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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Conseyería de Cultura, PolítICa llIngüístICa y turIsmu/Consejería de Cultura, 
PolítICa llIngüístICa y turIsmo

InformaCIón pública del proyectu de disposición de calter xeneral pola que s’aprueba’l Decretu pol que se crea 
y regula la rede de normalización Llingüística/Información pública del proyecto de disposición de carácter general 
por la que se aprueba el Decreto por el que se crea y regula la rede de normalización Llingüística.

Pola Conseyería de Cultura, Política llingüística y tu-
rismu ta tramitándose una propuesta de disposición de 
calter xeneral pola que s’aprueba’l decretu pol que se 
crea y regula la rede de normalización lingüística.

d’alcuerdu colo dispuesto n’artículu 105 a) de la Cons-
titución española y n’artículu 33.2 de la llei del Principáu 
d’asturies 2/1995, de 13 de marzu, sobre réxime Xurí-
dicu de l’alministración, sométese a información pública’l 
testu ellaboráu de la disposición mentada.

el testu propuestu y la documentación de lo que cons-
ta hasta la fecha l’espediente, puen descargase dende 
l’apartáu d’Iniciatives-audiencies y informaciones públi-
ques, del portal web www.asturiasparticipa.es, pudiendo 
presentase per escrito y na forma prevista n’artículu 16.4 
de la llei 39/2015, de 1 d’ochobre, del Procedimientu 
alministrativu Común de les alministraciones Públiques, 
cuantes alegaciones paezan necesaries nel plazu de 20 
díes hábiles a cuntar dende l’otru día de publicase esti 
anunciu en Boletín Oficial del Principáu d’Asturies.

asina mesmo y pa tal efectu, ha usase’l modelu nor-
malizáu pa la presentación d’alegaciones disponible na 
Ficha de serviciu B_sol_02-aporte de documentación a 
l’alministración, publicada en https://sede.asturias.es/
que tamién facilita la posibilidá d’iniciar electrónicamente 
la solicitú.

les alegaciones han dirixise a la secretaría Xeneral 
técnica de la Conseyería de Cultura, Política llingüística 
y turismu, con códigu dIr a03028918.

uviéu, a 11 de xunu de 2021.—la Conseyera de 
Cultura, Política llingüística y turismu, Berta Piñán 
suárez.—Cód. 2021-06378.

Por la Consejería de Cultura, Política llingüística y tu-
rismo se está tramitando una propuesta de disposición de 
carácter general por la que aprueba el decreto por el que 
se crea y regula la rede de normalización llingüística.

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 105 a) de la 
Constitución española y en el artículo 33.2 de la ley del 
Principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre ré-
gimen jurídico de la administración, se somete a informa-
ción pública el texto elaborado de la citada disposición.

el texto propuesto y la documentación de la que consta 
hasta la fecha el expediente, pueden ser descargados des-
de el apartado de Iniciativas-audiencias e informaciones 
públicas, del portal web www.asturiasparticipa.es, pudien-
do ser presentadas por escrito y en la forma prevista en el 
artículo 16.4 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Pro-
cedimiento administrativo Común de las administraciones 
Públicas, cuantas alegaciones se estimen convenientes en 
el plazo de 20 días hábiles a contar desde el siguiente a la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del 
Principado de asturias.

asimismo y a tal efecto, deberá utilizar el mode-
lo normalizado para la presentación de alegaciones 
disponible en la Ficha de servicio B_sol_02-aporte 
de documentación a la administración, publicada en 
https://sede.asturias.es/que también facilita la posibi-
lidad de iniciar electrónicamente la solicitud.

las alegaciones se dirigirán a la secretaría general 
técnica de la Consejería de Cultura, Política llingüística y 
turismo, con código dIr a03028918.

oviedo, a 11 de junio de 2021.—la Consejera de 
Cultura, Política llingüística y turismo, Berta Piñán 
suárez.—Cód. 2021-06378.
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