un mes desde
la fecha de su otorgamiento.
Al documento anterior se unirá una ficha estadística con las
características esenciales del contrato, ajustada al Modelo 1
que figura en el Anexo al presente Decreto.
b) Copia autenticada del acto administrativo dc modificación,
retraso en la ejecución, cesión, recepción o Resolución del
contrato, en el plazo de diez días contados desde la adopción del acto.
Al documento anterior se unirá la ficha estadística correspondiente, ajustada a los ~ o d e l o ;2 a 6 que figuran en el
Anexo al presente Decreto.

Contratos de la Administración del Principado de Asturias, en
el que figurarán los datos y documentación de los contratos
administrativos que celebren los órganos de contratación de la
Administración del Principado de Asturias que permitan a ésta
tener un exacto conocimiento de estos contratos y de las incidencias que origine su cumplimiento, así como la remisión
desde el Registro de la documentación al Tribunal de Cuentas
y Junta Consultiva de Contratación Administrativa en los casos
que proceda.

2. Recibidos los contratos en el Registro, se toniará razón de los
mismos en el correspondiente ~ibro-Registroo soporte inforinático, dando a cada contrato un número registra1 y archivando la documentación remitida.

2. El Registro de Contratos depende de la Consejería de
Economía conforme a la distribución de competencias establecida en su estructura orgánica y funcional.

3. Las insuficiencias o defectos que se observen en la documentación remitida se comunicarán al órgano remitente para su
subsanación.

Artícitlo 2.- Publicidad del Registro.

Artículo 6.- Información al Tribunal de Cuentus.

A los datos contenidos en el Registro de Contratos tendrán
acceso los siguientes órganos, entidades y personas:

l . En los supuestos previstos en el artículo 58 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas el órgano de contratación remitirá al Registro de Contratos, además de la documentación requerida en el artículo 5.1 del presente Decreto, en
el mismo plazo señalado en este último precepto, los docu-

a) Los órganos de contratación de la Administración del
Principado de Asturias.
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mentos que, con arreglo a su normativa específica, deban
enviarse al Tribunal de Cuentas, para su traslado a dicho órgano fiscalizador por conducto de la Consejería de Economía.
2. Sin perjuicio de lo anterior y dentro del mes de enero de cada
año, los órganos de contratación enviarán a la Consejería de
Economía la relación de contratos administrativos celebrados,
resueltos u objeto de modificaciones durante el año anterior,
cuyo contenido deberá ajustarse a los Modelos 7 y 8 que figuran en el Anexo al presente Decreto.
Artículo 9.- Información a la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa.

En los supuestos y a los efectos previstos en el artículo 59 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, conforme
al procedimiento establecido en el artículo anterior del presente
Decreto, la Consejería de Economía remitirá a la Junta Consultiva
de Contratación Administrativa la información que en cada caso
proceda según la normativa específica.
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Disposicibn derogatoria única.
A la entrada en vigor del presente Decreto queda derogado cl
Decreto 93/87, de 12 de noviembrc, por cl que se regula el funcionamiento y contenido del Registro dc Coniralos de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias, así como las disposiciones tlc
igual o inferior rango emanadas de los órganos dc I;i Comunidad
Autónoma que se opongan a lo previsto en el mismo.

Disposición final única.

Se faculta al titular de la Consejería de Economía a modificar
el contenido de los modelos que figuran en el Anexo al presente
Decreto, así como a introducir nuevos modelos que respondan a
exigencias de la función fiscalizadora llevada a cabo por el
Tribunal de Cuentas.
En Oviedo, a 15 de mayo de 1997.-E1 Presidente en funciones.-El Consejero de Economía.-1 0.200.

.-

Modelo 1 FICHA ESTADISTICA
(Miculo 5.1 .a)

REGXSTRO DE CONTRATOS
(Rrll6nw a maquina o con carac.tues de imprenta)

OBJETO Y CONDf CIONES DEL
CONTRATO
Objeto.....................................................................
..................................................................................
............... ..................................................................
...................I_.)
...........................................................

............................ ..................................................
)
.
.

CONTRATISTA
Nombre.....................................................................

..................................................................................

PLAZO PREVISTO................................................. N.1.F.................................. ........................................
Fórmula revisibn de precios Niirn............................ Clasificación.............................................................
'4s

ANTECEDENTES
0

.....................................

F g h a de la Yropucstit del Scwicio

+us:

*echa SupcrviskSn dcl Pmyccto........................................

PKOCEDLMItXiU DE ADJUMCACI~N..
.........................
.........................................
FORMA DE ADIUDICACI~N
Fcehas wnvocarorias:B.O.PA ........................................

3.O.E............................. D.0.C.E..............................

.
.
........

I

.
.

Fecha FiscoIhci6n del gasto.............. ..........................
Frcha Aprobaci6n de1 gato .............................................

I

GASTO TOTAL. A U I ' O W A W

Fccha onsultas......................Id.licitaci6n..........
Núm. dc ofatas rccibidar.................Id. w h i d m ................

Fecha de adjudicaci6n dclinitiva............................. .....,.............
PRFSI!PIIF-5TO DE A W U D I C A C I ~ N
( R c b del canirato)
_._.._.._..___.__......
Poruntaje baja mcdio...................Id. adjudicatsrio.,............
Importe fdcftnitiva...................................................
PI~Do.,...............
.
,
.
.
.
.
.
.
;
,
.
.
,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. Fccha fonnslizacibn conbao.....................

CRÉDITO D~SPUESTO
Fechas registro sllida oficio rcmisib publicaci6.i adjudinici6n

3.O.P.A .....................................................................
B.0.E.........................
.B.O.E
B..O
...B
.E.O
......
.E
..B...O
.....,
.. .E.....,. ..........................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E.O.B

El Secretario General Técnico en Oviedo a

Fdo.:

de

de 199
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Modelo 2 .FICH.A DE RIODIFICALIÓNDE CONTRATO
(Artículo 5.1 .b)

TO PmlT1VQ
I : O K S F : m .................................................................................................................................................

..A
. ....................................................................................................... N

-S
;

Fecha de adjudicitcibn...........................................................i

. .............................

6 ...............................................

..

Prclcedimimto y fwma de contratacion ..........................................................................................................
PRECIO............................................................... .Plw.o...,.................................................Baja. ...............

os{,.COqTRATO............. ..-ir ..................................-.... ...................................................... c.. .......
........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
I.-AN-

1

I

PRESUPUESTO

PREClO DE

DE CONTRATA

AIIJUDICACIÓN

EXPEIIIENTE

CONTRATO

.\

.,

PLAZO DE
FECHA FINAL
EJECUCI~N DEL PLAZO

I .- Fecha cie aprobacion.......................................PRECiO.................................................. Plazo ..................

El Secretario General 'Tkcnico en Oviedo a

Pdo.:
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Modelo 3. FICHA DE RETRASO EN LA EJECUCIUN
(ArtícuIo 5.1.b)

ION DEI, CONTRATQ
IL(;j~ti;Ejt.;KfA...............................................................................................................-...................,.............

....................................................................................................... N.I-F...........................

42

Fecha de adjudicación............................................................O

...............................................

Procedimiento y forma de contrataci6n..............
.
.......................................................................................
PRECIO................................................................ P

o .................................................. Baja ................

DBJETO DEL CONTRATO..........................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

1.CAllSAS

MPORE

ETCttA DE

W C E M N T O DEL

FECHA F W A t DEI

PENALIDADFS

CONCESIÚNDE

P W 0 DE
UELUCI~N

PLAZO

IMPL~ESTAS

14 S

PRO~~ROC;A

*,*
0

'

'

O

U . ~ A T O DFI,
S NUEVO R E Y W
2 $1 .- Causas (descripcibn de las circunstancias especificas que io han motivado)

2.-Expediente de concesión de prórmga o suspensión (causas no imputables al wutmtista).
- Fecha de peticibn o audiencia del contratista.................................................................................
- Fecha de informe .de, la dimxídn facultativa.....................................................-.............................
- Fecha de Resolucton
de concesi6n...................................................................................................
- Duraci6n...........................................................................................................................................

*

Si las <:ausuvfue~animptuhles ul conlrutiszu:
"Penatidades" impuestas
-Liquidación: días de retraso................. .Pesetas/diaa.................... .
o pesetas.. .............. ...........
Resolución de contrato
Fecha de iniciación del expediente........................................................................................................

.:..

-

. ..........
- Esado actual de tramitacion
.
....................................................................................................
,

El Secretario General Tecnico en Oviedo a
Fdo.:

de

de 199
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Modelo 4. FICHA DF: CESIÓN DE CONTRATO
(Artículo 5.1 .b)

EL CONTñATO

. . .................................................................................................................................................
CONSE/IER~A
CoNTRATlSTA......................................................................................................

N.i.F.............................

~ ........................
c Inicio ejecución.................................

Fecha de adjudicacibn........................... F

Procedimiento y fama de contratacibn ..........................................................................................................

PRECIO..............................................................

P a z ................................................... .Raja................

OUJETO DEL MNTRAm

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

ANTECEDENTES DE LA CESfON
f.- CERTIFICACIONES EXPEDIDAS HASTA LA CESIÓN
TOTAL
ACUMLJL.AD0
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(F'zenede Iu mferror Mocf 4)

FECHA DE
CONCESION

Fecha & mtorizaci6n previa..................

...........................................................

Fecha & fomalizacibn en escritura phblica ...............................................................................................................................

El Secretario General 'Sécnico en Oviedo a

Fdo.:

...
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Modelo 5. FICHA DE: RECEPCIÓN DE CONTRATO
(Arrículo 5. I .b)

. , ....................................................................................................................................
Fecha inicio ejecucton

I

-.
%*

f.- CERTfFICACJONESEXPEDIDAS
FECHA DE

EXPEDK~~N
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ir.- P R ~ R K O G A SO SUSPENS~ONES
DUKACION

CAUSAS

111.- MODIFICACIONES

En caso aé cjecuciún dekcmosu:

*,4ciualwacioncsreatizaúaspor falta dc subsanacibn......................................................................................................
',
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................

El Secretario Clcncral TCcnico en Oviedo a

Fdo.:

de

de 199
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Modelo 6. FICHA DE RESOL'C:C~ÓN
DE CONTRATO
(Artículo 5.1.b)

ICACION DEL CONCONSF,JER& .................................................................................................................................................

CONTRATIST4......................................................................................................
Fecha de adjudicaci6n...........................................................

N.1.F.............................

. F o m a l h i b n .................................................

Fecha inicia de cijecuc* ..............................................................................................................................

.,

Procedimiento y forma dti contraiacron..........................................................................................................
Presupuesto de contrata.................................................................................................................................
PRECIO....................... .
.
.................................

PIWB

.....................................................Baja.....................

IMPORTE F I A N m Y A ................................................................................................................
NTRATO..........................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

I'EWF.NTES

L- CERTIFICACIONES EXPEDIDAS
FECHA DE
EXPEIIICI~N

(continúa. . ..)
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(liunr de kr
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irnfer~or.i,Ic~d61

11.- PRORROGASO SUSPENSIONES

FECI IA DE
CONCES~¿IN

DURACION

CAUSAS

Ye AUM..
SiPKlMI TIVO

CAUSAS

Fecha de los inromes de la direccibn fucuttativa......... ................................................................... ................................................

..

Otrrx Informes o dictSncncs (procedencia y fecha)....................................................................................................

O<nr; tr4uriitrs

reiiliisdns (dcscripcidn y feeha).................

............................................... ...* ...,....... ..........-.... . . .
1

................................................ ..l.. .......................

Fc&a del Acuerda de resolucibn del coniralo................

*Fc& de incautaciún de la fianza..............................................frnp<nt<:........................................................................................
.............................
lmportc......................................................
*Fc&a dc rcsmjmicnio efectivo de daños y perjuicios.........

E1 Secretario General Técnico co Oviedo a

Fda.:

de

de 199

*o -@/e,
d

MuJ& ?*. FICHA

Ir

~~UÁEBEOCONTRATOS
CELEBRADOS (Articulo 6.2)

COM1JNIDAD AUTÓNOMADEL, PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSE,JER~....

,*.

EJERCICIO ....199
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Notas explicativas Moclelos 7 y 8.
Modelo 7.- En esta relación deberán incluirse todos los contratos celebrados durante el ejercicio económico en los que concurran alguna de las circunstancias señaladas en el apartado l o
de la "Instrucción General sobre la Documentación a remitir al
Tribunal de Cuentas por las Comunidades Autónomas para la
Fiscalización de la Contratación Administrativa" de fecha 13 de
mayo de 1996.
Modelo 8.- En esta relación deberán incluirse todos los contratos de precio superior a 10 millones de pesetas, cualquiera que
fuese su naturaleza o fecha de adjudicación que, durante el ejercicio, hubieran sido declarados resueltos u objeto de modificaciones o de prestaciones complementarias, siempre que, en
estos dos últimos casos, hubieran supuesto incrementos de
gasto superiores al 15% de los precios de los respectivos contratos originarios, aislada o conjuntamente considerados.
Modelos 7 y 8.- Se emplearán tant* hojas como sean necesarias, debiendo ser numeradas y selladas, así como certificadas,
por el titular de la Secretaría General Técnica, en la última de
cada relación, acerca de la integridad de su contenido.
En el supuesto de Consejerías en que no se hubiesen celebrado durante un ejercicio presupuestario contratos susceptibles de
ser incluidos en alguna de las relaciones, la Secretaría General
Técnica correspondiente habrá de remitir en el plazo indicado en
el artículo 8.3 certificación al respecto que sustituirá a la correspondiente relación.
CONSEJERIA DE FOMENTO

DECRETO 33/97, de 15 de mayo, de uyurlcis a la prornocióri de viviendas de protección oficial destinclcias ci unidades fariziliares con escasos recursos económicos.
La promoción pública de vivienda viene atendiendo la demanda de aquellas familias de escasos recursos económicos y que reuniendo los requisitos contenidos en el Decreto 71/92 obtengan las
mayores puntuaciones en las convocatorias públicas de adjudicación de viviendas.
Estas convocatorias suponen la selección de familias con
idénticas características socio-económicas que serán asignadas a
un determinado grupo de viviendas sociales y excluyen a otro
gran número de unidades familiares que por razón de su situación
económica no pueden satisfacer sus necesidades de vivienda.
Por lo expuesto, se entiende necesario adoptar una nueva línea
de actuación que permita:
1.- Facilitar la adquisición de viviendas para aquellas personas que
reuniendo los requisitos precisos para ser adjudicatarios de
viviendas de promoción pública no pueden acceder a una, ante
la enorme demanda existente, y no pueden optar pon una
vivienda en el mercado libre por no disponer suficiente ahorro
para afrontar los desembolsos iniciaks, siendo este ahorro previo el obstáculo fundamental a la hora de comprar las viviendas.
2.- Completar las medidas de financiación de actuaciones protegibles en materia de vivienda actualmente en vigor en el Cimbito de los objetivos definidos en el plan de vivienda y suelo del
Principado de Asturias.

En este sentido el Principado pretende iniciar un programa de
ayudas encaminado a fomentar la cooperación de los promotores
privados en la construcción de viviendas para las unidades familiares que reúnan los requisitos de ser adjudicatarios de viviendas
de promoción pública y que se ven imposibilitados a hacerlo en
la práctica a pesar de cumplir todos los requisitos necesarios.

A tal fin el Principado incentivará la promoción en una cuantía que puede ascender hasta el 30 por ciento del precio máximo
de venta que tendrían las viviendas integrantes de una promoción,
siempre que se vendieran a unidades familiares con escasos recur-
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sos económicos, unidades familiares que scrin sclcccioniidns por
la Administración regional.
Con ello además de garantizar el acceso a una vivienda digna
a un importante número de familias, se podrán concentrar los
recursos públicos a aquellas promociones destinadas a facilitar el
acceso a la vivienda en régimen de alquiler.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Fomento y previo
acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión del día 15 de
mayo de 1997.

Dispongo.
Artículo 1.- Objeto:
El Principado de Asturias con cargo a sus presupuestos podr6
conceder subvenciones a los promotores de viviendas de protección oficial que las destinen a unidades familiares con ingresos
ponderados inferiores a 3,s veces el Salario Mínimo
lnterprofesional (S.M.I.).

Artículo 2.- Requisitos:
La subvención a promotores de vivicnda de proteccicín olicial
podrá alcanzar un máximo del 30% del precio máximo que tuvicsen las viviendas en el momento de su calificación provisional,
debiendo cumplirse los siguientes requisitos:
a) Que con carácter previo la Consejería de Fomento inediante Resolución señale el número máximo dc actuaciones que
se subvencionarán y el que corresponda a cada comarca o
municipio.
b) Que la promoción se encuentre radicada en un municipio o
comarca de los que se determinan en el pirralo anterior.
c) Que la promoción cucnte con calificación provisional de
vivienda de protección oficial (V.P.O.).
d) Que los adquirientes acrediten los criterios de residencia,
necesidad de vivienda e ingresos inferiores a 3,5 veces el
S.M.I. definidos en el Decreto 71/92 por el que se regula la
adjudicación de viviendas de protección oficial promovidas
por el Principado de Asturias.
e) Que el importe de la subvención se descuente de la aportación inicial del precio de la vivicnda y así se haga constar
en la escritura correspondiente.
El abono de la subvención se practicará una vez obtenida la
calificación definitiva, previa acreditación del curnplimicnto de
las condiciones previstas en esta disposición, fraccionándose en
función del número de viviendas efectivamente vendidas, pudiendo percibirse anticipadamente tras la calificación provisional previa constitución a favor del Principado de Asturias de alguna de
las garantías establecidas en la Resolución de 5 de enero dc 1993
por la que se regula el régimen de garantías para el pago anticipado de subvenciones.
La subvención, si se percibe con anterioridad a la calificación
definitiva, se deberá destinar a la amortización del préstamo obtcnido para la construcción.
1

Artículo 3.- Procedimiento de ~(~leccicín
de promotows:

1 .- Iniciación: Se iniciará mediante Resolución de la Conscjería
de Fomento en la que se determinará el numero de actuaciones
y el ámbito territorial de las mismas.
2.- Plazo para presentar solicitudes: Una vez publicada la
Resolución a que se refiere el párrafo anterior en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias se podrán presentar las
solicitudes en el plazo máximo de un mes a partir de aquella.
Plazo susceptible de ampliación hasta agotar el número de
actuaciones, en el modelo normalizado a tal efecto y que se
presentará en el registro general del Principado de Asturias, o
a través de los medios previstos en la Ley 3011992 de 26 dc
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
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1. Principado de Asturias

CONSEJERIA DE ECONOMIA:

'

-

CORRECCION de errores habidos en el Decreto 32/97,
de 15 mayo, puhlidado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, número 132, de 9 de junio de
1997, por el que se regula el Registro de Contratos.

Advertidos errores en el texto de la publicación del Decreto 32/97, de 15 de mayo, por el que se regula el Registro
de Contratos, publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, número 132, de 9 de junio de 1997, de
conformidad con lo prevenido en el artículo 105.2 de la Ley
30192, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se rectifican dichos errores cn la siguiente forma:
En la página 6436,

Vistas las actuaciones seguidas en el expediente de convocatoria del concurso de traslados nara la urovisión de dazas
vacantes de la plantilla laboral de la ~dmibistracióndei Principado de Asturias, conforme a la Resolución de la Consejería
de Cooperación de 29 de abril de 1997, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, de 13 de mayo
de 1997.
Resultando:
Que la Comisión de Valoración, constituida de conformidad con la base sexta de la convocatoria, elevó propuesta
de adjudicación de plazas en fecha 25 de junio de 1997, una
vez efectuada la valoración de los méritos aportados por los
aspirantes.
Considerando:
I.Q-Que se han cumplido las formalidades previstas en
el Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración del Principado de Asturias suscrito el día 27 de diciembre de 1996 (Convenio único).
2.Q-Que conforme a la base novena de la citada convocatoria procede acordar resolucih expresa de adjudicación
de destinos en ordcn a la efectividad del resultado de la
valoración.

donde dice: "Artículo 9",
debe decir: "Artículo 7".
En la página 6447, último párrafo, quinta línea,

Por todo ello,

donde dice: "...Artículo ...8.3...",
debe decir: "...Artículo 6.2...".

DISPONGO:

Lo que se hace público para general conocimiento.-12.126.

1.Q-Adjudicar
nuevo destino a la trabajadora que se indica en el anexo 1 de la presente Resolución y para la plaza
de la plantilla laboral que en el mismo se detalla.
2.Q-Contra la presente Resolución se podrá interponer,
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente de
la publicación de la misma en el BOLETIN OFICiAL dcl
Principado de Asturias, recurso de súplica ante el Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias, sin perjuicio de que,
de entenderlo oportuno, se interponga cualquier otro rccurso
que a juicio de los interesados les resulte más conveniente
para la defensa de sus derechos o intereses.

CONSEJERIA DE COOPERACION:

RESOLUCIONde 26 de junio de 1997, de la Consejería
de Cooperación, por la que se resuelve el concurso de
traslados paru la provisión de plazas vacantes de la
plantilla laboral de la Administracibn del Principado
de Asturias, número 109, de 13 de mayo de 1997).

Oviedo, 26 de junio de 1997.-E1 Director Regional de
Función Pública y Organización Administrativa. (Por delegación, Resolución 29-1-96. BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, número 29, de 5-2-96).-12.461.
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