LEY 7/1988 DE 5 DE DICIEMBRE POR LA
QUE SE REORGANIZA EL REAL INSTITUTO
DE ESTUDIOS ASTURIANOS
;

REGLAMENTO DE REGIMEN
INTERIOR

REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS

TEXTO APROBADO

LEY POR LA QUE SE REORGANIZA
EL REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS
ASTURIANOS

PRESIDENCIA DE LA JUNTA GENERAL
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 149
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de la Ley por la que se reorganiza el Real Instituto de Estudios Asturianos, aprobada
por el Pleno de la Junta General del Principado
de Asturias en la sesión ordinaria celebrada
los días 23 y 24 de noviembre de 1988.
Oviedo, Palacio de la Junta General, 28 de
noviembre de 1988. El Presidente de la Cámara, Antonio Landeta Álvarez-Valdés.
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LEY POR LA QUE SE REORGANIZA
EL REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS
ASTURIANOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1

La creación del Real Instituto de Estudios Asturianos respondió a la finalidad de contar con un
organismo público de carácter provincial que,
con personalidad jurídica y patrimonio propio, pero dependiente de la Diputación y sometido a su
tutela, se dedicará a la investigación y estudio de
las distintas ramas del saber que pudieran interesar al desarrollo cultural de la provincia, actuando en coordinación con el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas.
La primera manifestación oficial tendente a su
creación vino constituida por un Acuerdo de la
Diputación, en su sesión de 2 de junio de 1945 te5

niendo lugar el acto de creación formal ella de
octubre de 1945, fecha en que se aprueban sus
primeros Estatutos, los cuales, a través del tiempo, experimentaron diversas modificaciones, habiendo sido aprobados los vigentes en sesión
ordinaria de la Diputación de 27 de abril de 1978
y remitidos al Consejo Superior de Investigaciones Científicas a efectos de ratificación.
II

La justificación y oportunidad de la presente
Ley viene dada tanto por el hecho de mejorar en
la medida de lo posible este organismo, mediante una mayor dotación de medios por parte de la
Administración del Principado de Asturias, como
por la creación de un marco jurídico acomodado
a las exigencias que la nueva situación demanda, al haber asumido la totalidad de las competencias de la Diputación la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, entendiéndose
que la fórmula más adecuada es la de un organismo Autónomo previsto en la Ley de Entidades
Estatales Autónomas y en la Ley General Presupuestaria, correspondiendo a la Junta General
del Principado de Asturias, mediante Ley, la regulación de dicho marco jurídico de acuerdo con
las exigencias impuestas por la Constitución y
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por su Estatuto de Autonomía (Artículo 10.m) y
de conformidad con el artículo 18 de la Ley
111982, de 24 de mayo, de Organización y Funcionamiento de la Administración del Principado
de Asturias, con las modificaciones introducidas
por Ley 9/1983, de 12 de diciembre, que atribuye a dicha Junta General la facultad de creación,
supresión o modificación de entidades o fundaciones del Principado de Asturias, mediante Ley
en la que se determinará su régimen.
III

El contenido de la presente Ley viene determinado por la regulación del Real Instituto
de Estudios Asturianos mediante una reestructuración del mismo, configurándolo como
una entidad con organización y personalidad
propia, sin perjuicio de las vinculaciones que
procedan con la Administración del Principado
de Asturias, correspondiendo la presidencia de
las reuniones de sus órganos colegiados de gobierno al titular de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, y regido por un Director, un
Consejo General y las Comisiones Especializadas y Centros a los que corresponda la gestión de sus diversas tareas, todo ello a tenor del
texto articulado que a continuación se dice.
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TEXTO ARTICULADO
CAPÍTULO I
Objeto, personalidad y sede

ARTÍCULO 1.- El Real Instituto de Estudios
Asturianos tiene como objetivo:
a) La investigación, el fomento y la orientación de los trabajos y estudios que tiendan a
conservar, elevar e incrementar el acervo científico, cultural y artístico del Principado de Asturias en todos sus aspectos y en los más específicamente asturianos.
b) Fomentará además la cooperación y participación de los organismos públicos de la Comunidad Autónoma y las instituciones culturales, grupos sociales y centros asturianos de
España y del extranjero, en un esfuerzo mancomunado en pro de la investigación, estudio y
divulgación de la cultura regional.
ARTÍCULO 2.- El R.I.D.E.A. es una entidad de
derecho público, dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio, adscrita a la Comunidad Autónoma a través de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes, a cuyo titular
corresponderá presidir las reuniones de los ór8

ganas colegiados de gobierno del Real Instituto cuando asista a las mismas.
ARTÍCULO 3.- La sede central del R.I.D.E.A.
radica en la ciudad de Oviedo.

CAPÍTULO II

Miembros del Real Instituto
ARTÍCULO 4.- Los miembros del R.I.D.E.A.
responderán a las siguientes clases: Numerarios, Correspondientes y de Honor y Eméritos.
ARTÍCULO 5.- Los miembros numerarios responderán a las categorías de numerarios permanentes y de representación. Serán seleccionados entre personas de reconocido relieve
científico, técnico, literario o artístico con residencia y domicilio en el Principado, de acuerdo
con lo dispuesto en el Capítulo siguiente.
ARTÍCULO 6.- Los miembros correspondientes
serán designados por el Consejo General a propuesta de la Junta Permanente. Su número no
tiene limitación. Serán personas de reconocido
relieve científico, técnico, literario o artístico.
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ARTÍCULO 7.- La distinción de miembro de
honor se otorgará por el Consejo General, con
carácter extraordinario, a personas notables.
ARTÍCULO 8.- La distinción de miembro emérito recaerá sobre los miembros numerarios
permanentes, y de forma vitalicia, al cumplir la
edad de 75 años. Participarán en todas las actividades del R.I.D.E.A. y en el Consejo General, con voz pero sin voto.
CAPÍTULO III

Órganos de gobierno
ARTÍCULO 9.- Los órganos de gobierno del
R.I.D.E.A. son el Director, el Consejo General y
la Junta Permanente.
ARTÍCULO 10.- 1. Al Director corresponde la
dirección y responsabilidad del funcionamiento del Real Instituto. Competen en particular al
Director, las siguientes funciones:
a) Representar al Real Instituto.
b) Convocar y presidir las reuniones del Consejo General y Junta Permanente; dirigir sus
deliberaciones y dirimir los empates mediante
el voto de calidad.
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e) Autorizar los gastos del Real Instituto cuya cuantía no exceda de seis mil diez euros
con doce céntimos; también ordenar los pagos
de cualquier cuantía.
d) Resolver los asuntos de gestión ordinaria
y, en general, ejercer las funciones que no estén expresamente atribuidas a los órganos colegiados, o que por los mismos le sean delegados.
2. El Director será elegido por el Consejo
General en votación secreta celebrada al efecto entre los miembros de número.
Para resultar elegido, será preciso que en las
dos primeras votaciones obtenga la mayoría
absoluta; en la tercera votación, es suficiente la
mayoría simple de votos emitidos por los miembros presentes.
La duración del cargo de Director será de
cinco años. Podrá ser reelegido por una sola vez
y por igual período.
El Director estará asistido por un Subdirector elegido por éste y ratificado por el Consejo
General.
ARTÍCULO 11.- El Consejo General es el órgano colegiado supremo de gobierno del
R.I.D.E.A. y se integra por el Director y cuarenta y nueve miembros numerarios, de los
11

cuales veintinueve serán permanentes y veintiuno representantes.
Asimismo, formarán parte del Consejo General los miembros de honor, eméritos y correspondientes, con voz y sin voto.
ARTÍCULO 12.- 1. Los miembros numerarios
permanentes serán propuestos en relación con
sus relevantes méritos y elegidos por el Consejo General. Deben residir en el Principado y
mantendrán su condición de tales hasta cumplir la edad de 75 años.
2. Los miembros numerarios representantes serán elegidos por las entidades representadas, por períodos de cinco años.
3. Los miembros numerarios representantes se distribuirán del siguiente modo:
a) 4 Universidad de Oviedo.
b) 2 Colegios profesionales.
e) 7 Junta General del Principado.
d) 2 Consejo de Comunidades Asturianas.
e) 5 Fundaciones privadas de cultura, Academias y Asociaciones culturales.
f) Un miembro de la Academia de la Lengua
Asturiana (Academia de la Llingua Asturiana).
4. Los miembros numerarios de representación serán elegidos entre personas de reconocida capacidad, de la siguiente forma:
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a) Los correspondientes a la Universidad de
Oviedo, en la forma y procedimiento que establezca dicha institución.
b) Los correspondientes a los colegios profesionales, mediante votación nominal en la
que participarán, con un voto para cada uno de
los representantes, los colegios profesionales
de ámbito regional legalmente inscritos como
tales.
e) Los correspondientes a la Junta General
del Principado, por los grupos con representación parlamentaria, mediante el sistema de representación proporcional de mayores restos.
d) Los correspondientes al Consejo de Comunidades, en la forma y procedimiento que establezca el mismo.
e) Para la elección de los correspondientes a
las academias, asociaciones y fundaciones culturales más significativas, en tanto no dispongan dichas entidades de organismos representativos colectivos, se solicitará de las mismas el envío de propuestos, que en ningún caso podrá ser superior a cinco candidatos, resolviendo el Gobierno del Principado, previa
consulta a un organismo asesor cualificado, de
acuerdo con las propuestas recibidas y con la
relevancia cultural de las personas propuestas. Para la toma en consideración de una can13

didatura deberá ir avalada, al menos, por cinco
entidades legalmente constituidas dentro de
Asturias.
f) El correspondiente de la Academia de la
Lengua Asturiana (Academia de la Llingua Asturiana), en la forma y procedimiento que establezca dicha institución.
ARTÍCULO 13.- 1. Corresponden al Consejo
General las siguientes funciones:
a) Elegir al Director, a los miembros numerarios permanentes, a los de honor y correspondientes.
b) Aprobar los Reglamentos de régimen interior necesarios para el funcionamiento del
Real Instituto.
e) Aprobar la propuesta de anteproyecto de
presupuesto anual, que incluirá las plantillas de
personal del Real Instituto, y elevarlo a los órganos correspondientes del Principado de Asturias.
d) Aprobar los planes de actuación del Real
Instituto y de sus Comisiones y Centros, y designar a sus presidentes.
e) Evacuar informes y dictámenes y realizar
los estudios que les sean solicitados por la Junta Generala por la Administración del Principado de Asturias.
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f) Aprobar las bases de las convocatorias
para la provisión de las plazas vacantes de
plantilla dotadas presupuestariamente, las cuales, en todo caso, habrán de ajustarse a los
principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
g) Aprobar la Memoria anual del Real Instituto y elevarla al Consejo de Gobierno del Principado.
h) Formular a las instituciones competentes las propuestas que considere oportunas
para el desarrollo de los fines del Real Instituto.
2. No se admitirán votos delegados en las
reuniones del Consejo General.
ARTÍCULO 14.- 1. La Junta Permanente es el
órgano colegiado de gobierno y gestión del Real Instituto al que corresponde la coordinación
y activación de las diversas funciones del mismo, y se integra por:
- El Director del R.I.D.E.A., como Presidente.
- Los Presidentes de las Comisiones de Estudio y de los Centros de Investigación,
elegidos entre los miembros de número
permanentes.
2. Corresponde, en particular, a la Junta Permanente:
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dando fe de sus acuerdos. Será el jefe del personal administrativo y subalterno.
El Secretario General será designado por la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes,
previo el correspondiente proceso selectivo,
entre funcionarios del Principado de Asturias,
en que será oída la Junta Permanente.
ARTÍCULO 16.- El cargo de Director será retribuido.
Los demás cargos podrán tener una remuneración de representación con cargo al presupuesto anual y con la debida aprobación del
Consejo General.
CAPÍTULO IV
Órganos de estudio e investigación

ARTÍCULO 17.- El Real Instituto de Estudios
Asturianos desarrollará su actividad científica
por medio de comisiones de trabajo y centros
de estudio e investigación.
ARTÍCULO 18.- Las Comisiones serán permanentes o temporales:
Las Comisiones permanentes serán las siguientes:
17

1. Comisión de Lingüística, Literatura y Tradiciones.
2. Comisión de Historia, Folklore y Etnografía.
3. Comisión de Artes, Arquitectura y Urbanismo.
4. Comisión de Derecho, Ciencias Sociales y
Económicas.
5. Comisión de Ciencias de la Naturaleza y
Tecnología.
La Junta Permanente podrá crear Comisiones temporales a propuesta de cualquier miembro del RI.D.E.A., previa autorización del Consejo General.
Cada Comisión tendrá un Presidente que
será elegido por el Consejo General, a propuesta de la Junta Permanente, entre los miembros numerarios permanentes.
Las Comisiones estarán formadas por los
miembros del RI.D.E.A. que manifiesten su deseo de participar en las actividades de las mismas.
En las Comisiones temporales podrán participar, a invitación de las mismas, especialistas que no sean miembros del RI.D.E.A.
ARTÍCULO 19.- Los centros de estudio e investigación son elementos esenciales para la
18

actividad funcional del Real Instituto. Los centros propios de la institución son los siguientes:
1. Biblioteca y Archivo.
2. Centro de Publicaciones del RI.D.E.A.
3. Centros de Investigación Científica y Tecnológica.
ARTÍCULO 20.- La Biblioteca y Archivo del
RI.D.E.A. desarrollarán labores de apoyo a la
investigación asturianista, coordinando su funcionamiento con las restantes Bibliotecas y Archivos de la región, especialmente con la Biblioteca de Asturias y el Archivo Histórico de
Asturias.
ARTÍCULO 21.- El Centro de Publicaciones se
ocupará de la gestión de las revistas del
RI.D.E.A. y de las publicaciones no periódicas.
Se editará un Boletín de Ciencias y otro de Humanidades, cada uno de ellos con su respectivo Director, propuesto por la Junta Permanente entre miembros del Consejo General con especial preparación en la materia.
ARTÍCULO 22.- Los Centros de Investigación
Científica y Tecnológica serán preferentemente temporales y derivados de asociaciones o
convenios de colaboración con otras instituciones.
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Se deberá desarrollar al máximo la colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
ARTÍCULO 23.- 1. Los recursos económicos
del Real Instituto están constituidos por:
a) Las aportaciones económicas que reciba
dentro de los Presupuestos Generales del Principado.
b) Los productos y rentas de su patrimonio.
e) Las subvenciones, legados o aportaciones voluntarias que reciba de entidades particulares.
d) Los ingresos que obtenga por los servicios
que preste.
e) Cualquier otro recurso que pudiera serle
atribuido.
2. Los bienes que adscriba la Comunidad
Autónoma al Real Instituto conservarán su calificación jurídica originaria.
ARTÍCULO 24.- Los bienes que el Real Instituto adquiera a título gratuito deberán destinarse al cumplimiento de los fines impuestos en
las donaciones, herencias o legados, pudiendo
los trasmitentes o sus herederos, en el caso de
que no fueren empleados dichos bienes, en el
grado que mereciere su valor científico o téc-
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nico o si no estuvieren cuidados o protegidos en
la medida conveniente a su valor, pedir en cualquier tiempo su reversión por las vías legales
procedentes.

CAPÍTULO V
De la disolución del Real Instituto
ARTÍCULO 25.- En el caso de disolución, los
derechos y bienes de todas clases que pertenezcan al Real Instituto, pasarán al Principado
de Asturias, quien se hará cargo a la vez de las
obligaciones contraídas y no solventadas por el
mismo.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.- Los miembros numerarios, correspondientes y de honor existentes a la entrada en vigor de la presente Ley, conservarán
su condición en los términos previstos en la
misma.
Se amortizará progresivamente el número
actual de miembros de número hasta llegar a
los veintinueve previstos en la presente Ley.
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Segunda.- Mientras no sea aprobado el Reglamento interno del Real Instituto, el funcionamiento de sus órganos colegiados de gobierno se
ajustará, en lo no previsto en la presente Ley, a
lo dispuesto en el Capítulo TI del Título I de la Ley
de Procedimiento Administrativo.
Tercera.- Hasta que se constituyan y designen
los órganos de gobierno y gestión del Real Instituto, continuarán en sus funciones los órganos
de gobierno constituidos al amparo de los Estatutos que por la presente Ley se derogan, para
los actos de gestión ordinaria del mismo.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Quedan derogados los Estatutos del Real
Instituto de Estudios Asturianos, aprobados
por la Diputación Provincial de Oviedo en sesión de 27 de abril de 1978.
DISPOSICIÓN FINAL
Se faculta al Consejo de Gobierno para dictar las normas precisas para el desarrollo de la
presente Ley, que entrará en vigor al día siguiente de su completa publicación en el Boletín Oficial del Principado y de la Provincia.
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REGLAMENTO DE RÉGIMEN
INTERIOR DEL REAL INSTITUTO
DE ESTUDIOS ASTURIANOS

CAPÍTULO I
Objeto, naturaleza y domicilio

ARTícULO 1.- El Real Instituto de Estudios
Asturianos tiene como objetivo:
a) La investigación, el fomento y la orientación de los trabajos y estudios que tiendan a
conservar, elevar e incrementar el acervo científico, cultural y artístico del Principado de Asturias en todos sus aspectos y en los más específicamente asturianos.
b) Fomentará además la cooperación y participación de los organismos públicos de la Comunidad Autónoma y las instituciones culturales, grupos sociales y centros asturianos de
España y del extranjero, en un esfuerzo man23

comunado en pro de la investigación, estudio y
divulgación de la cultura regional.
ARTÍCULO 2.- El RI.D.E.A. es una entidad autónoma de derecho público, dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio adscrita a
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias a través de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, a cuyo titular corresponderá presidir las reuniones de los órganos colegiados de gobierno del Real Instituto, cuando asista a las mismas.
ARTÍCULO 3.- La sede central del RI.D.E.A.
radica en el Palacio del Conde de Toreno, en la
ciudad de Oviedo.

CAPÍTULO II

Miembros del Real Instituto
ARTÍCULO 4.- Los miembros del RI.D.E.A.
responderán a las siguientes clases: Numerarios, Correspondientes, de Honor y Eméritos.
ARTÍCULO 5.- Los miembros numerarios responderán a las categorías de numerarios permanentes y de representación.
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Serán seleccionados entre personas de reconocido relieve científico, técnico, literario o artístico, muy particularmente por lo que se refiere a las manifestaciones culturales de la región asturiana, con residencia y domicilio en el
Principado, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 7 a 10 de este Reglamento.
ARTÍCULO 6.- Los miembros numerarios permanentes y de representación, deberán residir
en el Principado y mantendrán su condición de
tales hasta cumplir la edad de setenta y cinco
años.
ARTÍCULO 7.- Los miembros numerarios permanentes serán veintinueve y los miembros
numerarios de representación veintiuno.
ARTÍCULO 8.- Los miembros numerarios permanentes serán propuestos en relación con
sus relevantes méritos por tres o más miembros
de número permanentes o por la Junta Permanente y por el propio interesado con el refrendo de aquélla.
Las vacantes que se produzcan se anunciarán públicamente por la Junta Permanente con
dos meses de antelación a la proclamación de
candidatos.
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Entre la proclamación de candidatos y el Consejo General en que se proceda a la elección deberá transcurrir un plazo no inferior a un mes.
La elección se celebrará en un Consejo General conforme se establece en el capítulo siguiente.
Después de su elección, para que su nombramiento sea efectivo y adquiera todos los
derechos correspondientes a su condición, el
Miembro de Número permanente electo, deberá presentar en el plazo de un año, prorrogable a instancia del interesado por otro, mediante acuerdo de la Junta Permanente, un trabajo científico o literario que versará sobre un
tema de interés asturiano, o una obra de arte
si se tratase de un artista. Transcurridos estos
plazos sin la presentación del trabajo, quedará
sin efecto aquella elección, sin perjuicio de que
pueda ser nuevamente propuesto de conformidad con el párrafo primero de este artículo.
Dicho trabajo presentado ante la Junta Permanente por conducto de la Secretaría General,
será remitido por aquélla a la Comisión de trabajo correspondiente para su informe. Juzgado
por la misma lo devolverá con su informe a la citada Junta y, si procediere, será leído ante el
Consejo General, en el acto de recepción solemne y publicado.
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Si se tratare de una obra de arte plástica se
hará, en el acto de recepción, entrega pública.
Si fuere una obra musical deberá ser interpretada en el acto de recepción. En estos dos
últimos casos el nuevo miembro hará los comentarios oportunos de su obra.
En todos los casos un miembro de Número,
designado por la Junta Permanente, dará la
bienvenida al recipiendario.
ARTÍCULO 9.- Pasarán a la situación de miembros excedentes los numerarios permanentes
que se ausenten del territorio del Principado de
modo permanente.
ARTÍCULO 10.- Los miembros excedentes que
vuelvan a fijar su residencia en Asturias tendrán opción a que se les reconozca la situación de miembros supernumerarios y a ocupar
la primera plaza de número permanente que
vacare.
ARTÍCULO

11.- Los miembros numerarios de

representación serán elegidos por las entidades
representadas, por períodos de cinco años.
Los miembros numerarios de representación se distribuirán del siguiente modo:
a) 4 Universidad de Oviedo.
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b) 2 Colegios Profesionales.
e) 7 Junta General del Principado.
d) 2 Consejo de Comunidades Asturianas.
e) 5 Fundaciones privadas de cultura, Academias y Asociaciones Culturales.
f) 1 Miembro de la Academia de la Lengua
Asturiana (Academia de la Llingua Asturiana).
Los miembros numerarios de representación serán elegidos entre personas de reconocida capacidad, de la siguiente forma:
a) Los correspondientes a la Universidad de
Oviedo, en la forma y procedimiento que establezca dicha Institución.
b) Los correspondientes a los Colegios profesionales, mediante votación nominal en la
que participarán, con un voto para cada uno de
los representantes, los colegios profesionales
de ámbito regional legalmente inscritos como
tales.
e) Los correspondientes a la Junta General
del Principado, por los grupos con representación parlamentaria, mediante el sistema de representación proporcional de mayores restos.
d) Los correspondientes al Consejo de Comunidades, en la forma y procedimiento que establezca el mismo.
e) Para la elección de los correspondientes a
las academias, asociaciones y fundaciones cul-
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turales más significativas, en tanto no dispongan
dichas entidades de organismos representativos colectivos, se solicitará de las mismas el envío de propuestas, que en ningún caso podrá
ser superior a cinco candidatos, resolviendo el
Gobierno del Principado, previa consulta a un
organismo asesor cualificado, de acuerdo con
las propuestas recibidas y con la relevancia cultural de las personas propuestas. Para la toma en
consideración de una candidatura deberá ir avalada, al menos, por cinco entidades legalmente
constituidas dentro de Asturias.
f) El correspondiente de la Academia de la
Lengua Asturiana (Academia de la Llingua Asturiana), en la forma y procedimiento que establezca dicha Institución.
ARTÍCULO 12.- Los miembros numerarios de
representación que dejen de residir en Asturias
perderán su condición de tales y serán sustituidos por la entidad a la que representaban. El
elegido lo será por un período que concluye
con las siguientes elecciones de miembros de
número de representación.
ARTÍCULO 13.- Los miembros de número permanentes y de representación tendrán voz y
voto en el Consejo General.
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ARTíCULO 14.- Los miembros correspondientes
serán designados por el Consejo General a propuesta de la Junta Permanente y su número no
tiene limitación. Serán personas de reconocido relieve científico, técnico, literario o artístico.
Se procurará que haya, al menos, un miembro
correspondiente en cada comarca asturiana.
ARTíCULO 15.- La distinción de Miembro de
Honor se otorgará por el Consejo General, con
carácter extraordinario, a personalidades de
destacado relieve en cualquier actividad. El
acuerdo de nombramiento deberá obtener mayoría absoluta.
ARTícULO 16.- La distinción de miembro emérito recaerá sobre los miembros numerarios
permanentes, de forma vitalicia, al cumplir la
edad de setenta y cinco años. Participarán en
todas las actividades del R.I.D.E.A. y en el Consejo General, con voz pero sin voto.
ARTíCULO 17.- Aquellas personas que, llevadas de su afán por el estudio, puedan resultar
útiles a los fines del R.I.D.E.A. podrán ser nombrados colaboradores previa presentación de la
Junta Permanente y acuerdo del Consejo General.
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ARTÍCULO 18.- Los miembros correspondientes, honorarios y supernumerarios podrán asistir con voz pero sin voto a las sesiones privadas del Consejo General y aún a
las de la Junta Permanente, siempre que por
estos órganos se considerase conveniente su
presencia, y contribuirán con sus trabajos a
los fines del Real Instituto.
ARTÍCULO 19.- El Título de Miembro del Real Instituto, que podrá usarse libremente en
trabajos y publicaciones, y las insignias o distintivos utilizables en actos oficiales responderán al modelo acordado.

20.- Los miembros numerarios permanentes, correspondientes, eméritos y de honor podrán ser separados de la calidad de tales
por causas muy graves que pudieran originar al
R.I.D.E.A. merma de su prestigio, a propuesta de
la Junta Permanente, mediante expediente y
por acuerdo del Consejo General, tomado por
mayoría absoluta.
Por su parte los miembros numerarios de
representación podrán también ser separados
por las mismas causas, mediante propuesta de
la Junta Permanente con expediente contradictorio, previo informe de la entidad por la
ARTÍCULO
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que fueron elegidos, y por acuerdo del Consejo General, tomado por mayoría absoluta.
Contra el acuerdo de separación cabrá recurso de alzada ante el Principado de Asturias.
CAPÍTULO III
Órganos de gobierno

ARTÍCULO 21.- Los órganos de gobierno del
R.I.D.E.A. son el Director, el Consejo General y
la Junta Permanente.
Del Director

ARTÍCULO 22.- Al Director corresponde la dirección y responsabilidad del funcionamiento
del Real Instituto. Competen en particular al Director las siguientes funciones:
a) Representar al Real Instituto.
b) Convocar y presidir las reuniones del Consejo General y Junta Permanente; dirigir sus
deliberaciones y dirimir los empates mediante
el voto de calidad.
e) Autorizar los gastos del Real Instituto cuya cuantía no exceda de seis mil diez euros
con doce céntimos; también ordenar los pagos
de cualquier cuantía del presupuesto ordinario
de gastos.
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d) Resolver los asuntos de gestión ordinaria
y, en general, ejercer las funciones que no estén expresamente atribuidas a los órganos colegiados, o que por los mismos le sean delegadas.
e) Firmar la documentación del Real Instituto
y la correspondencia que por su índole merezca la firma presidencial.
f) Resolver los gastos urgentes, oída la Secretaría General, dando cuenta en la primera
sesión de la Junta Permanente.
El Director será elegido por el Consejo General en votación secreta celebrada al efecto
entre los miembros de número.
Para resultar elegido, será preciso que en las
dos primeras votaciones obtenga la mayoría
absoluta; en la tercera votación es suficiente la
mayoría simple de votos emitidos por los miembros presentes.
Elegido el Director, deberá tomar posesión
en el plazo máximo de treinta días siguientes
al de su elección.
La duración del cargo de Director será de
cinco años. Podrá ser reelegido por una sola vez
y por igual período.
El Director estará asistido por un Subdirector elegido por éste y ratificado por el Consejo
General.
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Del Consejo General

ARTÍCULO 23.- El Consejo General es el órgano colegiado supremo de gobierno del R.I.D.E.A.
y se integra por el Director y los restantes cuarenta y nueve miembros numerarios.
ARTÍCULO 24.- Corresponden al Consejo Generallas siguientes funciones:
a) Elegir al Director. Elegir y separar a los
miembros numerarios permanentes, correspondientes, eméritos y de honor, del Real Instituto.
b) Aprobar los Reglamentos de Régimen Interior necesarios para el funcionamiento del
Real Instituto.
e) Aprobar la propuesta de anteproyecto de
presupuesto anual, que incluirá las plantillas
del personal del Real Instituto, y elevarlo a los
órganos correspondientes del Principado de
Asturias.
d) Aprobar los planes de actuación del Real
Instituto y de sus Comisiones, y Centros, y designar a sus Presidentes.
e) Evacuar informes y dictámenes y realizar
los estudios que le sean solicitados por la Junta Generala por la Administración del Principado de Asturias.
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f) Aprobar las bases de las convocatorias
para la provisión de las plazas vacantes de
plantilla dotadas presupuestariamente, las cuales, en todo caso, habrán de ajustarse a los
principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
g) Aprobar la Memoria anual del Real Instituto y elevarla al Consejo de Gobierno del Principado.
h) Formular a las Instituciones competentes
las propuestas que considere oportunas para el
desarrollo de los fines del Real Instituto.
No se admitirán votos delegados en las reuniones del Consejo General.

ARTÍCULO 25.- Las sesiones del Consejo General serán públicas o privadas.
Las sesiones públicas tendrán por objeto:
a) La apertura del Curso General anual de
estudios e investigaciones. En esta reunión, a
la que podrán asistir con puesto académico todos los miembros del Real Instituto, será leída la Memoria del Curso anterior, comprensiva de todas sus actividades por el Secretario
General y por el Presidente se hará el resumen del acto.
b) La recepción de nuevos Miembros de Número.
35

e) La resolución de asuntos extraordinarios
que requieran tal solemnidad, a instancia de la
Junta Permanente.
Las sesiones privadas se celebrarán cuando
lo juzgue oportuno el Director del Real Instituto o cuando lo solicite por escrito un número de
miembros de Número no inferior a la quinta
parte de los existentes.
Será necesario convocarlas en todo caso para proceder a la modificación del Reglamento de
Régimen Interior, para la disolución de la Entidad y para emitir informe sobre la posible modificación de la ley.
Las sesiones privadas tendrán por objeto:
a) Aprobar los planes de trabajo para el Curso siguiente y conocer, y en su caso, aprobar la
situación económica de la Entidad.
b) La elección de Director y de Subdirector.
e) La elección de los Miembros de Número
permanentes que hayan de cubrir las vacantes
existentes.
d) La designación de Miembros Correspondientes y de Honor, conforme a lo previsto en
este Reglamento.
e) La separación del Real Instituto de los
Miembros de Número, Correspondientes, Eméritos y de Honor que proponga la Junta Permanente en virtud de expediente contradicto-
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rio acordado por ésta. En tales casos el expediente será tramitado con audiencia del interesado, por el instructor que designe el Director del seno de dicha Junta, asistido por el Secretario. Para aprobar la separación de miembros numerarios será precisa la mayoría absoluta de miembros numerarios del Real Instituto.
f) La deliberación y acuerdo acerca de otros
asuntos que la Junta Permanente estime conveniente someter a su decisión.
g) Las proposiciones presentadas por un número de Miembros no inferior a la décima parte, formuladas por escrito, firmadas por los interesados y entregadas en la Secretaría General del Real Instituto con veinticuatro horas de
anticipación, cuando menos, a la señalada para la celebración de la sesión privada.
En las sesiones privadas no podrán tratarse
más asuntos que los que figuren en las convocatorias y las proposiciones presentadas de
acuerdo con lo prescrito en el apartado g) de este artículo.
ARTÍCULO 26.- Las sesiones del Consejo General serán convocadas por el Director del
R.I.D.E.A. La convocatoria será acordada y notificada con una antelación mínima de diez días, salvo los casos de urgencia, mediante noti-
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ficación a cada uno de sus Miembros por oficio,
carta o telegrama con acuse de recibo, o cualquier otro medio que permita tener constancia
de la recepción. En la convocatoria deberá constar el orden del día que debe someterse a la
consideración y decisión de aquéllos.
Quedará válidamente constituido el Consejo, aun cuando no se hubiesen cumplido los requisitos de la convocatoria, cuando se hallen
reunidos todos sus Miembros y así lo acuerden
por unanimidad.
ARTÍCULO 27.- El quorum para la válida constitución del Consejo será el de la mayoría absoluta de sus componentes.
Si no existiera quorum el Consejo se constituirá en segunda convocatoria media hora después de la señalada para la primera.
Para ello será suficiente la asistencia de la
tercera parte de sus Miembros y, en todo caso,
en número no inferior a tres.
ARTÍCULO 28.- Los acuerdos del Consejo General se adoptarán por el principio mayoritario
y podrán formarse por votación nominal o por
votación secreta, debiendo certificarse éstas
siempre que se refieran a personas.
ARTÍCULO 29.- Será necesario en todo caso, el
voto favorable de las dos terceras partes de
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los miembros numerarios presentes para la disposición o enajenación de bienes, modificación
del Reglamento y disolución del Real Instituto.
Si en las tres primeras votaciones no se alcanzaran los dos tercios, se suspenderá la sesión
por el tiempo que la Presidencia estime necesario y a continuación se procederá a una nueva votación. En caso de que tampoco en ésta se
alcanzaran los dos tercios, bastará en la siguiente la mayoría simple de los presentes,
cualquiera que sea el número de los asistentes.
Para los restantes acuerdos será suficiente el
voto de la mayoría de los Miembros asistentes.
En caso de empate, decidirá quien presida el
Consejo, el que deberá asegurar el cumplimiento de las leyes y la regularidad de las deliberaciones, que podrá suspender en cualquier
momento por causa justificada.
ARTÍCULO 30.-No podrá ser objeto de acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el
orden del día, salvo que estén presentes todos
los Miembros del Consejo y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la
mayoría.
ARTÍCULO 31.- De cada sesión se levantará
acta que contendrá la indicación de las perso-
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nas presentes y de las que hayan intervenido,
así como las circunstancias del lugar y tiempo
en que se ha celebrado, los puntos principales
de deliberación, la forma y el resultado de la votación y el contenido de los acuerdos.
Las actas serán firmadas por el Secretario
con el visto bueno del Presidente y se aprobarán en la misma o en posterior sesión.
ARTÍCULO 32.- Los Miembros del Consejo podrán hacer constar en acta su voto contrario al
acuerdo adoptado y los motivos que lo justifiquen.
ARTÍCULO 33.- En caso de ausencia o enfermedad, o cuando concurra causa justificada, el
Presidente será sustituido por el Subdirector.
En ausencia de éste, por el Miembro más antiguo en el R.I.D.E.A. El Secretario será sustituido por el más moderno. De tener igual antigüedad, por el de más edad y el más joven, respectivamente.
Se considerará más antiguo al Miembro de
Número permanente según la fecha de lectura
de su discurso de ingreso.
ARTÍCULO 34.- El curso general del Real Instituto dará principio el día uno de octubre de
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cada año y terminará el treinta de junio siguiente.

De la Junta Permanente
35.- La Junta Permanente es el órgano colegiado de gobierno y gestión del Real
Instituto al que corresponde la coordinación y
activación de las diversas funciones del mismo,
y se integra por:
- El Director del R.I.D.E.A., como Presidente.
- El Subdirector del R.I.D.E.A., como Vicepresidente.
- Los Presidentes de las Comisiones de Trabajo y de los Centros de Estudio e Investigación. Los directores de los Boletines
de Ciencias y Humanidades y el Conservador de la Biblioteca si es Miembro de
Número.
ARTÍCULO

ARTÍCULO 36.- Son atribuciones de la Junta
Permanente:
a) Representar corporativamente al Real Instituto en los actos públicos que así lo reclamen.
b) Preparar anualmente los planes de trabajo
para el curso siguiente y someterlos a la aprobación del Consejo General.
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e) Preparar e informar los asuntos cuyo conocimiento y decisión esté atribuido al Consejo General.
d) Proponer al Consejo General el nombramiento de Miembros del Real Instituto en sus
distintas categorías.
e) Crear, reglamentar, extinguir comisiones
de trabajo temporales.
f) Proponer al Consejo General los nombramientos de los Presidentes de las Comisiones
de Trabajo permanentes y temporales.
g) Resolver las iniciativas de las distintas
Comisiones de Trabajo y Centros de Estudio e
Investigación.
h) Controlar, en colaboración con el Secretario General, la recaudación y empleo de los
fondos del Instituto, previo informe del funcionario encargado de la contabilidad y la administración de sus rentas y bienes, así como autorizar los gastos superiores a seis mil diez euros con doce céntimos de acuerdo con las normas presupuestarias.
i) Establecer las subvenciones que hayan
de concederse a las Comisiones de Trabajo y
Centros de Estudio e Investigación por razón de
trabajos especiales que se les encomienden.
j) Autorizar la contratación del personal al
servicio del R.I.D.E.A. y fijar sus retribuciones
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que, en todo caso, deberán ajustarse a las del
personal de la Administración del Principado de
similar categoría y funciones.
k) Interpretar el Reglamento de Régimen Interior.
1) Velar por la ejecución de los planes de actuación que apruebe el Consejo General, ejercer cuantas funciones le delegue éste, yen generallas no atribuidas expresamente a otros órganos del Real Instituto.
ARTíCULO 37.- A la Junta Permanente incumbe también informar el Presupuesto anual
del Real Instituto elevándolo al Consejo General para su aprobación y traslado al Principado
de Asturias.
El Presupuesto de ingresos especificará por
separado: 1°) los recursos propios del Real Instituto, y 2°) la asignación que reciba del Principado.
Toda otra clase de ingresos, como legados, donativos, subvenciones que reciba de entidades
particulares, ingresos por servicios contratados,
y cualquier otro recurso que pudiera serle atribuido, serán objeto de un Presupuesto extraordinario que no requerirá la aprobación del Principado, salvo si con él se alterara el Capítulo de
personal del Presupuesto ordinario de gastos.
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El Presupuesto de gastos constará necesariamente de los siguientes Capítulos:
1° Personal.
2° Mobiliario y material.
3° Biblioteca.
4° Gastos editoriales.
5° Conferencias y cursillos.
6° Comisiones permanentes y temporales
de trabajo y Centros de Estudio e Investigación.
7° Imprevistos y varios.
En los dos últimos meses de cada año, la
Junta Permanente podrá hacer transferencias
internas dentro del Presupuesto ordinario, salvo a, o desde, el Capítulo de personal dando
cuenta al Consejo General.
ARTÍCULO 38.- Corresponde, asimismo, a la
Junta Permanente la proposición al Gobierno
del Principado de la concesión de suplementos
de crédito o de créditos extraordinarios que
considere necesario introducir en el curso del
ejercicio económico.
ARTÍCULO 39.- Todos los acuerdos de la Junta Permanente que tengan implicación económica no prevista en el Presupuesto ordinario
del R.I.D.E.A. necesitarán la aprobación del
Principado de Asturias.
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ARTÍCULO 40.- El Presidente, cuando la índole
de los asuntos lo requiera, podrá convocar a las
reuniones de la Junta a uno o varios miembros
del Consejo General que actuarán con voz, pero
sin voto, con carácter estrictamente informativo.

41.- La Junta Permanente se reunirá con carácter ordinario una vez al mes y, extraordinario, cuando su Presidente, oída la Secretaría General, lo considere oportuno.
ARTÍCULO

Del Subdirector
ARTÍCULO 42.- El Subdirector asistirá al Director y colaborará con él en sus tareas ordinarias. En caso de ausencia o enfermedad asumirá sus funciones, convocará la Junta Permanente y presidirá sus sesiones.

De la Secretaria General
ARTÍCULO 43.- La gestión administrativa del
Real Instituto será desarrollada por el Secretario
General. El titular de la Secretaría ejercerá las
funciones de Secretario del Consejo y de la Junta Permanente, prestando asesoramiento y asistencia técnica, jurídica y administrativa y dando
fe de sus acuerdos. Será el Jefe de Personal ad-
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e) Elaborar los presupuestos económicos del
R.I.D.E.A. y controlar sus ingresos y gastos.
f) Desempeñar la Jefatura de Personal del
Real Instituto.
g) Llevar con su sola firma la correspondencia del trámite que no requiera la del Director,
y abrir y decretar la que se reciba para su distribución al servicio procedente.
ARTÍCULO 45.- La Secretaría General estará
dotada de los elementos de trabajo y del personal técnico, burocrático y subalterno que precise para el buen desempeño de su cometido,
personal que se hallará sujeto a las normas
que rijan para los funcionaros del Principado, en
cuanto pueda serles de aplicación.
ARTÍCULO 46.- El Jefe de Oficinas será el Auxiliar inmediato al Secretario General, a quien
sustituirá en caso de vacante, ausencia o enfermedad. Le corresponderá la Jefatura inmediata de la Oficina administrativa y de su personal y tendrá a su cargo la dirección y vigilancia del trabajo material y la disciplina del
mismo del personal burocrático y subalterno.
Será nombrado, a propuesta de la Junta Permanente, por el Consejo General entre funcionarios que reúnan los adecuados requisitos de
idoneidad para dicho puesto.
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ARTÍCULO 50.- Las Comisiones serán permanentes o temporales:
Las Comisiones permanentes serán las siguientes:
1. Comisión de Lingüística, Literatura y Tradiciones Populares.
2. Comisión de Historia, Geografía, Antropología, Folklore y Etnografía.
3. Comisión de Artes, Arquitectura y Urbanismo.
4. Comisión de Derecho, Ciencias Sociales y
Económicas.
5. Comisión de Ciencias de la Naturaleza y
Tecnología.
Las Comisiones de Trabajo permanentes podrán subdividirse en secciones, a cuyo frente
estará un Director.
1 a Comisión: Lingüística, Literatura y Tradiciones.
Secciones: A) Lingüística.
B) Literatura.
C) Periodismo.
D) Bibliografía.
E) Archivo.
F) Tradiciones.
2 a Comisión: Historia, Geografía, Antropología, Folklore y Etnografía.
Secciones: A) Historia.
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B) Geografía.
C) Antropología, Etnografía y
Folklore.
D) Religiones.
E) Historia de la Iglesia.
F) Numismática y Filatelia.
3 a Comisión: Artes, Arquitectura y Urbanismo.
Secciones: A) Pintura y Escultura.
B) Música.
C) Danza.
D) Arquitectura y Urbanismo.
E) Fotografía.
4 a Comisión: Derecho, Ciencias Sociales y
Económicas.
Secciones: A) Derecho Tradicional Asturiano.
B) Ciencias Sociales.
C) Ciencias Económicas.
5 a Comisión: Ciencias de la Naturaleza y
Tecnología.
Secciones: A) Ciencias de la Naturaleza.
B) Tecnología.
C) Medicina.
Las Secciones que se enumeran, lo son a título indicativo.
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La Junta Permanente podrá crear Comisiones temporales a propuesta de cualquier miembro del R.I.D.E.A., previa autorización del Consejo General.
Cada Comisión tendrá un Presidente, que
será elegido por el Consejo General, a propuesta de la Junta Permanente, entre los Miembros Numerarios permanentes.
La duración del cargo será de cinco años en
las comisiones permanentes, y el que se establezca, en atención al trabajo a realizar, en las
temporales. Habrá también un Vicepresidente,
designado por la Junta Permanente, a propuesta del Presidente de la Comisión correspondiente, entre los Miembros adscritos a la
misma, que sustituirá a aquél en todas sus funciones en caso de ausencia o enfermedad.
Las Comisiones estarán formadas por los
Miembros del R.I.D.E.A. que manifiesten sus
deseos de participar voluntariamente en las
actividades de las mismas con un mínimo de
tres además del Director.
Los Directores de Secciones serán elegidos
por votación de entre sus Miembros y ratificados por el Consejo General.
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En las Comisiones temporales podrán participar, a invitación de las mismas, especialistas que no sean miembros del R.I.DE.A.
ARTÍCULO 51.- Las funciones peculiares de las
Comisiones de Trabajo permanentes y de sus
secciones, consistirán en el estudio e informe
de los asuntos que la Junta Permanente les encomiende y en elevar a la propia Junta por conducto de su Presidente, las iniciativas y asuntos
de su especialidad que estimen pertinentes.
ARTÍCULO 52.- Las Comisiones de Trabajo
temporales cuya misión consistirá en realizar la
labor concreta que se les encomiende, estarán
asistidas del personal especializado que fuese
necesario para la realización de su trabajo nombrado por la Junta Permanente a propuesta del
Presidente respectivo.
Los Presidentes de las Comisiones de Trabajo
temporales presentarán a la Junta Permanente
al término de la labor encomendada una Memoria comprensiva del estudio realizado, acompañado, en su caso, del correspondiente presupuesto para su ejecución. Asimismo darán cuenta de la marcha de sus trabajos siempre que les
fuese requerido por la Junta Permanente o por
la Dirección del Real Instituto.
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De los Centros de Estudio e Investigación
ARTÍCULO 53.- Los Centros de Estudio e Investigación son elementos esenciales para la
actividad funcional del Real Instituto. Los Centros propios de la Institución son los siguientes:
1. Biblioteca, Hemeroteca y Archivo.
2. Centro de Publicaciones del R.I.D.E.A.
3. Centros de Investigación Científica y Tecnológica.
ARTÍCULO 54.- La Biblioteca y Archivo del
RI.D.E.A. desarrollarán labores de apoyo a la investigación asturianista, coordinando su funcionamiento con las restantes Bibliotecas y Archivos
de la región, especialmente con la Biblioteca de
Asturias y el Archivo Histórico de Asturias.
ARTÍCULO 55.- La Biblioteca del R.I.D.E.A. se
nutrirá:
a) De sus propias publicaciones.
b) De los fondos procedentes del intercambio de sus publicaciones.
e) De las donaciones y depósitos indefinidos que se hagan a su favor, y
d) De las adquisiciones que se realicen con
cargo a la correspondiente Partida presupuestaria.
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ARTÍCULO 56.- Al frente de la Biblioteca, Hemeroteca y del Archivo habrá un Bibliotecario,
y el Director nombrará, a propuesta de la Junta Permanente previo acuerdo del Consejo General, un Conservador de entre los Miembros
de Número. La misión del Bibliotecario y del
Conservador será la de organizar y clasificar los
fondos del Archivo particular del Real Instituto en cuanto no constituya documentación viva, ordenar e informatizar el fichero general
así como la custodia y catalogación de los fondos bibliográficos.
ARTÍCULO 57.- La Biblioteca, Hemeroteca y
el Archivo del R.I.D.E.A. estarán a disposición de todos sus Miembros, conforme al régimen que para su funcionamiento establezca el Reglamento correspondiente. Los demás investigadores y el público en general,
podrán hacer uso de sus fondos, previo permiso del Bibliotecario o Conservador y en las
condiciones que estipule el citado Reglamento. Para utilizar el Archivo particular de la
Institución, que estará bajo la responsabilidad
del Secretario General en cuanto sea documentación viva, se requerirá además el permiso de éste.
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58.- El Centro de Publicaciones se
ocupará de la gestión de las revistas del
R.I.D.E.A. y de las publicaciones no periódicas.
Estará dirigido por el Secretario General y a su
cargo correrá la recepción de los originales para su publicación, una vez aprobada ésta por la
Junta Permanente, la iniciación de los trámites
pertinentes para la impresión de los originales
aprobados; la determinación de las características de cada edición, salvo lo que hubiere aprobado la Junta Permanente a este respecto, y la
posterior distribución y propaganda de las ediciones. Se editará periódicamente un Boletín de
Ciencias y otro de Humanidades, cada uno de
ellos con su respectivo Director, propuesto por
la Junta Permanente entre Miembros del Consejo General con especial preparación de la
materia.
Los Directores serán asesorados por un Consejo de Redacción, en el que estarán integrados
el Director del Real Instituto y los Presidentes
de las Comisiones de Trabajo permanentes
competentes en la materia según se trate del
Boletín de Ciencias o del de Letras.
Se procurará editar anualmente un Boletín
monográfico sobre temas o personajes de relieve asturianista.
ARTÍCULO
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ARTÍCULO 59.- Los Miembros de Número, de
Honor, Eméritos y Supernumerarios tendrán
derecho a un ejemplar de todas las publicaciones del Real Instituto, incluidas las que éste haga en colaboración con otras entidades y organismos. Los Miembros Correspondientes tendrán derecho a un ejemplar de las publicaciones pertenecientes a la especialidad o especialidades que cultiven.
ARTÍCULO 60.- Los Centros de Investigación
Científica y Tecnológica serán preferentemente temporales y derivados de asociaciones o
convenios de colaboración con otras Instituciones, y de ellos formarán parte miembros del
R.I.D.E.A. y en su caso de los organismos asociados y colaboradores, especializados en las
materias objeto de investigación.
Su número será variable y a su frente habrá
un Presidente nombrado entre los miembros
numerarios, por el Consejo General, a propuesta de la Junta Permanente.
Se deberá desarrollar al máximo la colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
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CAPÍTULO V
Régimen económico
ARTÍCULO 61.- Los recursos económicos del
Real Instituto están constituidos por:
a) Las aportaciones económicas que reciba
dentro de los Presupuestos Generales del Principado.
b) Los productos y rentas de su patrimonio.
e) Las subvenciones, legados o aportaciones
voluntarias que reciba de entidades particulares.
d) Los ingresos que obtenga por los servicios
que preste.
e) Cualquier otro recurso que pudiera serIe
atribuido.
Los bienes que adscriba la Comunidad Autónoma al Real Instituto conservarán su calificación jurídica originaria.
ARTÍCULO 62.- El Real Instituto goza de capacidad jurídica suficiente para poseer bienes
y adquirirlos a título oneroso o lucrativo; pero tanto su adquisición como su posesión se
enderezarán siempre al mejor cumplimiento
de sus fines específicos. No podrá, en cambio,
enajenarlos ni establecer sobre ellos gravamen de ninguna clase sin el concurso y auto-
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rización expresa y previa del Principado de
Asturias.
Los frutos naturales o civiles que aquéllos
produzcan, se dedicarán a la referida finalidad.
ARTÍCULO 63.- Los bienes que el Instituto adquiera a título gratuito deberán destinarse al
cumplimiento de los fines impuestos en las donaciones, herencias o legados, pudiendo los
transmitentes o sus herederos en el caso de que
no fueren empleados dichos bienes, en el grado
que mereciere su valor científico o técnico o si no
estuvieren cuidados o protegidos en la medida
conveniente a su valor, pedir en cualquier tiempo su reversión por las vías legales procedentes.

CAPÍTULO VI
Modificaciones del Reglamento

ARTÍCULO 64.- Este Reglamento deberá ser
aprobado y podrá ser modificado por el Principado de Asturias, oído el Consejo General, previo informe de la Junta Permanente y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en
tanto el RI.D.E.A. esté patrocinado por aquel organismo.
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CAPÍTULO VII
De la disolución del Real Instituto

ARTÍCULO 65.- Solamente el Principado de
Asturias oído el Consejo General o a propuesta del mismo, con informe de la Junta Permanente, podrá, por muy fundados motivos, proponer al Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, en tanto el Real Instituto esté patrocinado por él mismo, o acordar por sí, si no
hubiera dicho patrocinio, la disolución del Real Instituto de Estudios Asturianos.
En el caso de disolución, los derechos y bienes de todas clases que pertenezcan al Real Instituto pasarán al Principado de Asturias, quien
se hará cargo a la vez de las obligaciones contraídas y no solventadas por el mismo.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Quedan derogadas los Estatutos del Real
Instituto de Estudios Asturianos aprobados
por la Diputación Provincial de Oviedo en sesión de 27 de abril de 1978.
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DISPOSICIÓN FINAL
De conformidad con lo establecido en el artículo veintiséis, final, del Real Decreto 3450/
1977, de 30 de diciembre, aprobando el Reglamento Orgánico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, las relaciones entre el
expresado Consejo y el Real Instituto de Estudios Asturianos, se regularán por el oportuno
Convenio, que deberá ser aprobado, en su caso, por el Principado de Asturias.
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