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NOMBRE OFICIAL NOMBRE OFICIAL
HASTA AHORA
DESDE AHORA
A Caleira
A Casa del Aroza
A Graña
Os Lagos
A Largateira
El Mourín
Pumarín
Regoseco
A Rubieira
A Veiga dos Trobos
Yu
PIANTÓN
PIANTÓN
Besedo
Besedo
Coba
A Cova
Cobre
Cobre
Chao de Porzún
El Chao de Porzún
Folgueiras
Folgueiras
Montouto
Montouto
Piantón
Piantón
Porzún
Porzún
Vega de Villar
A Veiga del Vilar
Villameitide
Vilameitide
Castromourán
Castramourán
A Almedía
Arcilo
Armeirín
Barcia
El Barreiro
A Casa de Noval
A Caxigosa
A Chispera
A Corredoira
As Cruces
A Curuxeira
Estelo
El Forno
A Grandela
Loutón
A Louxeira
A Mandia
Meisnado
El Monte
Paraxe
As Penelas
El Piñeiro
El Puente
A Reigada
El Rebouquedo
El Rego de Barcia
El Rego d’Estelo
El Regueiro
Samartín
A Trapa
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NOMBRE OFICIAL NOMBRE OFICIAL
HASTA AHORA
DESDE AHORA
Valbón
Valdexesta
Veldedo
Viladeye
Xías
A Zarra
VEGADEO
A VEIGA /
VEGADEO
Estelo
Estelo
Fuente de Louteiro A Fonte de Louteiro
Louteiro
Louteiro
Mióu
Miou
Vegadeo (capital)
A Veiga / Vegadeo
(capital)
A Abraira
A Cal
A Colada
El Covo
A Cruz
A Curuxeira
Ferreira
Ferreiramión
El Folgueiral
El Fondrigo
A Galea
As Lamelas
Louteiro de Baxo
Louteiro de Riba
El Molín Novo
El Noveledo
El Palacio
As Paleiras
A Pandela
Os Pedrouzos
A Pena
Penacorveira
A Pruida
A Puntía
El Rego de Cueye
Remargado
Silvela
As Trabizas
Tremiado
A Valía
Cereixido

Consejería de Vivienda y Bienestar Social:

Decreto 62/2007, de 24 de mayo, por el que se regula el
procedimiento para el reconocimiento de la condición de
familia numerosa y la expedición y renovación del título
que acredita dicha condición y categoría.
La Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las
Familias Numerosas, derogó la norma vigente hasta la fecha
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que era la Ley 25/1971, de 19 de junio, que en muchos de sus
conceptos había quedado obsoleta y no ajustada al orden
constitucional de distribución territorial de competencias, por
lo que era necesario proceder a la actualización de la legislación adecuando la normativa a la actual realidad social y a
los nuevos conceptos y necesidades de las familias numerosas. En este sentido el concepto de familia numerosa supone
la inclusión de nuevas situaciones familiares que dan lugar a
su reconocimiento como tal, lo que a su vez ha supuesto una
nueva determinación de las categorías, pasando de tres en
la anterior normativa a dos con la normativa recientemente
aprobada.
La disposición final segunda de la Ley 40/2003, de 18 de
noviembre, faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para su aplicación, desarrollo y ejecución.
A esta finalidad responde el Real Decreto 1621/2005, de 30
de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a Familias Numerosas, a través del cual se lleva a cabo su desarrollo reglamentario con la finalidad de concretar las previsiones legales
tanto en relación con algunos aspectos de las disposiciones
generales que así lo requieren para su aplicación como, de
manera especial, para permitir dar plena efectividad a la acción protectora dispensada a las familias numerosas, ya que, a
pesar de que algunas de las previsiones de la Ley son de aplicación inmediata, otras requieren necesariamente para poder
ser aplicadas su concreción reglamentaria.
A tenor de lo establecido en el artículo 5.2 de la Ley
40/2003, de 18 de noviembre, y en el Real Decreto 1621/2005,
son las Comunidades Autónomas las que tienen la competencia para el reconocimiento de la condición de familia numerosa, así como para la expedición y renovación del título que
acredita dicha condición y categoría por lo que se hace necesario regular el procedimiento al que se refiere el citado artículo, correspondiendo la iniciativa en el ejercicio de la misma
en el ámbito de la Administración del Principado de Asturias,
según dispone el articulo 38 d) de la Ley 6/1984 de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno, y el Decreto del
Principado de Asturias 89/2003, de 31 de julio, a la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social y al Consejo de Gobierno la
aprobación del mismo, según dispone el articulo 25 h) de la
citada Ley 6/1984 de 5 de julio.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Vivienda y
Bienestar Social, de acuerdo con el Consejo Consultivo y previo acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 24 de mayo de
2007,
D ispon g o
Artículo 1.º—Objeto.
El objeto del presente Decreto es la regulación del procedimiento para el reconocimiento y pérdida de la condición
de familia numerosa, así como la expedición y renovación del
titulo que acredita dicha condición y categoría en Asturias.
Artículo 2.º—Competencia para el reconocimiento de la condición de familia numerosa.
1.—Corresponde a la Consejería competente en materia
de bienestar social la competencia para el reconocimiento de
la condición de familia numerosa así como para la expedición
y renovación del título que acredita dicha condición y categoría a los residentes en Asturias.
2.—En el caso de españoles que trabajen en instituciones
españolas fuera del territorio nacional, el título oficial será
expedido por la citada Consejería competente en materia de
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bienestar social siempre que se encuentren inscritos a efectos
de su participación electoral en Asturias.
Artículo 3.º—Solicitantes.
El reconocimiento de la condición de familia numerosa
y la expedición del consiguiente título podrá solicitarse por
cualquiera de los ascendientes, tutor, acogedor, guardador, u
otro miembro de la unidad familiar con capacidad legal.
Artículo 4.º—Solicitud y documentación.
1.—La solicitud, que se ajustará al modelo que se apruebe por quien sea titular de la Consejería competente en
materia de bienestar social, se acompañará de la siguiente
documentación:
a) Dos fotografías actuales, en las que figuren todos los
miembros de unidad familia, de tamaño aproximado de 5x7
cm.
b) Documento original del Libro de Familia y copia para
su compulsa. Quienes no ostenten la nacionalidad española,
documentación análoga si ésta existe y, en su defecto, certificados de nacimiento de los hijos o documentación acreditativa de la adopción.
c) Documento original y copia para su compulsa del documento nacional de identidad de los miembros de la unidad
familiar mayores de 14 años. En el caso de miembros de la
unidad familiar mayores de 14 años, que sean nacionales de
otros Estados miembros de la Unión Europea o de alguno de
los restantes Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo, deberán aportar documento original de
su documento nacional de identidad, o en su caso del documento que haga sus veces, así como copia del mismo para su
compulsa.
En el caso de miembros de la unidad familiar que sean nacionales de otros Estados no miembros de la Unión Europea
o de alguno de los Estados que no formen parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, deberán aportar
documento original y copia para su compulsa del permiso de
residencia.
d) Certificado de empadronamiento de todos los miembros que vayan a figurar en el título de familia numerosa. En
el caso de miembros de la unidad familiar que sean nacionales
de otros Estados miembros de la Unión Europea o de algunos
de los restantes Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo y no residan en el territorio español, deberá acreditarse que al menos el solicitante ejerce una actividad por cuenta propia o por cuenta ajena en Asturias.
e) Si no existe vinculo conyugal, certificado de inscripción
en el Registro de Uniones de Hecho o documento que acredite dicha situación.
2.—En el supuesto de que concurra alguna de las circunstancias que a continuación se mencionan, se acreditarán éstas
mediante los documentos que se indican a continuación, debidamente compulsados:
a) En caso de viudedad, copia del certificado de defunción
del cónyuge en el supuesto de no figurar ésta en el libro de
familia.
b) En el caso de hijos/as o ascendientes discapacitados/as
o incapacitados/as para trabajar, documento acreditativo de
tal extremo expedido por los Centros de Valoración de personas con discapacidad o resolución de incapacidad en grado de
permanente absoluta para todo trabajo o de gran invalidez.
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c) En el supuesto de separación matrimonial legal, divorcio o nulidad, copia de la resolución judicial que así lo haya
declarado.

términos previstos en el articulo 42 de la Ley 30 /1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Publicas y Procedimiento Administrativo Común.

d) En el caso de personas que tengan la tutela, la guarda o
el acogimiento familiar permanente o preadoptivo, resolución
administrativa o judicial que lo acredite.

Artículo 7.º—Expedición.

e) Para la acreditación de la dependencia económica, contemplada en el articulo 3.1.c) de la Ley 40/2003, se acreditarán los bienes y derechos derivados tanto de trabajo como de
capital, así como los de carácter prestacional, mediante certificación de la Empresa u Organismo de quien provenga, y en
el caso de cualquier otra renta, mediante fotocopia de la declaración del IRPF correspondiente al año natural inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud. En el
supuesto de que no estén obligados a declarar en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, certificación negativa
de tal obligación junto con los certificados correspondientes a
las rentas que obtenga, y en su caso declaración jurada.
f) En el caso de hijos/as que hayan cumplido 21 años y
hasta 25 años incluidos, certificación expedida por el Centro
donde curse estudios, de acuerdo a lo contemplado en el artículo 3.1.a) de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre.
g) En el caso del progenitor que opte por solicitar el reconocimiento de la condición de familia numerosa proponiendo
a estos efectos que se tengan en cuenta hijos/as que no convivan con él, deberá presentarse copia de la resolución judicial
en la que se declare su obligación de prestarles alimentos, así
como acreditar de manera fehaciente que está al corriente del
cumplimiento de pago de dicha obligación.
h) En el caso de que la unidad familiar esté compuesta
por cuatro hijos y pretenda ser equiparada a la categoría de
familia numerosa “especial”, de acuerdo con lo dispuesto en
el articulo 4.2 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, deberá
presentar original de la ultima declaración del IRPF de los
miembros de la unidad familiar. En el supuesto de que no estén obligados a declarar en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, certificación negativa de tal obligación junto
con los certificados correspondientes a las rentas que obtenga,
y en su caso declaración jurada.
Artículo 5.º—Lugar de presentación.
La solicitud de reconocimiento, acompañada de los documentos correspondientes, podrá presentarse en el Registro
General de la Consejería competente en materia de bienestar
social, o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Igualmente se podrán utilizar medios telemáticos para la
presentación de la solicitud a través del portal de la Administración del Principado de Asturias (http://www.princast.es)
mediante firma electrónica avanzada basada en un certificado
digital. A estos efectos solo serán validos los certificados ya
expedidos por la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre-Real
Casa de la Moneda (FNMT Clase 2 CA)
Artículo 6.º—Subsanación.
Corresponde a la Dirección General competente en materia de familia comprobar si la solicitud viene acompañada
de la documentación exigida en los artículos anteriores. Si
resultare que la solicitud está incompleta o defectuosa, se requerirá al solicitante para que, en el plazo de 10 días, subsane
la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de
su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los

El reconocimiento de la condición de familia numerosa y
el correspondiente título de familia numerosa se expedirán en
el plazo máximo de 20 días, contados a partir de la entrada
de la solicitud en el Registro de la Consejería competente en
materia de bienestar social.
Artículo 8.º—Vigencia.
1.—El título de familia numerosa tendrá, con carácter general, una vigencia de cinco años. En los supuestos en los que
cualquiera de los/as hijos/as haya cumplido 21 años y en los
supuestos previstos en el artículo 17.2 de la Ley 40/2003, de 18
de noviembre, la vigencia del título será anual.
2.—Los beneficios concedidos a las familias numerosas
surtirán efectos desde la fecha de presentación de la solicitud
de reconocimiento o renovación del título oficial, siempre que
la resolución administrativa que se dicte sea favorable a tal
reconocimiento o renovación.
3.—El título que reconozca la condición de familia numerosa mantendrá sus efectos durante todo el período a que se
refiere la concesión o renovación, o hasta el momento en que
proceda modificar la categoría en que se encuentra clasificada
la unidad familiar o dejen de concurrir las condiciones exigidas para tener la condición de familia numerosa.
Artículo 9.º—Renovación.
1.—La renovación del título de familia numerosa se iniciará con solicitud, ajustada al modelo que se apruebe por quien
sea titular de la Consejería competente en materia de bienestar social, acompañada de la documentación señalada en el
artículo 4.
2.—El título de familia numerosa deberá renovarse cuando varíe el número de miembros de la unidad familiar o las
condiciones que dieron motivo a la expedición del mismo y
ello suponga un cambio de categoría, debiendo presentarse
la solicitud en el plazo máximo de tres meses desde que se
produzca la variación.
3.—Sin perjuicio de lo anterior, el título de familia numerosa deberá renovarse antes de que finalice su período de
vigencia, debiendo presentarse dentro de los tres meses anteriores a su vencimiento.
4.—Los efectos de los beneficios de la condición de familia
numerosa se producirán desde la fecha de presentación de la
solicitud de renovación y hasta la fecha de finalización de la
vigencia de la misma.
5.—Transcurridos los plazos previstos con anterioridad y
no habiendo solicitado la correspondiente renovación, el título de familia numerosa dejará de producir los efectos previstos en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre.
Artículo 10.º—Emisión de duplicados.
En caso de desaparición o extravío del título, podrá solicitarse al órgano que lo hubiera expedido, un duplicado del mismo, el cual se emitirá en base a la documentación presentada
para la emisión del título extraviado.
Articulo 11.º—Pérdida de la condición de familia numerosa.
1.— Se comunicará al órgano competente cualquier hecho
por el que dejen de concurrir las condiciones exigidas para
tener la consideración de familia numerosa, y que por tanto
supongan la pérdida de tal condición.
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2.— Esta comunicación deberá producirse en el plazo
máximo de tres meses desde que se produzca la variación.

del Consejo Asesor de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas del Principado de Asturias.

Artículo 12.º—Obligaciones de los beneficiarios.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, de acuerdo con el Consejo Consultivo del Principado de Asturias y previo acuerdo
del Consejo de Gobierno, en su reunión de fecha 30 de mayo
de 2007,

Las personas que formen parte de unidades familiares a
las que se haya reconocido el titulo de familia numerosa están
obligadas a:
1.—Comunicar a la Consejería competente en materia de
bienestar social, en el plazo máximo de tres meses, cualquier
variación que se produzca en su familia, siempre que ésta deba tenerse en cuenta a efectos de la modificación o extinción
del derecho a tal título.
2.—Presentar, dentro del primer trimestre de cada año,
una declaración expresiva de los ingresos de la unidad familiar habidos durante el año anterior, excepto cuando ya obren
en poder de la Administración, siempre que éstos se hayan
tenido en cuenta para la consideración de la familia como numerosa, para su clasificación en la categoría especial o para
acreditar el requisito de dependencia económica.
3.—No cederlo a personas ajenas no amparadas en él, y no
usarlo indebida o abusivamente.
4.—Comunicar a la Consejería competente en materia de
bienestar social, su pérdida, extravío o sustracción.
Disposición final única.
Se habilita a la Consejería competente en la materia de
bienestar social para dictar las disposiciones necesarias para
el desarrollo y ejecución de esta norma.
Dado en Oviedo, a 24 de mayo de 2007.—El Presidente del
Principado, Vicente Álvarez Areces.—La Consejera de Vivienda y Bienestar Social, Laura González Álvarez.—10.383.
Consejería de Justicia, Seguridad Pública y
Relaciones Exteriores:

Decreto 63/2007, de 30 de mayo, por el que se regulan
las hojas de reclamaciones en espectáculos públicos y actividades recreativas.
El artículo 10.1-28 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias atribuye al Principado de Asturias la competencia exclusiva en materia de espectáculos públicos.
En ejercicio de la citada competencia, se aprobó la Ley del
Principado de Asturias 8/2002, de 21 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, siendo el objetivo
primordial de la misma ofrecer una regulación global del sector que dé una respuesta actualizada a la necesaria ordenación
del sector en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma.
El artículo 26 de la meritada Ley establece una serie de
medidas de protección de consumidores y usuarios, sin perjuicio de la normativa vigente en materia de disciplina de mercado y de defensa de consumidores y usuarios, previniendo
expresamente en su número 2 que en todos los establecimientos, locales e instalaciones deberán existir y estar a disposición
del público, libros y hojas de reclamaciones cuyos contenidos
se regularán reglamentariamente.
Por último, se ha de hacer constar que se ha dado cumplimiento en el proceso de elaboración del presente texto a
la exigencia establecida en el artículo 47.1.b) de la Ley del
Principado de Asturias 8/2002, de 21 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, en lo que refiere
a la emisión de dictamen con carácter preceptivo por parte

D ispon g o
Artículo 1.º—Objeto y ámbito de aplicación.
1.—Es objeto del presente Decreto la regulación de las
hojas de reclamaciones que deberán existir y estar a disposición del público en todos los establecimientos, locales e instalaciones a los que refiere la Ley del Principado de Asturias
8/2002, de 21 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas y sus normas de desarrollo.
2.—Las personas físicas o jurídicas que asuman la organización de los espectáculos públicos o las actividades recreativas que se desarrollen en los establecimientos, locales
e instalaciones a los que refiere el párrafo anterior, tendrán
a disposición de los concurrentes a los mismos las hojas de
reclamaciones reguladas en el presente Decreto.
3.—La utilización de las hojas de reclamaciones reguladas
en el presente Decreto no excluye el uso de cualquier otro medio legalmente previsto para formular la reclamación o añadir
otras consideraciones a ésta mediante un anexo a la hoja debidamente cumplimentada.
4.—Quedan excluidos del ámbito de aplicación del presente Decreto aquellos establecimientos, locales e instalaciones que dispongan de su normativa específica al respecto.
Artículo 2.º—Hojas de reclamaciones.
1.—El contenido mínimo y formato de las hojas de reclamaciones se ajustará al modelo establecido en el anexo del
presente Decreto.
2.—La hoja de reclamación estará integrada por un juego unitario de impresos autocalcables compuesto por un
folio original de color blanco (para la Administración), una
primera copia de color rosa (para el establecimiento, local
o instalación) y otra segunda copia de color verde (para el
reclamante).
3.—La edición de las hojas de reclamaciones corresponderá al Principado de Asturias, pudiendo realizarse su distribución mediante acuerdo alcanzado con otras entidades de
derecho público o privado.
Artículo 3.º—Información al público sobre la existencia de hojas de reclamaciones.
1.—En todos los establecimientos, locales e instalaciones
obligados por la presente disposición existirá, de modo permanente y perfectamente visible, un cartel en el que figure de
forma legible la siguiente leyenda: <Existen hojas de reclamaciones a disposición del consumidor o usuario>.
2.—No será necesaria la existencia del cartel previsto en el
apartado anterior cuando una norma específica contemple la
obligación de tener en esos establecimientos, locales e instalaciones carteles de información al público en los que se incluya
alguna leyenda sobre la existencia de hojas de reclamaciones.

