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NOTIFI,CACIÓN DE RESOLUCiÓN O;E AUTORIZACiÓN 
i 

Con fecha 04 de ~ePt'ien1bfede ~0!f7, la Dir¿ctora General de Justicia e Interior 
(por Delegación según Res'Q'IUción de 30 de julio dé 2017, BOPA 2.VIII.2017) ha dictado la 
siguiente Resolución: ' 

"Examinada la solicitud presentada por la FederaQión de Automovilismo del Principado 
de Asturias, en representación del AU"fOMQVIL CLUB PfRlNCIPADO DE ASTURIAS, resultan 
los siguientes: . ,.0' 

ANTECEDENTES ~'': HECHO 
."0' '\ '.. 

Primero. Con fecha 2Ó'·de julio de 2017, la Fed,eración de Automovilismo del Principado 
de Asturias, en representaGión del AUTOMÓVIL CblJB :PRINCIPADO DE ASTURIAS, presentó 
solicitud para la celebraciórÍ'del 54° RALLY PRIN;~ESk[)E ASTURIAS-CIUDAD DE OVIEDO Y . . ......, ./ . 
5° GR. A LEGEND RALLY los días 14, 15 Y1600 septiembre de 2017. 

Segundo. Comprobado que la prueba transGurre por los Concejos de Cabranes, 
Candamo, Corvera de Asturias, L1anera,:;Morcín, Nava, Oviedo, Piloña, Ribera de Arriba, 
Sariego, Santo Adriano, Siero y Villavidosa, por el Servicio de Interior se comunicó su 
celebración a los respectivos Ayuntam¡'entos, sin que se hayan opuesto a la misma, habiendo 
impuesto los Ayuntamiento de CofVercFde Asturias, Oviedo y Villaviciosa las condiciones que 
se transcriben. 

Tercero. Solicitados informes a la Jefatura Provincial de Tráfico y a la Dirección General 
de Infraestructuras y Transportes del Principado de Asturias, fueron emitidos con resultado 
favorable, si bien imponiendo determinadas instrucciones. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero. Esta materia se encuentra regulada en la Ley del Principado de Asturias 
8/2002, de 21 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, así como en el 
Anexo 11 del R.D. 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Circulación, norma ésta última que otorga la competencia para expedir la 
autorización para celebrar pruebas deportivas a la comunidad autónoma correspondiente 
cuando la prueba se desarrolle íntegramente por vías situadas dentro de su ámbito territorial. 

e/ Eduardo Herrera "Herrerita" s/n, 33006 Oviedo. Tlfno.: 985 6685 16 
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Segundo. El artículo 18 b) de la precitada Ley 8/2002 atribuye a la Administración del 
Principado de Asturias la autorización de los espectáculos públicos y actividades recreativas 
cuya celebración afecte a más de un término municipal, así como de las pruebas deportivas 
que se celebren en las vías públicas y cuyo desarrollo sobrepase los términos de un concejo; 
correspondiendo la competencia a la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, de 
conformidad con el Decreto 6/2015, de 28 de julio, de reestructuración de las Consejerías que 
integran la Administración de la Comunidad Autónoma y el Decreto 47/2017, de 26 de julio, por 
el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Presidencia y 
Participación Ciudadana. 

Tercero. El solicitant~"h'a acreditado el aséguramiento de los riesgos derivados de la 
actividad y el resto de extreffÍos exigidos en el artículo Wde la mencionada Ley 8/2002. 

Vistos los informes lemitidos y la normativa de general aplicación, por la presente 
J..., , 

R ESU EL VO: 

Primero. Autorizar a la <E'.ederaclón de Automovilismo del Principado de Asturias, 
en representación del AUTOM'ÓVIL CLUB P'R:l'NCIPADO DE ASTURIAS, para la 
celebración del 54° RALLY PRINCESA DE ASTURIAS-CIUDAD DE OVIEDO y 5° GR. A 
LEGEND RALLY los días 14, 15 y16 de septiembre de 2017; siempre y cuando se 
cumplan las condicion~s y medidas de seguridadeqpe se indican en el anexo que se 
adjunta, sin perjuicio de; cualquier otra autorizacion' que los organizadores hayan de 
obtener. :' 

Contra la presente;:Resolución, que pone fi,r:ra.' la vía administrativa, cabe interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Gontencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Aslúrias, en el plazo de dos m~ses contados desde el día siguiente al 
de su notificación, sin perjuicio de la posibílidad de pre~ia interposición del recurso potestativo 
de reposición ante el Cqniejero de Presidencia y Par(tcipación Ciudadana en el plazo de un 
mes contado desde el d;ía siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos 
recursos, conforme a lo' establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sqbre régimen jurídico de la Administración del Principado de Asturias, 
y en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno." 

el Eduardo Herrera "Hen'erila" s/n, 33006 Oviedo. Tlfno.: 985 66 85 16 


