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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales •
Consejería de medio ambiente, ordenaCión del territorio e infraestruCturas

DeCreto 150/2010, de 15 de diciembre, de primera modificación del Decreto 126/2008, de 27 de noviembre, de 
estructura orgánica básica de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del territorio e Infraestructuras.

el decreto del Presidente del Principado 34/2008, de 26 de noviembre, de reestructuración de las Consejerías que 
integran la Administración de la Comunidad Autónoma introdujo una serie de modificaciones en la estructura de la Ad-
ministración del Principado de asturias. en esta nueva redistribución competencial, a la Consejería de medio ambiente, 
ordenación del territorio e infraestructuras se le atribuyen las competencias en ordenación territorial, infraestructuras 
viarias, transportes y puertos; asimismo, en el marco de dicha adecuación, se incorporaron las competencias en materia 
de medio ambiente.

de conformidad con lo dispuesto en el citado decreto, fue aprobado el decreto 126/2008, de 27 de noviembre, de 
estructura orgánica básica de la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras en el que 
se asignan a la dirección General de Carreteras la dirección y coordinación de las acciones en materia de carreteras 
de titularidad del Principado de asturias y a la dirección General de transportes y asuntos marítimos la dirección y 
coordinación del ejercicio de las funciones de la Consejería en materia de transportes por cualquier modo, así como el 
impulso de aquellos instrumentos de coordinación con otras entidades públicas o privadas que contribuyan a la mejora 
del transporte.

Considerando que estas competencias deben ser distribuidas conforme a las nuevas necesidades estructurales, pro-
cede modificar el Decreto 126/2008, de 27 de noviembre, de estructura orgánica básica de la Consejería de Medio Am-
biente, ordenación del territorio e infraestructuras, fusionando la dirección General de Carreteras y la dirección General 
de transportes y asuntos marítimos en una única dirección que pasará a denominarse dirección General de Carreteras, 
transportes y asuntos marítimos.

en su virtud, a propuesta del Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras y previo 
acuerdo del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 15 de diciembre de 2010,

d i s P o n G o

Artículo único.—Modificación del Decreto 126/2008, de 27 de noviembre, de estructura orgánica básica de la Conse-
jería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras.

el decreto 126/2008, de 27 de noviembre, de estructura orgánica básica de la Consejería de medio ambiente, orde-
nación del Territorio e Infraestructuras se modifica en los siguientes términos:

Uno.—Se modifica apartado 1 del artículo 1 que queda redactado en los siguientes términos:

“1. la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras se estructura para el desarrollo de 
sus funciones en los siguientes órganos administrativos bajo la inmediata dirección de su titular:

a)  órganos centrales:
1.º Secretaría General Técnica.
2.º Viceconsejería de medio ambiente.

2.1) dirección General de agua y Calidad ambiental.
2.2) dirección General de biodiversidad y Paisaje.

3.º dirección General de ordenación del territorio y urbanismo.
4.º dirección General de Carreteras, transportes y asuntos marítimos.

b)  órganos desconcentrados:
Oficina para la Sostenibilidad, el Cambio Climático y la Participación.

c)  órganos de asesoramiento y apoyo:
1.º Comisión para asuntos medio ambientales.
2.º Consejo regional de medio ambiente.
3.º Consejo regional de Caza.
4.º Consejo de los ecosistemas acuáticos y de la Pesca en aguas Continentales del Principado de asturias.
5.º Comisión Cartográfica del Principado de Asturias.
6.º Consejo de transportes terrestres del Principado de asturias.

El régimen de organización y funcionamiento de estos órganos será el establecido por sus normas específicas de 
creación o de organización.”
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Dos.—Se modifica la denominación del Título V que queda redactada en los siguientes términos:

“V. direCCión General de Carreteras, transPortes Y asuntos marítimos”

tres.—Se modifica el artículo 23 que queda redactado en los siguientes términos:

“artículo 23.—Funciones y estructura.

1. la dirección General de Carreteras, transportes y asuntos marítimos dirige y coordina las acciones en materia de 
carreteras de titularidad del Principado de Asturias, en cuanto al proceso de planificación, redacción de documentos de 
evaluación y proyectos, construcción, conservación, explotación y policía administrativa de las mismas, así como en el 
apoyo técnico a todas las obras de la Consejería, u otros órganos de la Administración que lo precisen, en materia de 
geología, materiales y calidad en la construcción. asimismo, dirige y coordina el ejercicio de las funciones de la Conse-
jería en materia de transportes por cualquier modo, incluyendo la planificación, redacción de documentos de evaluación 
y proyectos, construcción, conservación, explotación y policía administrativa de las infraestructuras portuarias y de 
transporte de su competencia. del mismo modo, le corresponde el impulso de aquellos instrumentos de coordinación 
con otras entidades públicas o privadas que contribuyan a su mejora, especialmente en las políticas de coordinación 
intermodal de los transportes y la promoción de los entes creados para la consecución de dichos objetivos.

2. la dirección General de Carreteras, transportes y asuntos marítimos está integrada por los siguientes servicios:

a)  servicio de Programación y seguridad Vial.

b)  servicio de Construcción.

c)  servicio de Conservación.

d)  servicio de explotación.

e)  Oficina de Estudios.

f)  servicio de transportes.

g)  servicio de Puertos e infraestructuras de transporte.”

Cuatro.—se suprime la denominación del título Vi “Vi. dirección General de transportes y asuntos marítimos”.

Cinco.—se suprime el artículo 28.

Disposición final única. entrada en vigor

el presente decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

dado en oviedo, a 15 de diciembre de 2010.—el Presidente del Principado, Vicente Álvarez areces.—el Consejero de 
medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, francisco González buendía.—26.760.
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