Secretaría General

REGLAMENTO PARA LA DESIGNACIÓN Y RECEPCIÓN
DE MIEMBROS CORRESPONDIENTES DEL RIDEA
Normas de aplicación
Ley 7/1988, de 5 de diciembre, por la que se reorganiza el Real Instituto
de Estudios Asturianos.
Reglamento de Régimen Interior del Real Instituto de Estudios
Asturianos.
Aspectos regulados
Designación: Consejo General, a propuesta de la Junta Permanente
(artículo 6 Ley 7/1988 y 14 RRI).
Número: sin límite (artículo 6 Ley 7/1988 y 14 RRI).
Méritos: personas de reconocido relieve científico, técnico, literario o
artístico (artículo 6 Ley 7/1988 y 14 RRI).
Extracción: se procurará que haya, al menos, un miembro
correspondiente en cada comarca asturiana (artículo 14 RRI).
Pérdida condición: podrán ser separados por causas muy graves que
pudieran originar al RIDEA merma de su prestigio, a propuesta de la
Junta Permanente, mediante expediente y por acuerdo del Consejo
General tomado por mayoría absoluta (artículo 20 RRI).
Reglamento
Para asegurar un adecuado funcionamiento del RIDEA y con el objeto de
logar una eficaz consecución de sus objetivos, en la proposición de los nuevos
miembros correspondientes la Junta Permanente considerará la composición de
las distintas comisiones, ya que la condición de miembro correspondiente
debería ser mérito a tener en cuenta en la elección de miembro de número.
Con el fin de normalizar la recepción de los nuevos miembros
correspondientes se establecen las siguientes normas:
1. Los candidatos deberán postularse mediante escrito al Director del
RIDEA adjuntando su curriculum vitae. Dichas propuestas serán
analizadas con detalle por las correspondientes comisiones, que
comprobarán que reúnen los méritos suficientes y emitirán el preceptivo
informe para la Junta Permanente.
2. Los nuevos miembros correspondientes serán designados por el Consejo
General ordinario de clausura del curso académico.
3. Asimismo, serán recibidos por el mismo órgano en la reunión pública del
Consejo General ordinario de apertura del curso, acto académico en el
que el titular de la Secretaría del órgano dará lectura a los méritos más
relevantes del nuevo miembro correspondiente y el Director le hará
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entrega del diploma de miembro correspondiente y le impondrá la
insignia de plata de la institución.
4. Los nuevos miembros correspondientes se comprometerán a realizar una
contribución (conferencia, realización artística…) a lo largo del curso
siguiente que, si procede, será publicada en la memoria anual del curso.
5. Aquellos miembros correspondientes electos que por causas justificadas
no puedan realizar su contribución en el curso siguiente a su designación
tienen la posibilidad de hacerlo, previa solicitud razonada al Director del
RIDEA, en el siguiente curso académico.

INÉS IBÁÑEZ DE LA CUESTA, Secretaria General del Real Instituto de
Estudios Asturianos, CERTIFICA:------------------------------------------------------------Que el Consejo General del RIDEA, en reunión celebrada el día 20 de octubre de
2015, prestó aprobación al anterior texto de acuerdo, que queda recogido en el
acta de la sesión.------------------------------------------------------------------------------------

Plaza de Porlier, 9-1.ª planta - 33003 OVIEDO
www.ridea.org - Teléfonos 984182801

