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1. Principado de Asturias

1

regímenes retributivos vigentes en 1993, un incremento porcentual idéntico al establecido en la Ley .de Presupuestos
Generales del Estado para 1994, para el personal de análoga
naturaleza" Por su parte, la precitada Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 1994 determina, en los arts. 21
y 22 de bases y coordinación de la planificación general de
la actividad económica en materia de gastos de pers~nalal
servicio del sector público, que las retribuciones básicas y
complementarias del personal del sector público no sornet~do
n legislación laboral "no experimentarán variación con respecto a las establecidas ea el ejercicm de 1993".

/

En su virtud, oída la Junta de Personal Funcionario, y
previo informe de la Comisión Superior de Personal, a propuesta conjunta de los titulares de las Consejerias de Interior

CONSEJERIA DE INTERIOR
Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS:

DECRETO 22/94, de 11 de marzo, por el que se fijan
para 7994 lus rembuciones del personal funclonano
~ n c f z r r d o ~las
n relac!ones de puesta de trahajo de laAdmmzstración del Pnncrpado de Asturias.
La Ley 3/93, de 29 de diciembre, de Presupuestos del
I'rincipado para 1994. establece en su art. 14 que con efectos
de 1 de enero de 1994 "las retribuciones del personal funcionario perteneciente a la Administración del Principado
de c2s:urias y Organismos Autónomos del Principado experwxtarári. apiicado en las cuantías y de acueroo con las

¡
l
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v Aaministraciones Públicas y de Hacienda, Economía y Planificación, previo acuerdo del Consejo de Gobierno. en su .
reunión del día 11 de marzo de 1994,

Nivel

7
6

DISPONGO:
e

Artículo primero.-Con efectos económicos de 1 de enero
de 1994 los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación
de la Ley 3/85, de 26 de diciembre, que desempeñen puestos
de trabajo incluidos en las relaciones de puestos de trabajo
de la Administración del Principado de Asturias aprobadas
por el Consejo de Gobierno solamente podrán ser retribuidos,
en su caso, por los conceptos y cuantías siguientes:

A) El sueldo y los trienios que correspondan al grupo
en que se haya clasificado el cuerpo o escala a que pertenezca
el funcionario, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas
a una mensualidad:

-<
4
3
2
1

1

lrnporte pesetas
23.344
21.897
20.453
18.285,
16.125
13.959
11.797
-

D) El complemento específico destinado a retribuir las
condiciones particulares de cada puesto de trabajo.
Este complemento se percibirá con carácter único por
cada puesto de trabajo y vendrá determinado por la adición
de las dos modalidades en que pueda devengarse:
l.-Complemento específico fijo y periódico: Se percibirá
en la cuantía prevista en las relaciones aprobadas para el
puesto de trabajo al que se encuentre adscrito el funcionario.
Esta cuantía viene determinada por la suma de la base inicial
establecida con carácter general para todos los puestos de
trabajo, y las cantidades que se detallan en el Anexo 1 del
presente Decreto para cada uno de los elementos en que
se haya configurado el puesto de trabajo:

B) Las pagas extraordinarias quc se percibirán, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2.Q del art. tercero de
este Decreto.
C) El complemento de destino que será correspondiente
al nivel del puesto de trabajo que desempeñe, de acuerdo
con las siguientes cuantías, referidas a una mensualidad:

r--Nivel

I

1

hnparte pesetas

1

a) Por responsabilidad y dificultad técnica, que retribuye
estas circunstancias en aquellos puestos de trabajo a los que
así se considere.
b) Por incompatibilidad. Se asignará a aquellos puestos
dc trabajo que por su contenido y competencias deban quedar
sujetos a esta delimitación.
c) Por dedicación. Se asignará a aquellos puestos de trabajo que por .,JS características exijan horario supcrior al
general.
d) Por peligro~idady penosidad. Se asignarán en supuestos singulares y en atención a las características que concurran
en el desempeíio del puesto de trabalo.
2.-Complemento específico variable y no periódico: Se
devengará por los funcionarios adscritos a aquellos puestos
de trabajo en los que. por la naturaleza de las funciones
asignadas, vienen obligados a prestar sus servicios en determinadas jornadas festivas, nocturnas, de especial disponibilidad o en condiciones excepcionalmente peligrosas. La cuantía a percibir bajo csta modalidad se fijará por el número
de jornadas festivas, nocturnas y/o excepcionaimente penosas
o peligrosas efectivamente trabajadas, valoradas de acuerdo
con la tabla del Anexo 1 del presente Decreto.

E) El complemento dc productividad, que retribuirá el
espcciál rendimiento. la actividad y dedicación extraordinaria,
el interés o iniciativa con que se desempenan los puestos
de ir'tbajo siempre que redunden en mejorar' el resultado
de lrri mismos y se asignará de acuerdo con lo dispuesto
cn 1.1 x: ~iiartodel prcsente Decreto.

F) Las gratificaciones por servicios extraordinarios, que
se concederán deniro de los créditos asignados a tal fin, co11
carhcter exceprional y solamente por servicios prestados fuera
dc la jornada normal de trabajo, sin que, en ningún caso,
pucdan ser fijos en su cuantía ni periódicos en su devengo.
Su cii,intía vendrá determinada en función de los servicios
efectivamente realizados y del puesto de trabajo desempeñado d t acuerdo con la valoración que se detalla en el Anexo
IJ del presente Decreto.
G) Los complementos personales y transitorios que serán
absorbidos por cualquier mejora retributiva. incluidas las derivadas del cambio del puesto de trabajo.

1.5-IV-94

BOLETIF OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTJRIAS

A los efectos de la absorción prevista en el pirrafo anterior, el incremento de retribuciones de carácter general sólo
se computará en el 50% de su importe, entendiendo que
tienen este carácter el suclo, referido a catorce inensualidades, el complemento de destino y el específico. En ningún
caso se considerarán los trienios, el complemento de productividad ni las gratificaciones por servicios extraordinarios.

H) Las indemnizaciones por razón del servicio se abonarán con efectos 1de enero de 1994 con arreglo a las cuantías
estabiecidas en el Anexo 111.
Articulo segundo.-Los funcionarios sanitarios locales que
presten servicios en la Administración del Principado de Asturias y cuyos puestos no figuren incluidos en las relaciones
de puestos de trabajo percibirán unas retribuciones de cuantía
idéntica a las devengadas en el ejercicio de 1993.
Artículo tercero.-Devengo

de retribuciones

3 . Las retribuciones básicas y complementarias que se
devenguen con carácter fijo y periodicidad mensual, se harán
efectivas por mensualidades completas y con referencia a la
situación 5 derechos del funcionario referidos al primer día
hábil del mes a que conesqonda, salvo en los siguientes casos,
en que se liquidarán por dias:
a) En el mes de toma de posesión del primer destino

en un cuerpo o escala, en el de reingreso al servicio activo,
y en el de incorporación por conclusión de licencias sin derecho a retribución.
b) En el mes de iniciación de licencias sin derecho a
retribución.
c) En el mes que se produzca el cambio en la adscripción
a un puesto de trabajo en las formas y supuestos contemplados
en el art. 55 de la Ley 3/85, de 26 de diciembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Administración del Principado
dc Asturias, según redacción dada al mismo por el art. primero
de la Ley 4/91, de 4 de abril.
d) En el mes en que se cese en el servicio activo, salvo
que sea por motivos de fallecimiento, jubilación o retiro de
funcionarios sujetos al régimen de clases pasivas del Estado
4, en general, a cualquier régimen de pensiones públicas que
se devcnguen por mensualidades completas desde el primer
día del mes siguiente al del vencimiento del derecho.
2. Las pagas extraordinarias serán dos al año y por un
importe cada una de ellas de una mensualidad del sueldo
y trienios y se devengarán el día uno de los meses de junio
y diciembre y con referencia a la situación y derechos del
funcionario er! dichas fechas, salvo en los siguientes casos,
tenjendo en cuenta en todos ellos que el tiempo de duración
de liccncias sin derecho a retribución no tendrá la consideracibn de servicios efectivamente prestados:
a) Cuando el tiempo de servicios efectivamente prestados
hasta el día en que se devengue la paga extraordinaria no
comprenda la totalidad de los seis meses inmediatos anteriores a los meses de junio o diciembre, el importe de la
paga extraordinaria SI: reducirá proporcionalmente, computando cada mes natural completo y día por un sexto y un
ciento ochentavo, respectivamente, del importe de la paga
extraordinaria que en la fecha de su devengo hubiera correspondido por un período de seis meses, teniendo en cuenta
que si la suma de los días de los meses incompletos fuera
treinta o superior, cada fracción de treinta días se considerará
como un mes completo.
h) Cuando los funcionarios hubieran prestado una jornada
de trabajo reducida en el transcurso de los seis meses inmediatos anteriores a los meses de junio y diciembre, el importe
de la paga extraordinaria experimentará la correspondiente
reducción proporcional.
C) Los funcionarios en servicio activo con licencia sin derecho a retrlhución devengarán papas extraordinarias en las
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fechas indicadas, pero su cuantía experimeiitará ia correspondiente reducción proporcional de acuerdo con el tiempo
de servicios efectivamente prestados y con lo previsto en los
apartados anteriores.
d) Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, en el caso de cese en el servicio activo. la última paga
extraordinaria se devengará el día del cese y con referencia
a la situación y derechos del funcionario en dicha fecha, pero
en cuantía proporcional al tiempo de servicios efectivamente
prestados. salvo que el cese sea por jubilación, fallecimiento
o retiro de los funcionarios a que se refiere el apartado d)
dei punto uno del presente art., en cuyo caso los días del
mei en que se produce dicho cese se computarán como un
mes completo.
Si el cese en el servicio activo se produce durante el mes
de diciembre, la liquidación de la parte proporcional de la
paga extraordinaria correspondiente a los días transcurridos
de dicho mes se realizará de acuerdo con las cuantías de
las retribuciones básicas vigentes en el mismo.
Artículo cuarto.-La Consejería de Interior y Administraciones Públicas, a propuesta de cada Consejería, determinará la cuantía individual que corresponda asignar en concepto de complemento de productividad a determinados
puestos de trabajo de los programas y servicios que al efecto
se señalen y dentro de los créditos presupuestarios existentes.
La valoración de la productividad deberá realizarse en
función de circunstancias relacionadas directamente con el
desempeno del puesto de trabajo y la consecución de los
resultados u objetivos asignados al mismo en el correspondiente programa. Los complementos de productividad serán
públicos en el centro de trabajo.
En ningún caso las cuantías asignadas por complemento
de productividad durante un período de tiempo originarán
ningún tipo de derecho individual respecto de las valoraciones
o apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos.
Articulo quinto.-Los funcionarios interinos percibirhn el
100 por ciento de las retribuciones básicas, excluidos trienios,
correspondientes al grupo en el que estén incluidos y el cuerpo
en el que ocupen vacantes y el 100 por ciento de las retribuciones complementarias que corresponden al puesto de
trabajo que desempeiien.
Artículo sexto.-El personal eventual percibirá las retribuciones básicas fijadas de acuerdo con las asignadas a los
funcionarios del grupo al que resulten asimilados, excluida
antiguedad, y las retribuciones complementarias correspondientes al puesto de trabajo que desempeñen, dentro de los
créditos presupuestarios a tal fin.
Articulo séptimo.-La diferencia, en cómputo mensual,
entre la jornada reglamentaria de trabajo y la efectivamente
realizada por el funcionario dará lugar, salvo justificación,
a la correspondiente deducción proporcional de haberes.
Para el cáiculo del valor hora aplicable a cada deducción
se tomará como base la totalidad de las retribuciones íntegras
mensuales que perciba el funcionario divididas por treinta
y, a su vez, este resultado por el número de horas que el
funcionario tenga obligación de cumplir de media cada día.
Arf~culooctavo.-Los funcionarios que presten sus servicios
en más de un turno. bien sea de mañana, tarde o noche,
y con carácter rotativo, entendiéndose por tal siempre que
la rotación afecte, como mínimo a un tercio de las jornadas
de trabajo en el período de que se trate, siempre que no
sea inferior a un mes, percibirán un complemento específico,
variable y no periódico en la cuantía determinada en el
Anexo J.
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Disposición derogatoria

Artículo noveno.-Nocturnidad

1. Los funcionarios que desempeñen puestos d:: trabajo
en que ¡a totalidad de la jomada en cómputo anual sea realizada en horario nocturno percibirán un complemento específico corno "Nocturnidad Fija" en la cuantía de 11.133
ptas./mes. Este complemento es incompatible con el complemento específico variable y no periódico de "Nocturnidad".

2. A estos efectus se considera trabajo nocturno el horario
comprendido entre las 22 horas y las 6 horas de la mañana.

Oueda derogado, con excepción de las disposiciones adicionales cuarta y quinta, el Decreto 61/93, de 15 de julio,
por el que se fijan para 1993 las retribuciones del personal
funcionario incluido en las relaciones de puestos de trabajo
de la Administración del Principado de Asturias.
Disposiciones finales
Primera.-Se faculta al titular de la Consejería de Interior
y Administraciones Públicas para dictar las normas que sean
precisas en ejecución y desarrollo del presente Decreto.

Disposiciones adicionales

Segunda.-El presente Decreto entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia.

Primera.-El complemento de productividad en cuantía
variabie fijado para los funcionarios adscritos a la Dirección
Regional de Minería y Energía, determinado en [unción del
número de días en que realicen inspección en el interior
de las minas. se establece con efectos 1 de enero de 1994,
en el importe diario por inspección interior de 5.775 ptas./día.

y Atiininistraciones Públicas, María Antonia Femández Fel-

Segunda-Con cfectos de 1 dr: cnero de 1994, se retendrá
a los funcionarios procedentes de la Administración Central
del Estado las cuotas correspondientes de derechos pasivos
y Muface, que se reflejan en el Anexo IV del presente Decreto, cualquiera que sea la antigüedad que dichos fuiicionarios
tengan acreditada en nómina.

Oviedo, a 11 de marzo de 1994.-La

Consejera de Interior

proso.-El Presidente del Principado de Asturias, Antonio
Trevín Lombán.-5.068.
Anexo 1
Importe de los elementos diferenciales que integran
el complemento especrj%co
1. Complemento espccífico fijo y periódico

a) Responsabilidad y dificultad Téctnica
Nivel

Tercera.-Aquellos funcionarim que de conformidad con
los requisitos estabiecidos en la legislación de Seguridad
Social o del Régimen Previsor corrcspondiente, sean jubilados
anticipadamente al cumplimiento de la edad de 65 años, percibirán con cargo a la Administración del Principado de Asturias, por una sola vez y en función de la edad, un incentivo
econGmico de la cuantía determinada en el Anexo V.

/

Cuantía mensual

Cuarta.-El apartado 4 del art. 8 del Decrzto 92/89, de
3 de agosto, sobre indemnizaciones por razón del servicio
en la Administraciór. del Principado de Asturias, queda redactado como sigue:
"4. En las comisiones cuya duración sea igual o inferior
a un día natural, no se percibirán gastos de alojamiento ni
de manutención. salvo cuando el regreso se produzca entre
las 16 horas y las 22 horas, en cuyo caso se percibirá el 50%
de ios gastos de manutención, o con posterioridad a las 22
horas, en que se percibirá el 100% de dichos gastos. Cuando
ei regreso se produzca con anterioridad a la 16 horas no
se percibirá cantidad alguna".
Quinta.-Se añade un nuevo párrafo al apartado 7 del
art. 8 del Decreto 92/93. de 3 de agosto, sobre indemnizaciones por razón del servicio en la Administración del Principado de Asturias, con la siguiente redacción:
"El descanso compensatorio o, en su caso, el abono del
complemento específico variable y no periódico cn concepto
de festivo antes referido, se aplicará sin perjuicio de la garantia del período de descanso semanal establecido. Eii aplicación de dicha garantía. se autorizará el disfrute de un dcsranso de media jornada a aquellos funcionarios que por necesidades del servicio hayan debido trabajar en sábado, domingo
3 festivo un período igual o inferior a tres horas treinta rninu:os y el disfrute de un descanso de jomada completa a aquellos
iincionarios que hayan trabajado en tales fechas más de t r v
loras treinta minutos".

1

1O

3.641

b) Incompatibilidad

II

Nivel

Cuantía mensual

1

1s-Iv-94
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l

1

Nivel

e) Elemento base general

Cuantía mensual

l

Grupo

1

cuantía mensual@

1

(") La cuantía del elemento base general se incremenzará
en 5.095 ptadmes parz todos aqucllos funcionarios que
desempeñen puestos de trabajo de nivel 21 o inferior.

2. Complerne~itoespecífico variable y no periódico

Concepto
Jornada

c) Dedicación especial
l

Nivel
30
29

/

!

Cuantía mensual

31.217
30.27-

_
_
I
_
C
_

--

A efectos de determinar las cuantías abonables en cada
caso, sc entiende como media jornada la actividad prestada
por tiempo inferior a tres horas y treinta minutos ypor jornada
completa la realizada por encima de tres horas y treinta
minutos.
Los conductores mecánicos que ocupen puestos de trabajo
de libre designación percibirán por la especial disponibilidad
un complemento específico variable y no periódico por importe de 866 ptas. por día efectivamente trabajado.
Anexo 11
Módulos de valoración para la concesión de gratificaciones por
servicios extraordinarios

1. Valor hora

1
d ) Peligrosidad y penosidad

1

Grupo

Cuantía mensual

1

Nivel

.

Importe hora

15-Iv-94
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1

Nivel

Importe hora

Categona Tercera:

Categona Cuarta:
Presidente y Secretario
Vocales
Categoría Quinta:
Presidente y Secretario
Vocales
Personal colaborador:
Sábados v festkos
1 Día lectivo

2. Valor guardia y disponibiIidad

1

Concepto

Cuantía

Por guardia de presencia física 24 horas
34.481
724.308
Por guardia de presencia
.física 17 horas
17.240
Por guardia médica localizada 24 horas
12.154
Por guardia médica localizada 17 horas
10.344
Por guardia ATSIDUE localizada de 24 horas/
7.293
Por guardia ATSDUE localizada de 17 hora4

1

:
t

6.362
5.872

1

1 Vocales

1

5.872

A____

4.893

----

1

1

~

9.171
4.586
-

-

1

Asi,~tenciapara impartir cursos de ,formacióny
perfeccionurniento de personal
l
-

A personal de Grupos A y B
A personal de Grupos C, D y

1
E!

Valor hora

1

12.000 ptas.
8.400 ptas.

A

Anexo IV

Cuotas mensuale,~de cotizacih de los funcionarios
a la Mutualidad Generul de Funcionarios Civiles del Estado
correspondientes al tipo de 1,¿'Y por 100

Anexo 131

lndemnizacionespor razón del servicio

l

Por manutención
Por alojamiento(*)

Grupo

Media

1

Grupo

/ Completa
1

A

5.349 ptas.

D
E

3.260 ptas.
2.579 ptas.
2.199 ptas.

1

(*) Cuando la Comisión de Servicios tenga lugar fuera del
ámbito de la Comunidad Autónoma, la indemnización por
alojamiento se incrementará en un 55 por ciento si se genera
en ciudades con una población superior a 300.000 habitantes
y en un 30 por ciento en aquellas ciudades con población
superior a 100.000 habitantes e inferior a 300.000.
Kilometraje: 24 pesetas por kilómetro.

Asistencia a comisiones, consejos, juntas y óqanos simiiare,~

Grupo

-----

A
B

6 85?

Cuota niensual

l

ll.Ol6 ptas.

Y
ptas.
-t-------

1

5.268 p t a .
4 491 ptas.

D
1

Anexo V

Pesetas

l

/

A_
--t-6.658 ptas.

-

1

I

En los meses de junio y diciembre se abonará por todos
los funcionarios cuota doble, salvo en aquellos casos en los
que haya de reducirse la cuota correspondiente a la paga
extraordinaria en la misma proporción en que se vea minorada
ésta.

Asistencia a tribuna le^ de oposicionesy concursos

7.340
6.852

1

Cuotas mensuales dc dexchos pasivos

E

Categoríu &mera:
Presidente y Se~retarro
Vocales
Categoría Segunda
President~
y Secretario
-

Cuoie mensual

Incentivo a la jubilación anticipada
--

64 años
p
-

:

356.639
-- 458.5%

1
1

1

1

6 i años

l

60 años

I

764.237
1.O1 8.970

1

CONSEJERLA DE HACIENDA, ECONOMIA
Y' PLANIFICACIOPJ:

DECRETO 23/94. de 11 de marzo, por el que se aczpta
l
a cesión de un terreno del Ayuntamiento de Valdés
para la ubicación de la Brigada de Obras de Luarca.
El Ayuntamiento de Valdés, en sesión del Pleno Municipal de fecha 31 de enero de 1992, adoptó el acuerdo unánime
de ceder al Principado de Asturias un terreno de propiedad
municipal, de 940,25 m2 de superficie, sito en el concejo de
Liiarca, en el lugar de Raicedo. parroquia de Barcia, a segregar de otra conocida con el nombre de "Prado de la Veigona",
con destino a Parque de Conservación de la Brigada de Obras
de Luarca.
El artículo 26 de la Ley 11'1991, de 21 de febrero, de
Patrimonio del Principado de Asturias, preceptua que las
adquisiciones de bienes por el Principado, a título de donaciún, no se producirán sino en virtud de Decreto, acordado
en Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de
Hacienda, Economía y Planificación.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Hacienda,
Economía y Planificación, previo acuerdo del Consejo de
Gcibierno,
DISPONGO:
Artículo l.%-Se acepta la cesión de la porción de 940,15
m' de superficie, a segregar de ia finca denominad¿ "Prado
de la Veigona", de propiedad muntcipal, sita en el lugar de
Kaicedo, parroquia de Barcia, concejo de Liiarca, acordada
por e¡ Ayuntamiento de Valdés en ~esióndel Pleno del dí:;
31 de enero de 1992, con destino a Parque de Conservación
de ¡a Brigada de Obras de Luarca, en los tkrminos del acuerdo
plenario de cesión referido.
Linda la porción a segregar: al Norte y Oeste, con resto
de la finca matriz; Este, parcela cedida por el Ayuntamiento
al Consorcio de Extinción de Incendios, y Sur, J. Suárez.
Artículo 2."-La
aceptación se formalizará en escritura
púhlica, de conformidad con lo exigido por el art. 633 del
Cííciigo Civil. .
Articulo 3."-La
Consejería de Hacienda, Economía y
Planificación llevará a cabo los trámites necesarios para la
plena efectividad de lo dispuesto en e! presente Decreto.
Dado en Oviedo, a 11 de marzo de 1994.-El Presidente
del Principado. Antonio Trevin Lombán.-El Consejero de
Hacienda, Economía y Planificación, Avelino Viejo Fernátidez.-5.069.

DECRETO 26/94, [fe 11 de mano, por el que se modifica el artículo 2 del Decreto 45/92, de 21 de mayo,
de Precios Públicos.
En desarrollo de la Ley 2/90, de 19 de diciembre, sobre
precios públicos y sobre modificación parcial de la Ley 5/88,
de 22 de julio, reguladora de las tasas del Principado de
Asturias, se aprobó el Decreto 45/92, de 21 de mayo, de
Piecios Públicos. Mediante el presente Decreto se procede
a modificar el art. 2: incluyendo en la relación de precios
í.Gblicos recogida en su apartado tercero un nuevo supuesto.

En su virtud, a propuesta conjunta del Consejero de
Hacienda, Economía y Planificación y de la Consejera de
Educación, Culriira, Deportes y Juventud, y previo acuerdo
del Consejo de Gobierno en su reunión de 11 de marzo de
1994.
DISPONGO:
Artículo único.-Se modifica el art. 2, apartado 3, del
Decreto 45!92, de 21 de mayo, de Precios Públicos, en el
sentido de incluir dentro de los precios gestionados por la
Consejería de Educación, Cultura, Deportes y Juventud los
siguientes:
- "Al encuentro de Europa".

- "Verano Joven": intercambios y colonias.
Disposición adicional.-A partir de la entrada en vigor
del presenle Decreto quedarán sin efecto los precios establecidos en el Anexo del Decreto 45/92, de 21 de mayo, de
Precios Públicos para los programas "Al encuentro de Europa" y "Veraiio.Joven": intercamhios y colonias, gestionados
por la Consejería de Educación, Cultura, Deportes y Juventud.
Disposición final.-El presente Decreto entrará en vigor
el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia.
Dado en Oviedo, a 11 de marzo de 1994.-E1 Presidente
del Principado, Antonio Trevín l,, mbán.-La Consejera de
Interior y Administraciones Píildrcas, María Antonia Fernández Fe1gueroso.-5.072.

CONSEJERLA DE EDUCAí'ION. CULTURA,
DEPORTES Y JUVENTUD:

DECRETO 24/94, de I I de mano, por el que se re@a
el Registro de Asociaciones de Mujeres del Winclpado
de A s t u h .

El Decreto 37/93, de 1 de julio, de modificación de la
estructura orgánica de la Consejería de Educación, Cultura,
Deportm y Juventud configura la Dirección Regional de la
Mujer como uno de los órganos centrales de la Consejería,
atribuyéndole como funciones la elaboración y ejecución de
las medidas necesarias para hacer efectivo el principio de
igualdad del hombre y la mujer, impulsar y promover la participación de la mujer en todos los ámbitos así como eliminar
cualquier forma de discriminación.
A su vez el 11 Plan 1993!95 para la Igualdad de Oportuniciades de las Mujeres del Principado de Asturias, aprobado por el Concejo de Gobierno el 25 de febrero de 1993,
recoge como uno de sus objetivos básicos el fomento del
tejido asociativo necesario para reforzar las acciones emprendidas desde las instituciones mediante el desarrollo de cauces
dc participación de las asociaciones de mujeres.
La experiencia en la gestión realizada hasta el momento
por la Dirección Regional de la Mujer aconseja la creación
del Registro de Asociaciones y otras Organizaciones de Miijercs del Principado de Asturias, como instrumento que permita
a la Administración Autonómica disponer de datos comprendsivos de la importancia relativa de las Asociaciones de
Mujeres dentro del mundo asociativo regional, así como para
facilitar a aquéllas el ejercicio de sus derechos ante la Administración Regional.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Educación,
Cultura, Deportes y Juventud y prcvio acuerdo del Consejo
de Gobierno en su reunión de 11 de marzo de 1094.

