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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eConomía y empleo

ResoluCión de 22 de noviembre de 2011, de la Consejería de economía y empleo, por la que se delega el ejer-
cicio de competencias en los titulares de diversos órganos de la Consejería y en el Director del instituto Asturiano 
de Prevención de Riesgos laborales.

El Decreto 12/2011, de 16 de julio, modificado por el Decreto 26/2011, de 16 de agosto, del Presidente del Princi-
pado, establece una nueva organización de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, 
entre las cuales se encuentra la Consejería de Economía y Empleo.

Por su parte el Decreto 167/2011, de 19 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Economía y Empleo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en los artículos 15 y 16 de la Ley del Principado 
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración, las competencias de los titulares de 
las Consejerías podrán ser delegadas por éstos en otros órganos.

Por ello, en uso de dichas facultades y con el objeto de lograr una respuesta más fluida y ágil, facilitando un eficaz y 
eficiente desenvolvimiento procedimental administrativo; por la presente,

r e s U e l V o

Primero.—Delegar el ejercicio en la titular de la Secretaría General Técnica de las siguientes competencias:

a) La concesión de permisos, licencias y vacaciones del personal adscrito a la Consejería.

b) La autorización de las comisiones de servicios que no impliquen derecho a indemnización, a realizar por el 
personal adscrito a la Secretaría General Técnica dentro del territorio del Principado de Asturias.

c) La autorización de los documentos contables que sean soporte del acto administrativo del reconocimiento 
de obligaciones de la Consejería, suponiendo el reconocimiento de la obligación económica cuando el pro-
pio documento de gestión contable reúna los requisitos esenciales para ello.

d) Las funciones atribuidas al órgano de contratación por la legislación de contratos del sector público en or-
den a la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares o anteproyectos de explotación 
que hayan de servir de base a la contratación por la Consejería, así como la devolución y sustitución de 
garantías o cancelación de avales constituidos con relación a tales contratos.

e) Las funciones atribuidas al órgano de contratación por la legislación de contratos del sector público en 
orden a la aprobación de los pliegos de prescripciones técnicas que hayan de servir de base a los contratos 
tramitados a instancia de la Secretaría General Técnica.

f) La orden de remisión a Juzgados y Tribunales de los expedientes administrativos reclamados por éstos, 
cuya tramitación competa a la Secretaría General Técnica y el emplazamiento a los interesados.

g) Los acuerdos de cancelación, devolución e incautación de avales o garantías prestadas por los beneficiarios 
de ayudas y subvenciones públicas tramitadas por la Secretaría General Técnica.

h) La ordenación de la inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de las Resoluciones de la 
Consejería y de cuantos actos y disposiciones de la misma hayan de ser objeto de publicación de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 9 de la Ley del Principado de Asturias 1/1985, de 4 de junio, reguladora 
de la publicación de las normas, así como de las disposiciones y otros actos de los órganos del Principado 
de asturias.

  En los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad de la titular de la Secretaría General Técnica, las compe-
tencias descritas en los apartados a), b), h) serán ejercidas por el titular del Servicio de Asuntos Generales; las 
del apartado c) y g) por el del Servicio de Asuntos Económicos y las de los apartados d) y e) por el Servicio de 
Contratación y la del apartado f) por el Servicio de Asesoramiento Jurídico Administrativo.

segundo.—Delegar el ejercicio en el titular de la Dirección General de Economía e Innovación de las competencias 
siguientes:

a) La autorización de las comisiones de servicios que no impliquen derecho a indemnización, a realizar por el 
personal adscrito a la Dirección General dentro del territorio del Principado de Asturias.

b) Los acuerdos de cancelación, devolución e incautación de avales o garantías prestadas por los beneficiarios 
de ayudas y subvenciones públicas tramitadas por esta Dirección General.
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c) La orden de remisión a Juzgados y Tribunales de los expedientes administrativos reclamados por éstos, 
cuya tramitación competa a la Dirección General y el emplazamiento a los interesados.

Tercero.—Delegar el ejercicio en la titular de la Dirección General de Trabajo de las siguientes competencias:

1.  Conocimiento, tramitación y resolución de los expedientes relativos a las siguientes materias:

a) Recepción de las comunicaciones de apertura de los centros de trabajo o de la reanudación de los trabajos 
después de efectuar alteraciones, ampliaciones o transformaciones de importancia en los locales e insta-
laciones de aquéllos.

b) Recepción de las comunicaciones de las empresas relativas a la realización regular de trabajo nocturno.

c) Funciones de la Administración Laboral en materia de jornada y horario de trabajo, descanso semanal y 
horas extraordinarias.

d) Determinación de las fiestas laborales de ámbito local y sustitución de fiestas a que se refiere el artículo 
45 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, según la redacción dada al mismo por el Real Decreto 
1346/1989, de 3 de noviembre.

e) Trabajo de menores.

f) Funciones de la Autoridad Laboral de suspensión de traslado de trabajadores.

g) Funciones de la Administración Laboral en materia de comedores y economatos.

h) Autorización de las empresas de trabajo temporal.

2.  En materia de relaciones colectivas de trabajo:

a) Gestión del registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, con funcionamiento a través 
de medios electrónicos, correspondientes al ámbito territorial del Principado de Asturias. En el caso de 
expedientes de extensión de convenios colectivos, dicha competencia se ejercerá en función del ámbito 
territorial para el que se pretenda la extensión, con independencia de cual sea el ámbito del convenio a 
extender.

b) Conocimiento de las declaraciones de huelgas y cierres patronales mediante la recepción de las oportunas 
comunicaciones.

c) Conocimiento y resolución de los expedientes cuya competencia tenga atribuida la Autoridad Laboral en 
materia de representación de los trabajadores.

3.  En materia de inspección y sanción: Encargar a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la realización de los 
servicios que, en el marco de sus competencias, le corresponda efectuar.

4.  En materia de mediación, arbitraje y conciliación:

a) Gestión de las funciones de mediación en las negociaciones o controversias colectivas de carácter 
laboral.

b) Gestión de las funciones de arbitraje de las controversias laborales, tanto individuales como colectivas, 
que empresarios y trabajadores puedan someter a los órganos creados para dirimirlas.

c) La conciliación previa a la tramitación de los procedimientos laborales ante el Juzgado de lo Social.

d) Depósito de los estatutos de los sindicatos de trabajadores, de las asociaciones empresariales y de 
funcionarios.

e) Registro y depósito de las actas relativas a las elecciones de órganos de representación de los trabajadores 
en la empresa, así como del personal al servicio de las Administraciones Públicas y de los datos relativos 
a la representatividad.

f) Las funciones atribuidas a los órganos administrativos, respecto de los conflictos colectivos por los artícu-
los 19.1 y 154.1 de la Ley de Procedimiento Laboral.

g) Registro de asociaciones profesionales de trabajadores autónomos.

5.  En materia de Cooperativas: Calificación, inscripción y certificación de los actos que deban acceder al Registro 
de Cooperativas.

6.  En materia de Sociedades Laborales: Calificación y registro administrativo.

7.  En materia de expedientes de regulación de empleo:

a) Instrucción y resolución de expedientes para autorizar reducciones de jornada, suspensiones y extinciones 
de las relaciones laborales fundadas en causas económicas, técnicas, organizativas, de producción y de 
fuerza mayor, cuando afecten a trabajadores que desarrollen su actividad o que se encuentren adscritos a 
centros de trabajo ubicados en su totalidad dentro del territorio del Principado de Asturias.

b) Ordenación e instrucción de expedientes de regulación de empleo hasta el momento de resolver en que 
se formulará una propuesta de resolución a la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración, cuando la solicitud afecte a trabajadores que desarrollen su actividad o se encuentren ads-
critos a centros de trabajo situados en el territorio de dos o más Comunidades Autónomas, pero el 85 por 
ciento, como mínimo, de plantilla de la empresa radique en al ámbito territorial del Principado de Asturias 
y existan trabajadores afectados en el mismo.

8.  En materia de prevención de riesgos laborales:
a) Fiscalización y control, a través de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, del cumplimiento de la 

normativa.
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b) Acreditación de las entidades especializadas como servicios de prevención ajenos, auditoras o 
formativas.

c) Gestión del Registro de empresas acreditadas en el sector de la construcción.

  9.  Resolución de expedientes de declaración de situación legal de desempleo de socios trabajadores de Coopera-
tivas de Trabajo Asociado en los casos de cese definitivo o cese temporal de la actividad así como de reducción 
temporal de la jornada de trabajo, todo ello por causas económicas, tecnológicas o de fuerza mayor.

10.  Tramitación y resolución de los expedientes relativos a los siguientes registros:

a) Registro de Centros Especiales de Empleo.

b) Registro de Empresas de Inserción.

c) Registro de Fundaciones Laborales.

11.  En materia de contratación:

a) Las funciones atribuidas al órgano de contratación por la legislación de contratos del sector público, en 
orden a la aprobación de los proyectos técnicos y pliegos de prescripciones técnicas que hayan de servir de 
base a los contratos tramitados a instancia de la Dirección General, así como la designación de directores 
y responsables de los contratos que gestione la Dirección General y la designación de representantes de 
la Administración en la recepción de los citados contratos.

b) Las funciones atribuidas al órgano de contratación por la legislación de contratos del sector público, en 
orden a la concesión de prórrogas sin penalidades en la ejecución de los contratos administrativos, el 
acuerdo de suspensión temporal, total o parcial así como su levantamiento posterior, de la ejecución, de 
los contratos que gestione la Dirección General.

12.  Los acuerdos de cancelación, devolución e incautación de avales o garantías prestadas por los beneficiarios de 
ayudas y subvenciones públicas tramitadas por esta Dirección General.

13.  La autorización de las comisiones de servicios que no impliquen derecho a indemnización, a realizar por el per-
sonal adscrito a la Dirección General dentro del territorio del Principado de Asturias.

14.  La orden de remisión a Juzgados y Tribunales de los expedientes administrativos reclamados por éstos, cuya 
tramitación competa a la Dirección General y el emplazamiento a los interesados.

Cuarto.—Delegar el ejercicio en el titular de la Viceconsejería de Política Sectorial de las siguientes competencias:

a) La autorización y disposición de los gastos correspondientes a contratos menores de obras, esto es, los 
contratos de obras de importe inferior a 50.000 euros, IVA excluido, tramitados con cargo a los programas 
presupuestarios de la Dirección General de Comercio, Dirección General de Turismo y de la Dirección Ge-
neral de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

b) La aprobación y disposición de los restantes contratos menores y gastos, de importe inferior a 18.000,00 
euros, IVA excluido, tramitados con cargo a los programas presupuestarios de la Dirección General de 
Comercio, Dirección General de Turismo y de la Dirección General de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones

c) Las funciones atribuidas al órgano de contratación por la legislación de contratos del sector público, en 
orden a la aprobación de los proyectos técnicos y pliegos de prescripciones técnicas que hayan de servir 
de base a los contratos tramitados a instancia de la Dirección General de Comercio, Dirección General 
de Turismo y de la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como 
la designación de directores y responsables de dichos contratos y la designación de representantes de la 
Administración en su recepción.

d) Las funciones atribuidas al órgano de contratación por la legislación de contratos del sector público, en 
orden a la concesión de prórrogas sin penalidades en la ejecución de los contratos administrativos, el 
acuerdo de suspensión temporal, total o parcial, así como su levantamiento posterior, de la ejecución, de 
los contratos que gestione la Dirección General de Comercio, la Dirección General de Turismo y la Dirección 
General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

e) La autorización de las comisiones de servicios que impliquen derecho a indemnización, a realizar por el 
personal adscrito a la Dirección General de Comercio, Dirección General de Turismo y a la Dirección Gene-
ral de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Quinto.—Delegar el ejercicio en el titular de la Dirección General de Comercio de las siguientes competencias:

a) La autorización de las comisiones de servicios que no impliquen derecho a indemnización, a realizar por el 
personal adscrito a la Dirección General dentro del territorio del Principado de Asturias.

b) Los acuerdos de cancelación, devolución e incautación de avales o garantías prestadas por los beneficiarios 
de ayudas y subvenciones públicas tramitadas por esta Dirección General.

c) La orden de remisión a Juzgados y Tribunales de los expedientes administrativos reclamados por éstos, 
cuya tramitación competa a la Dirección General y el emplazamiento a los interesados.

sexto.—Delegar el ejercicio en el titular de la Dirección General de Turismo de las siguientes competencias:

a) La declaración y aprobación de las calificaciones turísticas.

b) La concesión de autorizaciones referidas a empresas y actividades turísticas.

c) La concesión de autorizaciones para la utilización de la imagen corporativa del Turismo de Asturias.
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d) La autorización de las comisiones de servicios que no impliquen derecho a indemnización, a realizar por el 
personal adscrito a la Dirección General dentro del territorio del Principado de Asturias.

e) Los acuerdos de cancelación, devolución e incautación de avales o garantías prestadas por los beneficiarios 
de ayudas y subvenciones públicas tramitadas por esta Dirección General.

f) La orden de remisión a Juzgados y Tribunales de los expedientes administrativos reclamados por éstos, 
cuya tramitación competa a la Dirección General y el emplazamiento a los interesados.

séptimo.—Delegar el ejercicio en el titular de la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunica-
ciones de las siguientes competencias:

a) La autorización de las comisiones de servicios que no impliquen derecho a indemnización, a realizar por el 
personal adscrito a la Dirección General dentro del territorio del Principado de Asturias.

b) Los acuerdos de cancelación, devolución e incautación de avales o garantías prestadas por los beneficiarios 
de ayudas y subvenciones públicas tramitadas por esta Dirección General.

c) La orden de remisión a Juzgados y Tribunales de los expedientes administrativos reclamados por éstos, 
cuya tramitación competa a la Dirección General y el emplazamiento a los interesados.

octavo.—Delegar el ejercicio en el titular de la Dirección General de Minería de las siguientes competencias:

a) Las facultades para resolver los expedientes y asuntos propios relativos a los derechos mineros de acuerdo 
con lo dispuesto en la normativa aplicable en este ámbito, y cuya decisión esté atribuida al titular de la 
Consejería por el ordenamiento jurídico, a excepción del otorgamiento, prorroga y declaración de caduci-
dad de las concesiones de las Secciones C) y D).

b) Las aprobaciones de planes de labores y resto de autorizaciones administrativas derivadas del Real Decre-
to 863/1985, de 2 de abril, que aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera 
e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC-ASM) que lo desarrollan.

c) Las facultades para resolver los expedientes y asuntos propios relativos a la investigación de hidrocarbu-
ros y de almacenamiento geológico de dióxido de carbono, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa 
aplicable en este ámbito, y cuya decisión esté atribuida al titular de la Consejería.

d) Las facultades para resolver los expedientes y asuntos propios relativos a ocupaciones temporales o ex-
propiaciones forzosas que de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable en este ámbito, cuya 
decisión esté atribuida al titular de la Consejería.

e) Los acuerdos de cancelación, devolución e incautación tanto de depósitos o consignaciones constituidos 
con ocasión de la tramitación de expedientes de expropiación forzosa en materia de minería, así como 
de avales, depósitos y cualesquiera otras fianzas presentadas para garantizar la correcta restauración de 
actividades mineras.

f) Las funciones atribuidas al órgano de contratación por la legislación de contratos del sector público, en 
orden a la aprobación de los proyectos técnicos y pliegos de prescripciones técnicas que hayan de servir de 
base a los contratos tramitados a instancia de la Dirección General, así como la designación de directores 
y responsables de los contratos que gestione la Dirección General y la designación de representantes de 
la Administración en la recepción de los citados contratos.

g) Las funciones atribuidas al órgano de contratación por la legislación de contratos del sector público, en 
orden a la concesión de prórrogas sin penalidades en la ejecución de los contratos administrativos, el 
acuerdo de suspensión temporal, total o parcial así como su levantamiento posterior, de la ejecución, de 
los contratos que gestione la Dirección General.

h) La autorización de las comisiones de servicios que no impliquen derecho a indemnización, a realizar por el 
personal adscrito a la Dirección General dentro del territorio del Principado de Asturias.

d) Los acuerdos de cancelación, devolución e incautación de avales o garantías prestadas por los beneficiarios 
de ayudas y subvenciones públicas tramitadas por esta Dirección General.

i) La orden de remisión a Juzgados y Tribunales de los expedientes administrativos reclamados por éstos, 
cuya tramitación competa a la Dirección General y el emplazamiento a los interesados.

noveno.—Delegar el ejercicio en el titular de la Dirección General de Industria y Energía de las siguientes 
competencias:

a) Las facultades para resolver los expedientes y asuntos propios en materia de instalaciones de gas, cale-
facción, productos petrolíferos, instalaciones frigoríficas y de centros de centros de formación para insta-
ladores y mantenedores de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria.

b) Las autorizaciones o registro de instalaciones radiactivas.

c) Las autorizaciones o registro de los expedientes en materia de metrología y laboratorios de contrastación 
de metales preciosos.

d) Las facultades para resolver los expedientes y asuntos propios en materia del Registro Industrial, aparatos 
elevadores, equipos a presión, resto de instalaciones industriales, las referentes a vehículos automóviles, 
incluidas la autorizaciones de los centros de tacógrafos y limitadores de velocidad, así como las relativas a 
los Organismo de Control para la inspección de la seguridad de instalaciones industriales dentro del Prin-
cipado de asturias.

e) Las facultades para resolver los expedientes y asuntos propios en materia de instalaciones eléctricas de 
generación, transporte y distribución, incluida la producción de energía eléctrica en régimen especial.

f) Autorizaciones o registro de centros de formación para instaladores y mantenedores de baja tensión.
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g) La declaración de utilidad pública de instalaciones eléctricas y de gas, a efectos de expropiación forzosa u 
ocupación temporal de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejer-
cicio de la servidumbre de paso, así como el resto de decisiones que estén atribuidas al titular de la Con-
sejería por el ordenamiento jurídico en los expedientes de expropiación forzosa u ocupación temporal.

h) Los acuerdos de cancelación, devolución e incautación tanto de depósitos constituidos con ocasión de la 
tramitación de expedientes de expropiación forzosa en materia de instalaciones eléctricas y de gas, así 
como de avales, depósitos y cualesquiera otras fianzas presentadas para garantizar la correcta ejecución 
de Proyectos de instalaciones eléctricas y de gas.

i) Las funciones atribuidas al órgano de contratación por la legislación de contratos del sector público, en 
orden a la aprobación de los proyectos técnicos y pliegos de prescripciones técnicas que hayan de servir de 
base a los contratos tramitados a instancia de la Dirección General, así como la designación de directores 
y responsables de los contratos que gestione la Dirección General y la designación de representantes de 
la Administración en la recepción de los citados contratos.

j) Las funciones atribuidas al órgano de contratación por la legislación de contratos del sector público, en 
orden a la concesión de prórrogas sin penalidades en la ejecución de los contratos administrativos, el 
acuerdo de suspensión temporal, total o parcial así como su levantamiento posterior, de la ejecución, de 
los contratos que gestione la Dirección General.

k) La autorización de las comisiones de servicios que no impliquen derecho a indemnización, a realizar por el 
personal adscrito a la Dirección General dentro del territorio del Principado de Asturias.

l) Los acuerdos de cancelación, devolución e incautación de avales o garantías prestadas por los beneficiarios 
de ayudas y subvenciones públicas tramitadas por esta Dirección General.

m) La orden de remisión a Juzgados y Tribunales de los expedientes administrativos reclamados por éstos, 
cuya tramitación competa a la Dirección General y el emplazamiento a los interesados.

Décimo.—Delegar en el titular de la Dirección del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales las siguien-
tes competencias:

a) La gestión del Registro de Empresas con riesgo de amianto.

b) La aprobación de los planes de trabajo de actividades con riesgo de amianto.

undécimo.—En las resoluciones y actos que se dicten por delegación, se hará constar en la antefirma la denomina-
ción del órgano que ostente la titularidad de la competencia (el Consejero de Economía y Empleo), y la del que la ejerza 
por delegación, estando, en todo lo demás, a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en los artículos 15 y 16 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración.

Las resoluciones dictadas por delegación que deban ser objeto de publicación en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias dispondrán ésta y se remitirán a la Secretaría General Técnica al objeto de ordenar su inserción.

Duodécimo.—El titular de la Consejería podrá avocar para sí el conocimiento de cualesquiera de los asuntos y compe-
tencias objeto de la presente delegación, al amparo de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, cuando circunstancias 
de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente. En todo caso, lo establecido en la pre-
sente Resolución se entiende sin menoscabo de las facultades de dirección y control que corresponden al titular de la 
Consejería.

Duodécimo.—La presente resolución deja sin efecto la Resolución de 24 de agosto de 2011, de la Consejería de 
Economía y Empleo, por la que se delegan competencias en la titular de la Secretaría General Técnica, publicada en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias n.º 200, del 29 de agosto de 2011, y la Resolución de 21 de octubre de 2011, de 
la Consejería de Economía y Empleo, por la que se delegan competencias en el Director General de Comercio, publicada 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias n.º 249, del 27 de octubre de 2011, así como cuantas otras se opongan 
a lo en ella dispuesto.

Decimotercero.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Oviedo, a 22 de noviembre de 2011.—El Consejero de Economía y Empleo, José Manuel Rivero Iglesias.—Cód. 2011-
22858.
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