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CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

DECRETO 85/2003, de 29 de julio, de estructura orgá-
nica básica de la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo.

El Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del Prin-
cipado, de reestructuración de las Consejerías que integran
la Administración de la Comunidad Autónoma, fija las Con-
sejerías en que se organiza la Administración del Principado
de Asturias. Entre ellas se encuentra la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, a la que corresponden las
funciones en materia de cultura y turismo, atribuidas a las
extintas Consejerías de Educación y Cultura e Industria,
Comercio y Turismo, así como las de comunicación social
concretadas esencialmente en el desarrollo y puesta en fun-
cionamiento del Ente de Comunicación Pública creado por
la Ley del Principado de Asturias 2/2003, de 17 de marzo,
de Medios de Comunicación Social.

En su disposición final primera el Decreto citado dispone
que los titulares de las Consejerías afectadas por la rees-
tructuración habrán de someter al Consejo de Gobierno el
correspondiente proyecto de Decreto regulador de la estruc-
tura orgánica de la respectiva Consejería, en la que se deter-
minará la adscripción de los diferentes servicios a la misma.

La presente norma de organización da cumplimiento al
citado mandato estableciendo los órganos necesarios para
el ejercicio de las funciones que a la Consejería competen,
siendo de destacar, como novedades más sobresalientes, la
creación de la Dirección General de Promoción Cultural y
Política Lingüística para el ejercicio y desarrollo de las accio-
nes culturales y, particularmente, las necesarias para el fomen-
to del uso, promoción y normalización social del bable/as-
turiano, como factor diferencial y herramienta de nuestra
identidad cultural, así como la configuración de la Agencia
para el Desarrollo de la Comunicación y Proyectos Culturales
como órgano que, además de ejecutar y desarrollar proyectos
culturales singulares e integradores, impulse el desarrollo y
puesta en funcionamiento del Ente de Comunicación Pública.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, previo acuerdo del Consejo
de Gobierno en su reunión del día 29 de julio de 2003,

D I S P O N G O

I. Organización general de la Consejería

Artículo 1.—Estructura general.

1. La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turis-
mo se estructura, para el desarrollo de sus funciones, bajo
la dirección superior de su titular, en los siguientes órganos
administrativos de nivel superior:

A) Organos centrales:

a) Secretaría General Técnica.

b) Dirección General de Turismo.

c) Dirección General de Promoción Cultural y Política
Lingüística.

d) Dirección General de Deportes.

B) Organismos autónomos:

a) Centro Regional de Bellas Artes.
b) Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias.
c) Consejo de la Juventud.

C) Organos desconcentrados:

a) Agencia para el Desarrollo de la Comunicación y Pro-
yectos Culturales.

b) Instituto Asturiano de la Juventud.

c) Filmoteca de Asturias.

d) Biblioteca de Asturias Ramón Pérez de Ayala.

e) Oficina de Actividades Festivas.

2. Adscritos a la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo, se encuentran los siguientes órganos de
asesoramiento y apoyo:

a) Consejo de Turismo del Principado de Asturias.

b) Comisión de inversiones con cargo al uno por ciento
cultural en obras públicas.

c) Junta Asesora de Toponimia del Principado de Astu-
rias.

d) Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias.

e) Comisión Asesora del Museo Barjola de Gijón.

f) Junta Asesora del Teatro y las Artes Escénicas.

g) Junta Asesora de la Estación Invernal y de Montaña
de Valgrande-Pajares.

h) Consejo Asesor de Deportes del Principado de Astu-
rias.

i) Consejo Asturiano de las Artes y las Ciencias.

3. La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turis-
mo ejercerá las facultades que correspondan al Principado
de Asturias en relación con el Consorcio para la Gestión
del Museo Etnográfico de Grandas de Salime.

4. La Academia de la Llingua y el Consejo Asesor de
Radio Televisión Española en el Principado de Asturias, se
relacionan con la Comunidad Autónoma a través de la Con-
sejería Cultura, Comunicación Social y Turismo.

5. La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turis-
mo ejercerá las competencias y funciones que le corresponden
al Principado de Asturias en relación con el Real Instituto
de Estudios Asturianos.

6. La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turis-
mo ejercerá las competencias a que se refiere el artículo
67 de la Ley del Principado de Asturias 1/1991, de 21 de
febrero, de Patrimonio del Principado de Asturias, en relación
con las siguientes empresas públicas:

a) Sociedad Inmobiliaria del Real Sitio de Covadonga,
S.A.

b) Hostelería Asturiana, S.A. (HOASA).

c) Productora de Programas del Principado de Asturias,
S.A.

7. La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turis-
mo participará en la gestión y dirección de la Sociedad Regio-
nal de Turismo a través de la representación que proceda
en sus órganos sociales.

8. Para asistir a quien sea titular de la Consejería en la
determinación de las directrices de actuación de los centros
directivos y en la coordinación de las actuaciones de la Con-
sejería, funcionará, como órgano interno, un Consejo de
Dirección, que estará presidido por quien ostente la titu-
laridad de la Consejería y del que formarán parte quienes
sean titulares de los órganos centrales y desconcentrados de
la Consejería con rango, al menos, de Dirección General,
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sin perjuicio de la asistencia a sus reuniones del personal
de la Consejería que, en cada caso, sea convocado por la
Presidencia.

II. Secretaría General Técnica

Artículo 2.—Funciones y estructura.

1. Corresponde a la Secretaría General Técnica la direc-
ción de los servicios comunes de la Consejería, así como
la asistencia a su titular, en la elaboración y aprobación de
los planes de actuación del departamento.

2. En particular, se atribuyen a la Secretaría General Téc-
nica las siguientes:

a) El estudio, informe y, en su caso, elaboración de los
proyectos de disposiciones de carácter general que
corresponda dictar o proponer a la Consejería, así
como la realización de informes relativos a los asuntos
que se sometan al Consejo de Gobierno, Comisiones
Delegadas y Comisión de Secretarios Generales Téc-
nicos, por la Consejería y otras Consejerías. A estos
efectos, coordinará las iniciativas normativas del resto
de los órganos del departamento.

b) La realización de estudios e informes en las materias
de competencia de la Consejería.

c) La elaboración del anteproyecto de presupuesto de
la Consejería y la coordinación de los correspondientes
a los organismos públicos adscritos a la misma, así
como la tramitación presupuestaria, análisis, control
y su seguimiento.

d) La gestión y administración, con carácter general, de
los recursos humanos adscritos a la Consejería, sin
perjuicio de la jefatura inmediata de quienes ostenten
la responsabilidad directa de los distintos órganos, así
como la coordinación de la elaboración de la relación
de puestos de trabajo de la Consejería.

e) La actuación como órgano de comunicación general
de la Consejería con las demás que integran la Admi-
nistración del Principado de Asturias y con el resto
de las Administraciones Públicas, organismos y enti-
dades públicas y privadas, sin perjuicio de las com-
petencias asignadas a otras Direcciones Generales ads-
critas a la Consejería.

f) En general, las funciones de contratación, gestión de
régimen interior, control y coordinación de los ser-
vicios de la Consejería, así como cuantas funciones
no estén encomendadas a los restantes órganos cen-
trales y que sean inherentes a los servicios generales
y comunes de la Consejería.

g) Las correspondientes a la ejecución de la legislación
sobre propiedad intelectual.

h) El asesoramiento, estudio y coordinación de las fun-
ciones de protectorado de fundaciones que competen
a la Consejería en materia de fundaciones docentes
y culturales de interés general del Principado de Astu-
rias, así como la llevanza del correspondiente registro.

3. Dependen de la Secretaría General Técnica las siguien-
tes unidades administrativas:

a) Servicio de Asuntos Generales.

b) Servicio de Contratación y Régimen Jurídico.

Artículo 3.—Servicio de Asuntos Generales.

Al Servicio de Asuntos Generales le corresponde tramitar
los expedientes de gasto, ordenar los trámites de ingresos,
el control y seguimiento presupuestario, la autorización de
documentos contables, con excepción de aquellos que sean
soporte del acto administrativo de reconocimiento de obli-
gaciones, en cuyo caso serán autorizados por quien ostente
esta competencia, así como las funciones de asesoramiento,
coordinación y elaboración del anteproyecto de presupuesto
de la Consejería.

Además, desempeña las funciones de estudio, gestión y
propuestas de actuación en materia de organización admi-
nistrativa, coordinación, control, ordenación y gestión del per-
sonal y, en general, cuantos asuntos comprenden el régimen
interior de la Consejería, tales como el archivo, registro, infor-
mación, habilitación de material y otros de la misma natu-
raleza necesarios para su normal funcionamiento.

Artículo 4.—Servicio de Contratación y Régimen Jurídico.

El Servicio de Contratación y Régimen Jurídico desarro-
llará las funciones de asesoramiento, ordenación, impulso y
tramitación de los expedientes de contratación, el apoyo téc-
nico-jurídico a los órganos centrales de la Consejería, las
que a ésta competen en materia de fundaciones docentes
y culturales de interés general del Principado de Asturias,
las de ejecución de la legislación sobre propiedad intelectual
y, en general, cuantas funciones de índole jurídica le enco-
miende la Secretaría General Técnica de las que tiene atri-
buidas en el ámbito de la Consejería.

III. Dirección General de Turismo

Artículo 5.—Funciones y estructura.

1. La Dirección General de Turismo tiene atribuidas las
funciones de dirección, coordinación y ejecución de las com-
petencias de la Comunidad Autónoma en materia de turismo
y, en particular, las de fomento y promoción de los recursos
turísticos y gestión de las instalaciones turísticas dependientes
de la Administración del Principado de Asturias, así como
las de calidad turística, autorización, inspección y sanción
de las empresas y establecimientos turísticos en el ámbito
de la Comunidad Autónoma.

2. La Dirección General de Turismo se estructura en las
siguientes unidades administrativas con el nivel orgánico de
Servicio:

a) Servicio de Promoción e Infraestructuras Turísticas.

b) Servicio de Empresas y Actividades Turísticas.

Artículo 6.—Servicio de Promoción e Infraestructuras
Turísticas.

El Servicio de Promoción e Infraestructuras Turísticas tie-
ne atribuidas las funciones de la Dirección General de Turis-
mo en materia de fomento, promoción y divulgación de los
recursos turísticos del Principado de Asturias y de ordenación
y gestión de los establecimientos e instalaciones turísticas
de la Administración del Principado de Asturias.

Artículo 7.—Servicio de Empresas y Actividades Turísticas.

El Servicio de Empresas y Actividades Turísticas tiene
atribuidas las funciones de la Dirección General de Turismo
en materia de autorización e inspección de las empresas y
actividades turísticas y, en particular, otorgamiento de las
calificaciones turísticas, concesión de licencias de apertura
de establecimientos turísticos, fijación de las condiciones de
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prestación de los servicios turísticos, calidad turística, control
de precios, registro de empresas y actividades turísticas y
aplicación del régimen sancionador en esta materia.

IV. Dirección General de Promoción Cultural y Política
Lingüística

Artículo 8.—Funciones y estructura.

1. Corresponde a la Dirección General de Promoción Cul-
tural y Política Lingüística la coordinación y dirección de
la acción a desarrollar por la Consejería en las áreas relativas
a la gestión de servicios culturales, infraestructuras culturales,
promoción y cooperación cultural, protección del patrimonio
histórico y cultural y las concernientes a la gestión de archivos,
bibliotecas y museos.

Corresponde además a ésta Dirección General la plani-
ficación, ejecución, coordinación con otras administraciones,
control y evaluación de los programas necesarios para el
desarrollo de una política lingüística que garantice y nor-
malice socialmente el uso del bable/asturiano, así como su
protección, promoción y difusión.

2. La Dirección General de Promoción Cultural y Política
Lingüística se estructura en las siguientes unidades con rango
de Servicio:

a) Servicio de Promoción Cultural, Archivos, Bibliotecas
y Museos.

b) Servicio de Patrimonio Histórico y Cultural.

c) Oficina de Política Lingüística.

3. Se adscribe a la Dirección General de Promoción Cul-
tural y Política Lingüística la Filmoteca de Asturias, órgano
desconcentrado, cuya estructura y funciones se regulan por
su norma de organización y funcionamiento.

Artículo 9.—Servicio de Promoción Cultural, Archivos,
Bibliotecas y Museos.

1. El Servicio de Promoción Cultural, Archivos, Biblio-
tecas y Museos ejercerá las funciones de programación, eje-
cución y desarrollo de las infraestructuras culturales, coor-
dinación de la gestión de los servicios culturales públicos
dependientes del Principado de Asturias; el desarrollo de
los programas de cooperación con instituciones y entidades
para el fomento y difusión cultural; el desarrollo de programas
de fomento y difusión de la creación artística en todas sus
facetas; el estudio y seguimiento de la vida cultural de la
región y las que se atribuyen a la Dirección General de Pro-
moción Cultural y Política Lingüística en materia de archivos,
bibliotecas y museos.

2. Del Servicio de Promoción Cultural, Archivos, Biblio-
tecas y Museos dependerán la Biblioteca Jovellanos de Gijón
y como órgano desconcentrado la Biblioteca de Asturias “Ra-
món Pérez de Ayala”, de la que, a su vez, dependerá la Biblio-
teca Pública de Oviedo.

Artículo 10.—Servicio de Patrimonio Histórico y Cultural.

El Servicio de Patrimonio Histórico y Cultural tendrá a
su cargo las funciones relativas a la investigación, estudio,
catalogación, protección y difusión del patrimonio histórico
y cultural en sus diversas manifestaciones, así como la cola-
boración en la elaboración, mantenimiento y gestión del
inventario general de bienes históricos del Principado de
Asturias en lo que se refiere a bienes de interés cultural.

Artículo 11.—Oficina de Política Lingüística.

La Oficina de Política Lingüística desarrolla las funciones
relativas a la ejecución, coordinación con otras administra-
ciones, control y evaluación de los programas necesarios para

el desarrollo de una política lingüística que garantice y nor-
malice socialmente el uso del bable/asturiano, así como las
necesarias para su protección, promoción y difusión.

V. Dirección General de Deportes

Artículo 12.—Funciones y estructura.

1. La Dirección General de Deportes planifica, coordina
y dirige las actuaciones de la Consejería para la promoción
del deporte, cooperando con asociaciones y entidades, ges-
tionando y promoviendo centros y servicios.

2. La Dirección General de Deportes se estructura orgá-
nicamente en las siguientes unidades, con nivel orgánico equi-
parado a servicio:

a) Area de Actividades y Promoción Deportiva.

b) Area de Instalaciones y Equipamientos.

Artículo 13.—Area de Actividades y Promoción del Deporte.

Al Area de Actividades y Promoción del Deporte le corres-
ponden las funciones de relaciones con los clubes y fede-
raciones asturianas, fomento del deporte escolar, fomento
del deporte profesional y eventos deportivos, planificación
y programación de actividades y relaciones deportivas con
las entidades locales.

Artículo 14.—Area de Instalaciones y Equipamientos.

1. Al Area de Instalaciones y Equipamientos le corres-
ponden las funciones de gestión y control de las instalaciones
deportivas de titularidad de la Comunidad Autónoma y la
planificación, seguimiento y control de las infraestructuras
deportivas.

2. A través del Area de Instalaciones y Equipamientos
se vinculan a la Dirección General de Deportes los siguientes
establecimientos:

a) Centro Regional de Deportes y Recreación La Morgal
(Llanera).

b) Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de
Piragüismo y Remo del Embalse de Trasona (Cor-
vera).

c) Parque Deportivo de La Felguera (Langreo).

d) Polideportivo de Riaño (Langreo).

e) Estación Invernal y de Montaña de Valgrande-Pajares.

f) Instalaciones Deportivas El Cristo.

Artículo 15.—Oficina de Actividades Festivas.

1. La Oficina de Actividades Festivas, adscrita a la Direc-
ción General de Deportes, y al frente de la cual existirá una
dirección con nivel orgánico equiparado a servicio, es un órga-
no desconcentrado, con naturaleza de Agencia, para el ejer-
cicio de las funciones relacionadas con el fomento de las
fiestas tradicionales, organización de eventos especiales y
colaboración con los ayuntamientos y entidades en las acti-
vidades relacionadas con el ocio y tiempo libre.

2. La estructura, régimen interior y funcionamiento de
la Oficina de Actividades Festivas será la establecida en sus
normas de organización y funcionamiento.

VI. Agencia para el Desarrollo de la Comunicación y Pro-
yectos Culturales

Artículo 16.—Funciones.

1. Con carácter de órgano desconcentrado y nivel orgánico
equiparado a Viceconsejería, la Agencia para el Desarrollo
de la Comunicación y Proyectos Culturales desarrollará las
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funciones relativas a medios de comunicación social en eje-
cución de la Ley del Principado de Asturias 2/2003, de 17
de mayo, de Medios de Comunicación Social, y las relativas
a proyectos culturales de relevancia singular, especialmente
los que precisen la colaboración o el concurso de diferentes
Consejerías, Administraciones Públicas, agentes sociales o
entidades públicas o privadas, así como el impulso y divul-
gación de la imagen institucional de la Comunidad Autónoma
y la coordinación de las publicaciones oficiales, campañas
publicitarias y de sensibilización social promovidas por el Con-
sejo de Gobierno o por las diferentes Consejerías en que
se integra la Administración del Principado de Asturias.

2. La estructura, régimen interior y funcionamiento de
la Agencia para el Desarrollo de la Comunicación y Proyectos
Culturales será la establecida en sus normas de organización
y funcionamiento.

VII. Instituto Asturiano de la Juventud

Artículo 17.—Funciones.

1. Con carácter de órgano desconcentrado y nivel orgá-
nico equiparado a Dirección General, el Instituto Asturiano
de la Juventud desarrollará las funciones relacionadas con
las medidas y acciones conducentes a la promoción de la
juventud y su integración en el mundo laboral y social.

2. La organización y funcionamiento del Instituto Astu-
riano de la Juventud será la establecida por su normativa
específica.

3. Dependen del Instituto Asturiano de la Juventud los
siguientes establecimientos:

a) Residencia Juvenil “Menéndez Pidal” (Oviedo).

b) Residencia Juvenil “Juventudes” (Llanes).

c) Residencia Juvenil “Fernán Coronas” (Luarca).

d) Residencia Juvenil “Frassinelli” (Ribadesella).

e) Albergue “Fonte del Cai” (Poo de Llanes).

f) Albergue Juvenil de Bustiello (Mieres).

4. Del Instituto Asturiano de la Juventud dependerá el
Servicio de Actividades y Participación Juvenil.

Artículo 18.—Servicio de Actividades y Participación Juvenil.

Al Servicio de Actividades y Participación Juvenil le
corresponderá el ejercicio de las funciones relativas a la pro-
moción y participación juvenil y, en general, cuantas funciones
de las atribuidas al Instituto Asturiano de la Juventud le
encomiende su titular.

Disposiciones transitorias

Primera.—En tanto se produzca la entrada en vigor de
la normativa a que se refiere el artículo 17.2 del presente
Decreto, la estructura, régimen interior y funcionamiento de
la Agencia para el Desarrollo de la Comunicación y Proyectos
Culturales será la establecida en el Decreto 97/2001, de 11
de octubre, por el que se crea la Agencia para el desarrollo
de proyectos e infraestructuras culturales.

Segunda.—Las unidades administrativas con nivel orgá-
nico inferior a Servicio continuarán subsistentes y serán retri-
buidas con cargo a los mismos créditos presupuestarios, hasta
tanto no se aprueben las correspondientes relaciones de pues-
tos de trabajo adaptadas a la nueva estructura orgánica.

Dichas unidades administrativas se adscribirán provisional-
mente mediante resolución del Consejero de Economía y
Administración Pública, y hasta se apruebe la nueva relación
de puestos de trabajo, a los órganos regulados en el presente
Decreto, en función de las atribuciones que éstos tengan
asignadas.

Disposición derogatoria

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-
rior rango se opongan al presente Decreto.

Disposición final

El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de
su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Dado en Oviedo, a 29 de julio de 2003.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—11.935.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

DECRETO 86/2003, de 29 de julio, de estructura orgá-
nica básica de la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras.

Por Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del Prin-
cipado, de reestructuración de las Consejerías que integran
la Administración de la Comunidad Autónoma, se configura
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras como destinataria de las funciones que
anteriormente venían desempeñando las extintas Consejerías
de Medio Ambiente -con excepción de las correspondientes
al apoyo, gestión y ejecución de proyectos de infraestructura
municipal en pequeños y medianos núcleos de población-
y de Infraestructuras y Política Territorial -con excepción de
las relativas a vivienda y telecomunicaciones-.

La disposición final primera del citado Decreto del Pre-
sidente establece un plazo de cuarenta y cinco días, dentro
del cual los titulares de las Consejerías afectadas por la rees-
tructuración deben someter al Consejo de Gobierno el corres-
pondiente proyecto regulador de su estructura orgánica res-
pectiva. El presente Decreto da cumplimiento a dicho man-
dato. En este contexto, la estructura de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas se orienta principalmente a potenciar las áreas de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio creando una Vice-
consejería, al tiempo que se avanza en la especialización de
algunos órganos administrativos.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, y
previo acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión de
29 de julio de 2003,

D I S P O N G O

I. Organización general de la Consejería

Artículo 1.—Estructura general.

1. La Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras se estructura para el desarrollo
de sus funciones en los siguientes órganos administrativos
bajo la inmediata dirección de su titular:


