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IV. Administración Local
Ayuntamientos
De Gijón
Anuncio. Aprobación definitiva de la modificación de los estatutos del Conseyu Asesor de la Llingua Asturiana en
el Concejo de Gijón/Xixón.
El Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 12 de julio de 2013, acordó la aprobación inicial de la modificación de los
Estatutos del Conseyu Asesor de la Llingua Asturiana, a los que, durante el período de información pública, no se han
presentado sugerencias o reclamaciones, elevándose a definitivo el citado acuerdo hasta ahora provisional. Se transcribe, íntegramente, el texto de los Estatutos en asturiano y castellano.
CONSEYU ASESOR DE LA LLINGUA ASTURIANA DEL CONCEJO DE GIJÓN/XIXÓN
ESTATUTOS

Antoxana
“(...) Les llingües son un factor cultural de primer orde, son la espresión del sentir y del ser d’una comunidá. La llingua
o llingües falaes nuna comunidá son elementos d’identificación coleutiva, asina como d’arriquecimientu cultural(...)
(...) El respetu, la proteición y el fomentu de les llingües, y n’especial les que como la llingua asturiana carecen
d’una situación diglósica, han facese n’harmonía, constituyendo un factor de comprensión y nunca d’enfrentamientu o
discriminación”
(Ordenanza municipal del usu de la llingua asturiana nel
Ayuntamientu de Gijón/Xixón. Payares 2008)
La creación y puesta en funcionamientu del Conseyu Asesor de la Llingua Asturiana del Conceyu de Gijón/Xixón, que
s’acordó nel Ayuntamientu Plenu’l día 12 d’avientu de 2008, xunto cola aprobación, un mes primero, de la Ordenanza
Municipal del usu del asturianu, foi un avance bultable na participación de la ciudadanía en xeneral y de los coleutivos
en particular, nos procesos d’ellaboración de les polítiques empobinaes a garantizar y normalizar socialmente l’usu del
asturianu.
Los calces de participación y representación nel mentáu Conseyu, asina como’l so réxime d’organización y funcionamientu, vinieron afitaos nos Estatutos que lu regulen, aprobaos tamién pol Ayuntamientu Plenu na so sesión del 12
d’avientu de 2008.
El trabayu desenvueltu dende 2008 hasta la fecha, xuníu al envís de dar continuidá al proyeutu de normalización
social del asturianu nel nuestru conceyu y l’enfotu de facilitar mecanismos qu’aumenten la representanción social del
movimientu asociativu dientro del Conseyu pente medies d’un marcu flexible que s’adaute a les necesidaes sociales y
culturales cambiantes, aconseyen un cambéu de los Estatutos que faigan posible esta mayor participación y detallen les
funciones del mentáu Conseyu col envís d’afalar y potenciar aiciones de normalización social del usu del asturianu, y
tamién la so proteición, promoción y difusión.
CAPÍTULU I
DENOMACIÓN Y FINES

Artículu 1.—Col nome de Conseyu Asesor de la Llingua Asturiana constitúise nel conceyu de Gijón/Xixón un Conseyu
Sectorial, acordies colo afitao nos artículos 130 y 131 del Reglamentu d’Organización, Funcionamientu y Réxime Xurídicu
de les Entidaes Llocales y 31 del Reglamentu d’Organización y Funcionamientu del Ayuntamientu de Gijón/Xixón, col
envís de canalizar la participación de la ciudadanía xixonesa n’orde a facer efeutivu l’usu del asturianu nel Conceyu de
Gijón/Xixón y d’asesorar n’orde a promover la normalización social del usu del asturianu nel ámbitu del Conceyu.

Cód. 2013-20134

CAPÍTULU II
FUNCIONES

Artículu 2.—El Conseyu Asesor de la Llingua Asturiana va desendolcar funciones d’información y propuesta. Nesti
últimu casu’l Conseyu va empobinase a los Muérganos de Gobiernu que correspuenda, tramitaes al traviés de l’Alcaldía.
Les propuestes nun van tener calter venceyante.
Artículu 3.—Son funciones del Conseyu Asesor de la Llingua Asturiana:
1.			Facer propuestes p’afalar y desenvolver l’usu del asturianu n’orde a facer efeutivu l’exerciciu de los derechos
llingüísticos de la ciudadanía de Gijón/Xixón.
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2.			Promover la concertación de planes específicos col Principáu d’Asturies pa facer efeutivu l’usu del asturianu nel
Conceyu de Gijón/Xixón.
3.			Facer propuestes pa espader los derechos llingüísticos y campañes de sofitu a los mesmos y proponer actuaciones que promuevan la cultura asturiana.
4.			Afitar criterios y proponer llinies de subvención venceyaes a la promoción del asturianu, y sobre la distribución
de les partíes municipales dedicaes a fin talu.
5.			Proponer la organización d’alcuentros, cursos, xornaes, conferencies y esposiciones venceyaes cola promoción
del asturianu.
6.			Proponer la edición de llibros, revistes o documentos y la creación d’un fondu documental relativu a los asuntos competentes del Conseyu Asesor de la Llingua Asturiana que nel so día van formar parte del Archivu
Municipal.
7.			Sofitar y asesorar a la Oficina de Normalización Llingüística del Ayuntamientu de Gijón/Xixón nel desarrollu de
les funciones que tien encamentaes.
8.			Promover aiciones de normalización social del usu del asturianu, asina como la so proteición, promoción y
espardimientu.
9.			Afalar la collaboración con otres alministraciones y muérganos públicos autonómicos o del conceyu que desendolquen actuaciones na materia.
10.			Afalar la collaboración ente asociaciones, organizaciones ya instituciones que desendolquen actuaciones na
materia.
11.			Recoyer y canalizar iniciatives venceyaes a la promoción del asturianu, de particulares o coleutivos non representaos nel Conseyu Asesor de la Llingua Asturiana.
12.			Facer el siguimientu ya evaluación de la Ordenanza Municipal d’usu del asturianu acordies colo afitao nel artículu 11 de la mesma.
13.			Cualesquier otres que’l Conseyu Asesor de la Llingua Asturiana decida en rellación a la llingua asturiana.
CAPÍTULU III
COMPOSICIÓN

Artículu 4.—El Conseyu Asesor de la Llingua Asturiana va tar formáu por:
1.		Presidente/a: L’Alcalde/sa del Ayuntamientu de Gijón/Xixón o Conceyal en quien delegue.
2.		Vicepresidente/a: Un vocal designáu por mayoría dientro del Conseyu Asesor de la Llingua Asturiana, que va
facer les funciones de la Presidencia n’ausencia del/de la Presidente/a.
3.		El/la Responsable de la Oficina de Normalización Llingüística del Ayuntamientu de Gijón/Xixón.
4.		Un/a representante de cada Grupu Políticu Municipal.
5.		Un/a representante del Principáu d’Asturies, al traviés de la Conseyería competente por razón de la materia.
6.		Un/a representante del Conseyu la Mocedá de Xixón.
7.		Un/a representante de l’Academia de la Llingua Asturiana.
8.		Un/a representante de la Federación d’Asociaciones de Vecinos de Gijón/Xixón.
9.		Un/a representante de la Federación d’Asociaciones de Vecinos de la Zona Rural de Gijón/Xixón.
10.		Un/a representante de la Unión Comarcal de Comisiones Obreres de Gijón/Xixón (CCOO).
11.		Un/a representante de la Unión Comarcal de la Unión Xeneral de Trabayadores de Gijón/Xixón (UXT).
12.		Un/a representante de la Unión Comarcal de la Unión Sindical Obrera de Gijón/Xixón (USO).
13.		Un/a representante del Sindicatu Unitariu y Autónomu de Trabayadores de la Enseñanza d’Asturies (SUATEA).
14.		Un representante de la Unión de Comerciantes de Gijón/Xixón.
Cód. 2013-20134

15.		Un representante de l’Asociación d’Hostelería de Gijón/Xixón.
16.		Dos persones que representen a coleutivos o entidaes, o que de manera individual, desendolquen actividaes
destacaes rellacionaes coles funciones del Conseyu Asesor de la Llingua Asturiana. Estes persones van tar nomaes pola Alcaldía.
17.		A propuesta de cualquiera de los sos integrantes y por mayoría simple, el Conseyu Asesor, en tando constitituyíu, va poder proponer incorporar como muncho 5 persones en representación de les asociaciones que desarrollen nel Conceyu de Gijón/Xixón una actividá destacada venceyada colos oxetivos propios del Conseyu.

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 263 de 13-xi-2013

3/7

Artículu 5.—El nomamientu de les persones que formen el Conseyu Asesor de la Llingua Asturiana, lo mesmo titulares
que suplentes, va facelu la Xunta de Gobiernu a propuesta de les distintes entidaes, sacantes los integrantes conseñaos
nel apartáu 16 del artículu anterior que se van nomar como s’afita pa cada casu nos mentaos apartaos. Caúna de les
asociaciones, entidaes y coleutivos integrantes del Conseyu Asesor, van proponer per escrito al so representante y suplente. De la mesma manera van tener de comunicar el cese y sustitución de los mesmos, de dase’l casu. Los cambeos
de vocales, lo mesmo titulares que suplentes, que se faigan en tando constituyíu’l Conseyu, van facese pola Alcaldía.
Los vocales representantes van perder automáticamente la so condición y van ser sustituyíos polos motivos que
vienen darréu:
1.		La non asistencia a tres sesiones consecutives, ensin causa xustificada.
2.		La perda de la condición de representación pola que se noma integrante del Conseyu Asesor de la Llingua.
3.		El pidimientu per escrito de les distintes entidaes o colectivos, respeuto de los sos representantes.
4.		A pidimientu propiu.
En tou casu, el Conseyu Asesor de la Llingua Asturiana va anovar cola Corporación Muncipal.
CAPÍTULU IV
ORGANIZACIÓN

Articulu 6.—El Conseyu Asesor de la Llingua Asturiana va aconceyar de manera ordinaria cada 3 meses y estraordinariamente cuando lo considere afayadizo la Presidencia o una tercer parte de los componentes.
Artículu 7.—El Conseyu va poder nomar o disolver comisiones internes, pa estudiar asuntos puntuales, cada vez
qu’asina lo decidan la mayoría de los componentes.
Artículu 8.—El Conseyu va poder convocar a asociaciones o persones rellacionaes coles sos xeres que van asistir con
voz y ensin derechu a votu y que na so condición d’espertos/es van aportar el so plantegamientu téunicu.
Artículu 9.—Va corresponder a la Presidencia del Conseyu Asesor de la Llingua Asturiana:
1.		Convocar, presidir, y llevantar les sesiones asina como dirixir los debates y mantener l’orde nos mesmos.
2.		La representación llegal del Conseyu.
3.		La formación del orde del día.
4.		Decidir en casu d’empate con votu de calidá.
5.		Facer les invitaciones a les sesiones ordinaries o estraordinaries a asociaciones o persones especializaes en
materies oxetu de debate.
6.		Visar les actes de les sesiones que se cellebren.
7.		Exercer toles funciones venceyaes a la condición de Presidencia del Conseyu o que-y encamiente’l mesmu.
Artículu 10.—Les convocatories del Conseyu va faceles la Presidencia con un mínimu de cinco díes hábiles, nes xuntes
ordinaries, y de dos díes hábiles, pa les estraordinaries. A la convocatoria hai qu’axuntar l’orde del día y el borrador del
acta de la sesión anterior.
La documentación entera de los asuntos incluyíos nel orde del día que va tener de servir de base al debate y, nel so
casu, votación, habrá de tar a disposición de los integrantes del Conseyu dende’l momentu mesmu de la convocatoria,
custodiada pola Secretaría del Conseyu, na sede d’esti, asitiada nel Centru de Cultura Antiguu Institutu de la Fundación
Municipal de Cultura, Educación y Universidá Popular del Ayuntamientu de Gijón/Xixón, onde tamién se van facer, sacante casos particulares, les xuntes.
Artículu 11.—Va haber “quórum” d’asistencia cuando tea presente la mayoría de les persones integrantes del Conseyu. Si nun se consigue, va aconceyar en segunda convocatoria, media hora más tarde, siempre que tean presentes la
Presidencia, dos vocales y la Secretaría.
Artículu 12.—Los alcuerdos van adoptase por mayoría simple.
Artículu 13.—De cada sesión del Conseyu Asesor de la Llingua Asturiana la Secretaría va facer un acta que, como
poco, va tener los apartaos que vienen darréu:
a) Fecha y hora del entamu y fin de la sesión.

Cód. 2013-20134

b) Nome de la Presidencia y de los demás vocales asistentes.
c) Rellación d’asuntos trataos.
d) Alcuerdos adoptaos y, nel so casu, votos emitíos.
e) Descripción curtia de les intervenciones.
Cualquier integrante del Conseyu va poder pidir que conste nel acta de cada sesión la trescripción entera de la intervención, siempres que s’apurra per escrito nel actu de la xunta o nun plazu de 48 hores y que correspuenda con fidelidá
a la intervención.
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Al entamu de cada sesión, la Presidencia del Conseyu va entrugar si daquién quier facer observaciones al acta de la
sesión anterior. Si les hubiere va facese un alderique y van decidise les igües que procedan, aprobándose depués.
Artículu 14.—La Secretaría del Conseyu corresponderá a la Secretaria del Ayuntamientu de Gijón/Xixón, que podrá
delegalo nel/na Responsable de la Oficina de Normalización Llingüística de la Fundación Municipal de Cultura, Educación
y Universidá Popular. En casu d’ausencia actuará como talu’l miembru del Conseyu que s’acuerde na sesión.
Correspuende a la Secretaría:
1.		Facer, por orde de la Presidencia, la convocatoria formal de les sesiones del Conseyu, faciendo llamar a los y les
integrantes. Les convocatories van dir acompañaes del correspondiente orde del día, nel que se va facer constar
fecha, hora y llugar de la sesión, asina como los puntos a tratar. Va axuntase la documentación que se considere
necesaria en función de los puntos a tratar.
2.		Llevantar y custodiar les actes de caúna de les sesiones celebraes pol Conseyu.
3.		El correctu funcionamientu alministrativu qu’afeute al Conseyu.
CAPÍTULU V
APLICACIÓN

Artículu 15.—En tolo que nun tea previsto nestos Estatutos va axustase a lo dispuesto pol Reglamentu d’Organización,
Funcionamientu y Réxime Xurídico del Ayuntamientu de Gijón/Xixón y el Reglamentu d’Organización, Funcionamientu y
Réxime Xurídico de les Entidaes Llocales.
CAPÍTULU VI
MODIFICACIÓN Y DISOLUCIÓN

Artículu 16.—La modificación parcial o total de los presentes Estatutos, asina como la disolución del Conseyu Asesor
de la Llingua Asturiana correspuende al Ayuntamientu Pleno, oyíu’l dictame del Conseyu.
Disposición final
De conformidá colo dispuesto nos artículos 56.1, 65.2 y 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Réxime
Llocal, la publicación y entrada en vigor de los Estatutos va desendolcase como vien darréu:
a.		L’alcuerdu d’aprobación definitiva de los presentes Estatutos va comunicase a l’Alministración del Estáu y del
Principáu d’Asturies.
b.		Trescurríu’l plazu de quince díes dende la receición de la comunicación, l’alcuerdu y de los Estatutos van espublizase nel Boletín Oficial del Principáu d’Asturies.
c.		Los Estatutos van entrar en vigor al día siguiente de la so publicación nel mentáu Boletín Oficial.
L’alcuerdu d’aprobación definitiva de los Estatutos va espublizase, amás, nel Boletín Municipal del Ayuntamientu de
Gijón/Xixón.
CONSEYU ASESOR DE LA LLINGUA ASTURIANA DEL CONCEJO DE GIJÓN/XIXÓN
ESTATUTOS

Preámbulo
“ (...) Las lenguas son un factor cultural de primer orden, son la expresión de la percepción y del ser de una comunidad. La lengua o lenguas habladas en una comunidad son elementos de identificación colectiva, así como de enriquecimiento cultural (…)
(…) El respeto, la protección y el fomento de las lenguas, y en especial las que como la lengua asturiana sufren una
situación diglósica, debe hacerse en armonía constituyendo un factor de entendimiento y nunca de enfrentamiento o
discriminación”

Cód. 2013-20134

(Ordenanza municipal del uso de la llingua asturiana en el
Ayuntamiento de Gijón/Xixón. noviembre 2008)
La creación y puesta en funcionamiento del Conseyu Asesor de la Llingua Asturiana del Concejo de Gijón/Xixón,
acordada en el Ayuntamiento Pleno el día 12 de diciembre de 2008, junto con la aprobación, un mes antes, de la Ordenanza Municipal del uso del asturiano, supuso un significativo avance en la participación de la ciudadanía en general
y de los colectivos en particular, en los procesos de elaboración de las políticas encaminadas a garantizar y normalizar
socialmente el uso del asturiano.
Los cauces de participación y representación en dicho Conseyu, así como su régimen de organización y funcionamiento, vinieron fijados en los Estatutos que lo regulan, aprobados asimismo por el Ayuntamiento Pleno en su sesión del 12
de diciembre de 2008.
El trabajo desarrollado desde 2008 a la fecha, unido a la intención de dar continuidad al proyecto de normalización
social del asturiano en nuestro concejo, así como la intención de facilitar mecanismos que aumenten la representación
social del movimiento asociativo en el seno del Conseyu mediante un marco flexible que se adapte a las necesidades
http://www.asturias.es/bopa
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sociales y culturales cambiantes, aconsejan una modificación de los Estatutos que permitan esta mayor participación y
detallen las funciones de dicho Conseyu con el fin de potenciar y promover acciones de normalización social del uso del
asturiano, así como su protección, promoción y difusión.
CAPÍTULO I
DENOMINACIÓN Y FINES

Artículo 1.—Con el nombre de Conseyu Asesor de la Llingua Asturiana se constituye en el concejo de Gijón/Xixón un
Consejo Sectorial, de conformidad con lo estipulado en los artículos 130 y 131 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y 31 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Ayuntamiento de Gijón/Xixón, con la finalidad de canalizar la participación de la ciudadanía gijonesa en orden a hacer
efectivo el uso del asturiano en el Concejo de Gijón/Xixón y de asesorar en orden a promover la normalización social del
uso del asturiano en el ámbito del Concejo.
CAPÍTULO II
FUNCIONES

Artículo 2.—El Conseyu Asesor de la LLingua Asturiana desarrollará funciones de informe y propuesta. En este último
caso el Conseyu se dirigirá a los Órganos de Gobierno que corresponda, tramitadas a través de la Alcaldía. Las propuestas no tendrán carácter vinculante.
Artículo 3.—Son funciones del Conseyu Asesor de la LLingua Asturiana:
1.		Realizar propuestas para potenciar y desarrollar el uso del asturiano en orden a hacer efectivo el ejercicio de los
derechos lingüísticos de la ciudadanía de Gijón/Xixón.
2.		Promover la concertación de planes específicos con el Principado de Asturias para hacer efectivo el uso del asturiano en el Concejo de Gijón/Xixón.
3.		Hacer propuestas para difundir los derechos lingüísticos y campañas de apoyo a los mismos y proponer actuaciones que promuevan la cultura asturiana.
4.		Establecer criterios y proponer líneas de subvención relativas a la promoción del asturiano, y sobre la distribución de las partidas municipales dedicadas a tal fin.
5.		Proponer la organización de encuentros, cursos, jornadas, conferencias y exposiciones relativas a la promoción
del asturiano.
6.		Proponer la edición de libros, revistas o documentos y la creación de un fondo documental relativo a los asuntos
competencia del Conseyu Asesor de la Llingua Asturiana que en su día integrarán el Archivo Municipal.
7.		Apoyar y asesorar a la Oficina de Normalización Lingüística del Ayuntamiento de Gijón/Xixón en el desarrollo de
las funciones que tiene encomendadas.
8.		Promover acciones de normalización social del uso del asturiano, así como su protección, promoción y
difusión.
9.		Potenciar la colaboración con otras administraciones y organismos públicos autonómicos o municipales que
desarrollen actuaciones en la materia.
10.		Potenciar la colaboración entre asociaciones, organizaciones e instituciones que desarrollen actuaciones en la
materia.
11.		Recoger y canalizar iniciativas relativas a la promoción del asturiano, de particulares o colectivos no representados en el Conseyu Asesor de la LLingua Asturiana.
12.		Efectuar el seguimiento y evaluación de la Ordenanza Municipal de uso del asturiano conforme a lo establecido
en el artículo 11 de la misma.
13.		Cualesquiera otras que el Conseyu Asesor de la LLingua Asturiana decida en relación a la llingua asturiana.
CAPÍTULO III
COMPOSICIÓN

Artículo 4.—El Conseyu Asesor de la Llingua Asturiana estará integrado por:
Cód. 2013-20134

1.		Presidente/a: El/la Alcalde/sa del Ayuntamiento de Gijon/Xixón o Concejal en quien delegue.
2.		Vicepresidente/a: Un vocal designado por mayoría en el seno del Conseyu Asesor de la LLingua Asturiana, quien
ejercerá las funciones de Presidencia en ausencia del/de la Presidente/a.
3.		El/la Responsable de la Oficina de Normalización Lingüística del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
4.		Un/a representante de cada Grupo Político Municipal.
5.		Un/a representante del Principado de Asturias, a través de la Consejería competente por razón de la materia.
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6.		Un/a representante del Conseyu la Mocedá de Xixón.
7.		Un/a representante de la Academia de la Llingua Asturiana.
8.		Un/a representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón/Xixón.
9.		Un/a representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Rural de Gijón/Xixón.
10.		Un/a representante de la Unión Comarcal de Comisiones Obreras de Gijón/Xixón (CCOO).
11.		Un/a representante de la Unión Comarcal de la Unión General de Trabajadores de Gijón/Xixón (UGT).
12.		Un/a representante de la Unión Comarcal de la Unión Sindical Obrera de Gijón/Xixón (USO).
13.		Un/a representante del Sindicatu Unitariu y Autónomu de Trabayadores de la Enseñanza d’Asturies (SUATEA).
14.		Un representante de la Unión de Comerciantes de Gijón/Xixón.
15.		Un representante de la Asociación de Hostelería de Gijón/Xixón.
16.		Dos personas que representen a colectivos o entidades, o que de manera individual, desarrollen actividades
destacadas relacionadas con las funciones del Conseyu Asesor de la Llingua Asturiana. Estas personas serán
designadas por la Alcaldía.
17.		A propuesta de cualquiera de sus integrantes y por mayoría simple, el Consejo Asesor, estando constituido, podrá proponer incorporar hasta un máximo de 5 personas en representación de las asociaciones que desarrollen
en el Concejo de Gijón/Xixón una actividad destacada en relación a los objetivos propios del Consejo.
Artículo 5.—El nombramiento de las personas que integran el Conseyu Asesor de la Llingua Asturiana, tanto titulares
como suplentes, se efectuará por la Junta de Gobierno a propuesta de las distintas entidades, a excepción de las señaladas en los apartados 16 y 17 del artículo anterior cuyo nombramiento se efectuará como se establece en cada caso en
dichos apartados. Cada una de las asociaciones, entidades y colectivos miembros del Conseyu Asesor, propondrán por
escrito a su representante y suplente. Del mismo modo deberán comunicar el cese y sustitución de los mismos, caso de
producirse. Los cambios de vocales, tanto titulares como suplentes, que se produzcan una vez constituido el Conseyu,
se efectuarán por la Alcaldía.
Los vocales representantes perderán automáticamente su condición y serán sustituidos por los siguientes motivos:
1.		La no asistencia a tres sesiones consecutivas, sin causa justificada.
2.		La perdida de la condición de representación por la que se nombra miembro del Conseyu Asesor de la Llingua.
3.		La petición por escrito de las distintas entidades o colectivos, respecto de sus representantes.
4.		A petición propia.
En todo caso, el Conseyu Asesor de la LLingua Asturiana se renovará con la Corporación Municipal.
CAPÍTULO IV
ORGANIZACIÓN

Artículo 6.—El Conseyu Asesor de la Llingua Asturiana se reunirá ordinariamente cada 3 meses y extraordinariamente
cuando lo considere oportuno la Presidencia o una tercera parte de sus componentes.
Artículo 7.—El Conseyu podrá nombrar o disolver comisiones internas en su seno, para estudiar asuntos puntuales,
cada vez que así lo acuerden la mayoría de sus componentes.
Artículo 8.—El Conseyu podrá convocar a asociaciones o personas relacionadas con sus cometidos que asistirán con
voz y sin derecho a voto, quienes en su condición de expertos/as aportarán su planteamiento técnico.
Artículo 9.—Corresponderá a la Presidencia del Conseyu Asesor de la Llingua Asturiana:
1.		Convocar, presidir, y levantar las sesiones así como dirigir los debates y mantener el orden en los mismos.
2.		La representación legal del Conseyu.
3.		La formación del orden del día.
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4.		Decidir en caso de empate con voto de calidad.
5.		Cursar las invitaciones a las sesiones ordinarias o extraordinarias a asociaciones o personas especializadas en
materias objeto de debate.
6.		Visar las actas de las sesiones que se celebren.
7.		Ejercer cuantas funciones sean inherentes a la condición de Presidencia del Consejo o le sean encomendadas
por el mismo.
Artículo 10.—Las convocatorias del Conseyu se efectuarán por la Presidencia con un mínimo de cinco días hábiles
de antelación para las reuniones ordinarias, y de dos días hábiles para las extraordinarias. A la convocatoria se unirá el
orden del día y el borrador del acta de la sesión anterior.
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La documentación íntegra de los asuntos incluidos en el orden del día que deba servir de base al debate y, en su
caso, votación, deberá estar a disposición de los componentes del Conseyu desde el momento mismo de la convocatoria, custodiada por el/la Secretario/a del Conseyu, en la sede de éste, sita en el Centro de Cultura Antiguo Instituto de
la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, donde también
tendrá lugar, excepto en casos particulares, la celebración de las reuniones.
Artículo 11.—Existirá “quórum” de asistencia cuando esté presente la mayoría de los integrantes del Conseyu. Si eso
no se consigue se reunirá en segunda convocatoria, media hora más tarde, siempre que estén presentes la Presidencia,
dos vocales y el/la secretario/a.
Artículo 12.—Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple.
Artículo 13.—De cada sesión del Conseyu Asesor de la Llingua Asturiana se extenderá acta por el Secretario/a del
Conseyu, en la que, como mínimo, constaran los siguientes apartados:
a) Fecha y hora del comienzo y fin de la sesión.
b) Nombre del Presidente/a y de los demás vocales asistentes.
c) Relación de asuntos tratados.
d) Acuerdos adoptados y, en su caso, votos emitidos.
e) Descripción sucinta de las intervenciones.
Cualquier integrante del Conseyu podrá solicitar que conste en el acta de cada sesión la transcripción íntegra de su
intervención, siempre que se aporte por escrito en el acto de la reunión o en un plazo de 48 horas y que corresponda
fielmente a la intervención.
Al comienzo de cada sesión, la Presidencia del Conseyu preguntará si alguien quiere formular observaciones al acta de la sesión anterior. Si las hubiera se debatirán y decidirán las rectificaciones que procedan y se procederá a su
aprobación.
Artículo 14.—La Secretaría del Conseyu corresponderá a la Secretaria del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, que podrá
delegarlo en el/la Responsable de la Oficina de Normalización Lingüística de la Fundación Municipal de Cultura, Educación
y Universidad Popular. En caso de ausencia actuara como tal el miembro del Conseyu que se acuerde en la sesión.
Corresponde a la Secretaría:
1.		Efectuar, por orden de la Presidencia, la convocatoria formal de las sesiones del Conseyu, realizando las citaciones a sus integrantes. Las convocatorias irán acompañadas del correspondiente orden del día, en el que se
hará constar fecha, hora y lugar de la sesión así como los puntos a tratar. Se adjuntará la documentación que
se estime necesaria en función de los puntos a tratar.
2.		Levantar y custodiar las actas de cada una de las sesiones celebradas por el Conseyu.
3.		El correcto funcionamiento administrativo que afecte al Conseyu.
CAPÍTULO V
APLICACIÓN

Artículo 15.—En todo lo no previsto en estos Estatutos se ajustará a lo dispuesto por el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y el Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
CAPÍTULO VI
MODIFICACIÓN Y DISOLUCIÓN

Artículo 16.—La modificación parcial o total de los presentes Estatutos, así como la disolución del Conseyu Asesor de
la Llingua Asturiana corresponde al Ayuntamiento Pleno, oído el dictamen del Conseyu.
Disposición final
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 56.1, 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, la publicación y entrada en vigor de los Estatutos se producirá de la siguiente forma:
a.		El acuerdo de aprobación definitiva de los presentes Estatutos se comunicará a la Administración del Estado y
del Principado de Asturias.
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b.		Transcurrido el plazo de quince días desde la recepción de la comunicación, el acuerdo y los Estatutos se publicaran en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
c.		Los Estatutos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el mencionado Boletín Oficial.
El acuerdo de aprobación definitiva de los Estatutos se publicará, además, en el Boletín Municipal del Ayuntamiento
de Gijón/Xixón.

Gijón/Xixón, 28 de octubre de 2013.—La Vicesecretaria.—Cód. 2013-20134.

http://www.asturias.es/bopa

