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I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático
Resolución de 16 de marzo de 2020, del Consejero de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático, por
la que se regula la prestación de servicios de los empleados públicos de la Consejería de Infraestructuras, Medio
Ambiente y Cambio Climático y sus organismos dependientes durante la vigencia del estado de alarma, así como
el número de efectivos necesarios para garantizar el funcionamiento de tales servicios.
Ante las situación y el seguimiento de la evolución del coronavirus (COV-19), y declarado el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, resultan los siguientes
Antecedentes de hecho
Primero.—La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación ocasionada por el
COVID-19 de emergencia de salud pública a pandemia internacional. La rapidez en la evolución de los hechos, a escala
nacional e internacional, requiere la adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura. Las
circunstancias extraordinarias que concurren constituyen, sin duda, una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme
magnitud por el muy elevado número de ciudadanos afectados y por el extraordinario riesgo para sus derechos.
Segundo.—El Consejo de Ministros en la reunión de fecha 14 de marzo de 2020 acuerda mediante el Real Decreto 463/2020,
declarar el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. En su preámbulo se
dice que “las medidas temporales de carácter extraordinario que ya se han adoptado por todos los niveles del gobierno deben
ahora intensificarse sin demora para prevenir y contener el virus y mitigar el impacto sanitario, social y económico”.
Tercero.—En lo que a la Administración Pública se refiere, el artículo 6 del citado Real Decreto, al tratar de la gestión ordinaria de los servicios, dispone que “cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente
en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias en el marco de las órdenes directas
de la autoridad competente a los efectos del estado de alarma y sin perjuicio de lo establecido en los artículos 4 y 5”.
Cuarto.—La necesidad de intensificar las medidas temporales de carácter extraordinario, en todos los niveles de gobierno, para prevenir y contener el virus, justifica sobradamente que por la Administración del Principado de Asturias se
adopten medidas extraordinarias, en el ámbito de la gestión ordinaria de sus servicios, encaminadas a dicha prevención,
contención y mitigación, lo que hace necesario fijar los servicios esenciales que han de prestarse en la Consejería de
Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático, y sus organismos dependientes; así como el número de efectivos
necesarios para garantizar el funcionamiento de estos servicios públicos, de acuerdo con las propuestas formuladas por
los diferentes órganos directivos. Igualmente, resulta necesario fijar las condiciones del régimen de prestación de servicios no presenciales de los empleados públicos afectados.
Igualmente, resulta necesario fijar las condiciones del régimen de prestación de servicios no presenciales de los empleados públicos afectados.
Todo ello sin perjuicio de las órdenes directas emanadas de la autoridad competente.
Quinto.—Los servicios prestados por el Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) y por
el Consorcio para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento de Asturias (Cadasa), se organizarán por los órganos de
gobierno y administración de los mismos.
Fundamentos de derecho
Único.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno y el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,
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RE S UEL V O
Primero.—Establecer los servicios esenciales que han de prestarse por la Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático y sus organismos dependientes, que se concretan en los siguientes: gestión de personal,
registro, gestión presupuestaria, contratación, expropiaciones, secretariado de gobierno, defensa y asistencia Letrada,
relaciones con la Junta General del Principado de Asturias, apoyo a la Presidencia del Principado de Asturias, seguridad
vial, vialidad invernal, circulación viaria, inspecciones portuarias, conservación portuaria, transportes, gestión y disciplina urbanística, control de la calidad del aire e inspección ambiental, saneamiento y abastecimiento de aguas, y fijar, en
consecuencia, el número de efectivos que, de manera presencial, son necesarios para garantizar el funcionamiento de
estos servicios públicos, con arreglo a las propuestas formuladas por los diferentes órganos directivos, y que figuran en
los anexos I y II de esta Resolución.
http://www.asturias.es/bopa
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Segundo.—La cobertura de los servicios esenciales podrá realizarse en régimen de turnos.
Tercero.—Los órganos directivos de cada departamento pondrán en conocimiento de las personas que hayan de prestar los servicios establecidos en la presente resolución, la necesidad de su incorporación de forma presencial; asimismo,
podrán determinar un régimen de turnos.
Cuarto.—Los empleados públicos no incluidos en los servicios esenciales establecidos en la presente resolución, desempeñarán sus funciones a través de los medios técnicos remotos que facilite la Administración del Principado de Asturias.
Además, deberán encontrarse disponibles durante su jornada laboral, y en todo caso, durante la franja horaria obligatoria
(9.00 a 14.00 horas), a través del correo electrónico y teléfono que facilite para ello cada empleado a la Administración.
Quinto.—Podrá, asimismo, ordenar la inmediata incorporación presencial de los empleados públicos a cualquier puesto de trabajo, así como la prestación de servicios extraordinarios a cualquier empleado público, todo ello como consecuencia de órdenes directas dictadas por las autoridades competentes.
Sexto.—Se limitará el acceso de profesionales y ciudadanos a las sedes administrativas salvo para aquellos trámites
imprescindibles e inaplazables, así como para la asistencia a actuaciones a las que se hallaren citados. Para estos casos,
habrán de observarse las precauciones previstas en el siguiente apartado.
Cualquier otra gestión o trámite no esencial, habrá de ser realizado vía telemática o telefónica.
Séptimo.—Se recomienda, en todo caso, adoptar medidas generales de protección individual de enfermedades respiratorias, tales como:
•		Realizar una higiene de manos frecuente (lavado con agua y jabón o soluciones alcohólicas), especialmente
después de contacto directo con personas enfermas o su entorno.
•		Evitar el contacto estrecho con personas que muestren signos de afección respiratoria, como tos o estornudos.
•

Mantener una distancia de un metro aproximadamente con las personas con síntomas de infección respiratoria aguda.

•		Cubrir la boca y nariz al toser o estornudar y lavarse las manos.
Octavo.—Los efectos de la presente resolución se producirán desde su publicación en el Boletín Oficial del Principado
de Asturias y se extenderán durante el tiempo de vigencia del estado de alarma, sin perjuicio de sucesivos decretos que
pudieran modificar o ampliar las medidas de organización de los recursos personales.
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias y en los artículos
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
No obstante, los interesados podrán ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.
En Oviedo, a 16 de marzo de 2020.—El Consejero de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático, Juan
Cofiño González.—Cód. 2020-02735.
Anexo I
SERVICIOS ESENCIALES EN LA CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

El número de efectivos necesarios que han de realizar sus funciones de manera presencial para el desarrollo de los
servicios esenciales en la Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático, además de los titulares de
cada uno de los órganos directivos de cada departamento (Secretaría General Técnica, Direcciones Generales y Agencia
Asturiana de Transportes y Movilidad) son los siguientes:
a)		En la Secretaría del Consejero de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático: un/a empleado/a.
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b)		En la Secretaría General Técnica:
—

Servicio de Asuntos Generales: tres empleados/as.

—

Servicio de Tramitación y Seguimiento Presupuestario: dos empleados/as.

—

Servicio de Contratación: un/a empleado/a.

—

Servicio de Expropiaciones: dos empleados/as.

c)		En la Dirección General de la Vicepresidencia:
—

Secretariado del Gobierno: dos empleados/as.

—

Servicio Jurídico del Principado de Asturias: dos empleados/as.

—

Servicio de Apoyo Administrativo y Relaciones con la Junta General del Principado de Asturias: un/a
empleado/a.

—

Apoyo a la Presidencia del Principado de Asturias: dos empleados/as en la Secretaría de Presidencia y tres
subalternos/as en la sede de la Presidencia.
http://www.asturias.es/bopa
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d)		En la Dirección General de Infraestructuras:
—

Servicio de Construcción de Carreteras: un/a empleado/a.

—

Servicio de Conservación y Explotación de Carreteras: once empleados/as y un/a empleado/a en el Parque
de Maquinaria.

—

Brigadas de Carreteras: diez brigadas (una por zona y una en la AS-I “Autovía minera”).

—

Servicio de Estudios y Seguridad Vial: tres empleados/as y un/a empleado/a en el Laboratorio de Materiales.

—

Servicio de Puertos e Infraestructuras del Transporte: tres empleados/as.

—	Brigada de Conservación Portuaria: estará disponible en caso de actuaciones urgentes.
—	Dragados portuarios: medios personales a disposición en caso de actuaciones urgentes.
—	En caso de activación del Plan de Vialidad Invernal: estarán disponibles todos los medios personales necesarios para garantizar la circulación y seguridad vial.
e)		En la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo:
—

Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA) y Servicio de Gestión y Disciplina Urbanística: cuatro empleados/as.

f)		En la Viceconsejería de Medio Ambiente y Cambio Climático y en la Dirección General de Calidad Ambiental y
Cambio Climático:
—

Servicio de Calidad del Aire y Cambio Climático: un/a empleado/a del área de calidad del aire.

—

Servicio de Control Ambiental y Servicio de Evaluaciones y Autorizaciones Ambientales: dos empleados/as.
Anexo II
SERVICIOS ESENCIALES EN EL CONSORCIO DE TRANSPORTES DE ASTURIAS

El número de efectivos necesarios que han de realizar sus funciones de manera presencial para el desarrollo de los
servicios esenciales en el Consorcio de Transportes de Asturias (CTA), además del órgano directivo (Director General),
son los siguientes:
—		Área de Desarrollo: tres empleados/as.
—		Área Técnica: tres empleados/as.
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—		Secretaría General: tres empleados/as.
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I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Presidencia
RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2020, de la Consejera de Presidencia por la que se establecen los servicios esenciales y se regula la prestación presencial de servicios de empleados públicos en la Consejería de Presidencia y sus
organismos dependientes, así como el número de efectivos necesarios para garantizar el funcionamiento de tales
servicios durante la vigencia del estado de alarma.
La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación ocasionada por el COVID-19
de emergencia de salud pública a pandemia internacional. La rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e
internacional, requiere la adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura. Las circunstancias extraordinarias que concurren constituyen, sin duda, una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud por
el muy elevado número de ciudadanos afectados y por el extraordinario riesgo para sus derechos.
El Consejo de Ministros en su reunión de fecha 14 de marzo de 2020 acuerda mediante Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo, declarar el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,
en cuyo preámbulo, se dice “que las medidas temporales de carácter extraordinario que ya se han adoptado por todos
los niveles de gobierno deben ahora intensificarse sin demora para prevenir y contener el virus y mitigar el impacto
sanitario, social y económico”.
En lo que a la Administración Pública se refiere, el artículo 6 del citado Real Decreto, al tratar de la gestión ordinaria
de los servicios, dispone que “cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente en la
gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias en el marco de las órdenes directas
de la autoridad competente a los efectos del estado de alarma y sin perjuicio de lo establecido en los artículos 4 y 5”.
La necesidad de intensificar las medidas temporales de carácter extraordinario, en todos los niveles de gobierno, para
prevenir y contener el virus, justifica sobradamente que por la Administración del Principado de Asturias se adopten medidas extraordinarias, en el ámbito de la gestión ordinaria de sus servicios, encaminadas a dicha prevención, contención
y mitigación, lo que hace necesario fijar los servicios esenciales que han de prestarse en la Consejería de Presidencia,
excepto el personal al servicio de la Administración de Justicia; el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias
y el Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos; sin perjuicio de las modificaciones que resulten necesarias en cada
momento, así como el número de efectivos necesarios para garantizar el funcionamiento de tales servicios, todo ello con
arreglo a las propuestas formuladas por los diferentes órganos directivos. Igualmente, resulta necesario fijar las condiciones del régimen de prestación de servicios no presenciales de los empleados públicos afectados.
Para ello se tendrán en cuenta las recomendaciones efectuadas por el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 12 de
marzo de 2020 en cuanto a medidas en la Administración del Principado de Asturias y sus organismos y entes públicos,
relativas a situaciones de prevención y medidas por el cierre de centros educativos o de mayores y todo ello sin perjuicio
de las órdenes directas emanadas de la autoridad competente.
En virtud de lo expuesto, visto el artículo 38 de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno, y el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declarar el estado de alarma para la gestión de
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,
RE S UEL V O
Primero.—Establecer los servicios esenciales que han de prestarse en la Consejería de Presidencia, excepto el personal al servicio de la Administración de Justicia; Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, y Consorcio Asturiano
de Servicios Tecnológicos, que se concretan en apoyo a la administración de justicia, función pública, estrategia digital,
servicios de BOPA, y web corporativa, atención al ciudadano, apoyo a las corporaciones locales, emergencias que comprende las áreas de bomberos y 112.

Cód. 2020-02743

Segundo.—Regular la prestación de servicios de empleados públicos de manera presencial así como determinar el número de efectivos necesarios, además del personal directivo, para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos,
que se figuran como anexo I a esta Resolución, durante la vigencia del estado de alarma.
No obstante lo anterior el personal adscrito de la Dirección General de Sector Público, Seguridad y Estrategia Digital, así como el personal del Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos al que se refiere esta Resolución podrán utilizar en cualquier
momento la formula presencial o teletrabajo de conformidad con las instrucciones de los órganos directivos respectivos.
Tercero.—La cobertura de los servicios esenciales podrá realizarse en régimen de turnos. Los órganos directivos de
cada departamento designarán a las personas que hayan de prestar los servicios establecidos en la presente resolución,
así como, en su caso, determinarán el régimen de turnos.

http://www.asturias.es/bopa
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Cuarto.—Los empleados públicos no incluidos en los servicios esenciales establecidos en la presente resolución, desempeñarán sus funciones a través de los medios técnicos remotos que facilite la Administración del Principado de Asturias.
Además, deberán encontrarse disponibles durante su jornada laboral, y en todo caso, durante la franja horaria obligatoria
(9.00 a 14.00 horas), a través del correo electrónico y teléfono que facilite para ello cada empleado a la Administración.
Quinto.—Podrán imponerse, en caso de necesidad, servicios extraordinarios a cualquier empleado público.
Sexto.—Ordenar la inmediata incorporación presencial de los empleados públicos a cualquier puesto de trabajo como
consecuencia de órdenes directas dictadas por las autoridades competentes.
Séptimo.—Sin perjuicio del señalamiento de tales servicios esenciales que, en todo caso resulta ineludible prestar,
para el personal que deba acudir presencialmente para la prestación de tales servicios, se recomienda adoptar medidas
generales de protección individual de enfermedades respiratorias, tales como:
•		Realizar una higiene de manos frecuente (lavado con agua y jabón o soluciones alcohólicas), especialmente
después de contacto directo con personas enfermas o su entorno.
•		Evitar el contacto estrecho con personas que muestren signos de afección respiratoria, como tos o estornudos.
•		Mantener una distancia de un metro aproximadamente con las personas con síntomas de infección respiratoria
aguda.
•		Cubrir la boca y nariz al toser o estornudar y lavarse las manos.
Octavo.—Se limitará el acceso de profesionales y ciudadanos a los edificios públicos salvo para aquellos trámites
imprescindibles e inaplazables, así como para la asistencia a actuaciones a las que se hallaren citados. Para estos casos,
habrán de observarse las precauciones expuestas. Cualquier otra gestión o trámite no esencial, habrá de ser realizado
vía telemática o telefónica.
El horario de atención al público presencial para registro en los servicios de Atención al Ciudadano de Oviedo, Gijón
y Avilés se fija de 09.00 h a 14.00 h, siendo necesaria la cita previa.
Noveno.—Los efectos de la presente resolución se producirán desde su publicación en el Boletín Oficial del Principado
de Asturias y se extenderán durante el tiempo de vigencia del estado de alarma, sin perjuicio de sucesivos decretos que
pudieran modificar o ampliar las medidas y organización de los recursos personales.
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias y en los artículos
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
No obstante, los interesados podrán ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.
En Oviedo, 16 de marzo de 2020.—La Consejera de Presidencia, Rita Camblor Rodríguez.—Cód. 2020-02743.
Anexo I
SERVICIOS ESENCIALES y NÚMERO DE EFECTIVOS EN LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL
Principado de Asturias Y CONSORCIO ASTURIANO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS

Los servicios esenciales que han de prestarse de manera presencial en la Consejería de Presidencia, excepto el
personal al servicio de la Administración de Justicia; Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, y Consorcio
Asturiano de Servicios Tecnológicos son los siguientes: apoyo a la administración de justicia, función pública, estrategia
digital, servicios de BOPA, y web corporativa, atención al ciudadano, apoyo a las corporaciones locales, emergencias que
comprende las áreas de, bomberos y 112.
Los efectivos necesarios para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos, son los siguientes:
a)		Consejera de Presidencia, secretarios/as de despacho.
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b)		Secretaría General Técnica:
—

Servicio de Asuntos Generales: jefe/a de servicio, jefe/a oficina presupuestaria, jefe/a de sección de personal, un auxiliar de registro, un ordenanza.

—

Servicio de Contratación, jefe/a de servicio o coordinador/a o un jefe/a de sección.

c)		Viceconsejería de Justicia:
—

Servicio de Relaciones con la Administración de Justicia: jefe/a de servicio, un/a empleado/a de la sección
de personal, un/a empleado/a de la sección de apoyo administrativo, un/a empleado/a responsable de las
unidades técnicas de gestión y un/a empleado/a de la sección de justicia gratuita.

—

De Apoyo a la Administración de Justicia e Infraestructuras Judiciales: un/a empleado/a de la sección de
suministros o un/a empleado/a de la sección de medios económicos.

—

Servicio de Justicia del Menor: jefe/a del servicio o jefe/a de sección y un/a empleado/a del servicio.
http://www.asturias.es/bopa
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Centro de Responsabilidad Penal de Menores “Casa Juvenil de Sograndio”:
▪

Coordinador/a: uno en el turno de mañana y uno en el turno de tarde.

▪

Educador/a 1.º Piso: uno en el turno de mañana y dos en el turno de tarde.

▪

Educador/a 2.º Piso: uno en el turno de mañana y dos en el turno de tarde.

▪

Educador/a 3.º Piso: uno en el turno de mañana y dos en el turno de tarde.

▪

Educador/a 4.º Piso: uno en el turno de mañana y dos en el turno de tarde.

▪

Educador/a Terapéutico: uno en el turno de mañana y dos en el turno de tarde.

▪

Maestro/a Escuela: 1 (Jornada de 10,00 a 17,00 horas.).

▪

Maestro de Taller: 1 (jornada de 10,00 a 17,00 horas.).

▪

Psiquiatra: 1 (jornada de 08,00 a 15,00 horas.).

▪

Auxiliar administrativo/a: 1 (jornada de 08,00 a 15,00 horas.)

▪

Auxiliar educador/a de noche: 5 Uno en cada piso (jornada de 22,00 a 08,00 horas).

▪

Auxiliar Educador/a: 1 en el turno de mañana y dos en el turno de tarde.

▪

Educador a tiempo parcial: 2 en el turno de mañana y dos en el turno de tarde.

▪

Auxiliar Educador/a a tiempo parcial: 6 en el turno de mañana y 6 en el turno de tarde.

b.1)		Dirección General de Sector Público, Seguridad y Estrategia Digital, todo el personal adscrito a la Dirección General, excepto el Servicio de Interior.
b.2)		Dirección General de Función Pública:
—

Servicio de Administración de Personal: jefe/a de servicio, jefe/a de sección de personal temporal, jefe/a
de negociado de personal temporal y un auxiliar administrativo.

—

Servicio de Gestión Económica de Personal: jefe/a de servicio, coordinación de gestión económica, analista
presupuestaria, jefe/a de sección de sistemas de prevención social, jefe/a de sección de nóminas, jefe/a de
sección de gestión económica de personal docente, jefe/a de negociado docentes y administrativo docentes.

—

Servicio de Relaciones Laborales: jefe/a de servicio.

—

Servicio de Ordenación de Recursos Humanos: jefe/a de servicio, dos empleados/as de registro de personal.

—

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales: responsable del servicio médico; en Oviedo, un/a médico/a,
un/a enfermero/a, un auxiliar administrativo; en Gijón un médico/a y un/a enfermero/a.

—

Servicio de Inspección General de Servicios: jefe/a de servicio.

d)		Dirección General de Administración Local:
—

Servicio de Relaciones con las Administraciones Locales: jefe/a de servicio de relaciones con las corporaciones locales, tres habilitados nacionales y un administrativo.

e)		Dirección General de Gobernanza Pública, Transparencia, Participación Ciudadana y Agencia 2030:
—

Servicio de Publicaciones, Archivos Administrativos, Documentación y Participación Ciudadana: jefe/a de servicio, auxiliar o administrativo, dos responsables de maquetación BOPA y un responsable de Portales web.

—

Servicio de Atención Ciudadana: jefe/a del servicio, dos agentes presenciales SAC Oviedo, un agente presencial SAC Gijón, un agente presencial SAC Avilés; dos agentes SAC en Unidad de Atención Telefónica.

f)		Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, todo el personal adscrito al Servicio.

Cód. 2020-02743

g)		Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos, todo el personal adscrito al Consorcio.

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 56 de 20-iii-2020

1/1

I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Presidencia
Resolución de 18 de marzo de 2020, de la Consejería de Presidencia, por la que se rectifica la Resolución de 16
de marzo de 2020, de la Consejera de Presidencia, por la que se determinan los servicios esenciales en la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
Advertido error en la Resolución de 16 de marzo de 2020, de la Consejería de Presidencia, por la que se determinan
los servicios esenciales en la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias (BOPA 16
de marzo de 2020), de conformidad con el artículo 109 de la Ley 39/2020, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
RES U E L V O
Único.—Rectificar la Resolución de 16 de marzo de 2020, de la Consejera de Presidencia por la que se determinan los
servicios esenciales en la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias (BOPA 16 de
marzo de 2020), en los siguientes términos:
Resuelvo segundo párrafo tercero punto 2,
Donde dice:
“2.º Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia: un funcionario del Cuerpo de Gestión P.A. o un funcionario del Cuerpo de Tramitación P.A.”
Debe de decir:
“2.º Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia: un funcionario del Cuerpo de Gestión P.A. y un funcionario Cuerpo de Tramitación P.A.”
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias y en los artículos
123 y 124 de la Ley39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
No obstante, los interesados podrán ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.

Cód. 2020-02768

Oviedo, a 19 de marzo de 2020.—La Consejera de Presidencia, Rita Camblor Rodríguez.—Cód. 2020-02768.
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I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Presidencia
Resolución de 16 de marzo de 2020, de la Consejera de Presidencia, por la que se determinan los servicios
esenciales en la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
El servicio público de Justicia exige garantizar la ineludible prestación de determinados servicios a los ciudadanos, que
han de quedar completamente garantizados.
Dada la situación actual y las excepcionales circunstancias derivadas de la evolución del coronavirus COVID-19, se
establecen unas normas de actuación a los efectos de garantizar la prestación efectiva de dicho servicio, dentro del
ámbito de competencias de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y de forma coordinada con aquellas que
corresponden al Consejo General del Poder Judicial, a la Fiscalía General del Estado y al Ministerio de Justicia.
Con las medidas previstas en la presente resolución se debe armonizar la necesaria protección de la salud de los
trabajadores del ámbito de la Administración de Justicia con el aseguramiento de unos servicios indispensables que sean
a la vez suficientes para garantizar la actividad ininterrumpida de la Administración de Justicia en aquellos aspectos
cuya paralización pueda suponer perjuicio no reparable para los derechos e intereses de los ciudadanos; bien por hacer
imposible con carácter irreversible su protección jurisdiccional, bien por generar una situación contraria al principio de
seguridad jurídica en la actuación de los ciudadanos ante los Tribunales, pues en ambos casos se produciría un resultado
abiertamente lesivo del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, garantizado por el artículo 24 de la Constitución.
Todo ello, además, se entiende sin perjuicio de las resoluciones que corresponden a Jueces, Magistrados, Letrados de
la Administración de Justicia o Fiscales en el ámbito de sus respectivas competencias.
Se fomentará especialmente la utilización de la videoconferencia o cualquier otro dispositivo o aplicación informática
que permita la comunicación bidireccional segura de sonido e imagen incluso a los efectos de evitar, en cuanto fuera
posible, traslados de detenidos y presos a las sedes judiciales para la práctica de las diligencias que hubieran de realizarse con los mismos.
Teniendo en consideración todo lo anterior, esta Consejería ha resuelto fijar, de acuerdo con las resoluciones del
Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Justicia, los servicios esenciales que,
en todo caso, han de mantenerse operativos en la Administración de Justicia, según se especifica:
En virtud de lo expuesto, visto el artículo 38 de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno, y el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declarar el estado de alarma para la gestión de
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,
RESUEL V O
Primero.—Se consideran servicios esenciales, de acuerdo con las Instrucciones del Consejo General del Poder Judicial
relativas a la prestación del servicio público judicial ante la situación generada por el COVID-19:
1.		Cualquier actuación judicial que, de no practicarse, pudiera causar perjuicios irreparables.
2.		Internamientos urgentes del artículo 763 de la L.E.C.
3.		Medidas cautelares u otras actuaciones inaplazables, como las medidas de protección de menores del artículo
158 CC.
4.		Registro Civil: Expedición de licencias de enterramiento; celebración de matrimonios in artículo mortis; e
inscripciones de nacimiento en plazo perentorio.
5.		Los servicios de guardia, exclusivamente a efectos de detenidos e incidencias.

Cód. 2020-02745

6.		Las actuaciones con detenido y otras que resulten inaplazables, como adopción de medidas cautelares urgentes,
levantamientos de cadáver, entradas y registros, etc.
7.		Cualquier actuación en causa con presos o detenidos.
8.		Ordenes de protección y cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer y menores.
9.		Actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria.
10.		En el orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo, las autorizaciones de entradas sanitarias, urgentes
e inaplazables, Derechos fundamentales cuya resolución tenga carácter urgente medidas cautelarísimas y
cautelares que sean urgentes y Recursos contencioso-electorales.
http://www.asturias.es/bopa
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		Igualmente, procedimientos de autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias
consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen privación o restricción de la libertad o de otro
derecho fundamental.
11.		En el orden Jurisdiccional Social la celebración de juicios declarados urgentes por la Ley y las medidas cautelares
urgentes y preferentes.
12.		En general los procesos en los que se alegue vulneración de derechos fundamentales y que sean urgentes (es
decir, aquellos cuyo aplazamiento impediría o haría muy gravosa la obtención de la tutela judicial reclamada).
Segundo.—A efectos de garantizar la prestación de estos servicios esenciales, resulta necesario el señalamiento del
personal mínimo que ha de atender tales servicios, que será el siguiente:
—		Los Juzgados y Fiscalías en servicio de guardia deberán contar con toda la dotación de personal que preste el
servicio de guardia para atender debidamente el servicio. Si el servicio de guardia se prestara por la totalidad de
la plantilla, en las sedes donde sea posible, la mitad de los funcionarios estará en las dependencias del Juzgado
de guardia y la otra mitad en las dependencias del Juzgado correspondiente, para evitar un posible contagio de
todos sus integrantes.
—		En los demás órganos judiciales, fiscales e Instituto de Medicina Legal se atenderá a la naturaleza y necesidades
de cada uno de ellos. Para la determinación del número y Cuerpo de los funcionarios considerados dentro de
los servicios esenciales, se tendrá en cuenta las concretas funciones o materias legalmente atribuidas a cada
órgano o conjunto de órganos y su relación directa e inmediata con los servicios esenciales identificados en esta
misma resolución.
Para el caso de que, por las propias circunstancias concurrentes, los servicios esenciales no puedan ser atendidos por el
personal titular, habrá de acudirse a los turnos de sustitución que se establezcan, de ser preciso, previa comunicación.
En atención a estos criterios, el personal que habrá de atender los servicios esenciales en el ámbito de competencia
de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias serán, al menos, los siguientes:
1.º		Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias: un funcionario del Cuerpo de Gestión P.A. y un funcionario
del cuerpo de Tramitación P.A. en cada una de las Salas y un funcionario del cuerpo de auxilio para todas las Salas.
2.º		Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia: un funcionario del Cuerpo de Gestión P.A. o un funcionario
del Cuerpo de Tramitación P.A.
		En la oficina del Secretario Coordinador: un funcionario.
3.º		Audiencia Provincial: Un funcionario del Cuerpo de Gestión P.A. o de Tramitación P.A. y un funcionario del Cuerpo
de Auxilio Judicial en cada Sección.
		En la Oficina de Registro y Reparto de la Audiencia Provincial: un funcionario del cuerpo de Gestión P.A. o un
funcionario del Cuerpo de Tramitación P.A.
4.º		Juzgados unipersonales:
—	Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de guardia: funcionarios que efectúan el servicio de guardia
habitualmente.
—	Juzgados de Primera Instancia e Instrucción que no estén de guardia: un funcionario del cuerpo de Gestión
P.A. o un funcionario del Cuerpo de Tramitación P.A.
—	Juzgados de Primera Instancia y Juzgados de lo Mercantil: Un funcionario del cuerpo de Gestión P.A. o un
funcionario del cuerpo de Tramitación P.A. en cada Juzgado.
—	Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción con funciones de Registro Civil: un
funcionario del Cuerpo de Gestión P.A. o del Cuerpo de Tramitación P.A. y un funcionario del Cuerpo de
Auxilio Judicial.
—	Juzgados de Instrucción de guardia: funcionarios que efectúan el servicio de guardia habitualmente.
—	Juzgados de Instrucción que no estén de guardia: un funcionario del Cuerpo de Gestión P.A. o un funcionario del Cuerpo de Tramitación P.A.
—	Juzgados de Violencia sobre la Mujer: un funcionario del cuerpo de Gestión P.A., un funcionario del cuerpo
de Tramitación P.A. y un funcionario del cuerpo de Auxilio judicial.

Cód. 2020-02745

—	Juzgados de lo Penal: un funcionario del Cuerpo de Gestión P.A. o un funcionario del Cuerpo de Tramitación P.A. y un funcionario del Cuerpo de Auxilio judicial en cada juzgado.
—	Juzgados de lo Contencioso-Administrativo: un funcionario del Cuerpo de Gestión P.A. o un funcionario del
Cuerpo de Tramitación P.A. en cada Juzgado.
—	Juzgados de lo Social: un funcionario del Cuerpo de Gestión P.A. o un funcionario del Cuerpo de Tramitación P.A. en cada juzgado.
—	Juzgado de Vigilancia Penitenciaria: un funcionario del Cuerpo de Gestión P.A. o un funcionario del Cuerpo
de Tramitación P.A. y un funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial.
—	Juzgado de Menores: un funcionario del Cuerpo de Gestión P.A. o un funcionario del Cuerpo de Tramitación P.A.

http://www.asturias.es/bopa
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Servicio Común de Notificaciones y Embargos: un funcionario del cuerpo de Gestión P.A. o un funcionario
del Cuerpo de Tramitación P.A. y un funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial.

—	Decanatos y Servicios Comunes de Registro y Reparto: Un funcionario del Cuerpo de Gestión P.A. o un
funcionario del Cuerpo de Tramitación P.A. en cada sede.
5.º		Oficinas de Atención a las Víctimas: un funcionario del Cuerpo de Gestión P.A. en cada oficina.
6.º		Juzgados de Paz y Agrupaciones de Secretarías de Juzgados de Paz: un funcionario por cada órgano.
7.º		Fiscalía:
—

Fiscalía Superior (en su sede de Oviedo): 3 funcionarios del Cuerpo de Gestión P.A. o del Cuerpo de
Tramitación P.A.

—

Fiscalía de Menores: 1 funcionario del Cuerpo de Gestión P.A. o del Cuerpo de Tramitación P.A.

—

Fiscalía de Área de Gijón: 2 funcionarios del Cuerpo de Gestión P.A. o del Cuerpo de Tramitación P.A.

—

Secciones Territoriales de Avilés y Langreo: 1 funcionario del Cuerpo de Gestión P.A. o del Cuerpo de
Tramitación P.A. en cada Sección Territorial.

8.º		Instituto de Medicina Legal:
—	Los médicos forenses de guardia de cada zona.
—	Un funcionario del Cuerpo de Gestión P.A. o del Cuerpo de Tramitación P.A. en cada sede.
—	Dos auxiliares de autopsias.
—

1 Psicólogo y 1 Trabajador Social de las Unidades de Valoración Forense Integral en situación de disponibilidad.

		La cobertura de estos servicios se realizará por los funcionarios mediante turnos rotatorios diarios entre los
funcionarios integrantes de la plantilla de cada órgano, en el que se seguirá el orden alfabético de sus apellidos,
comenzando por la letra A, salvo que exista acuerdo interno en el órgano afectado. Si el servicio no quedase
atendido de esta forma, se designará a los funcionarios de los distintos turnos por los Fiscales-Jefes, Letrados
de la Administración de Justicia y Director del IMLCF.
9.º		Otro personal laboral al servicio de la Administración de Justicia:
—	Personal de limpieza: respecto del personal que ha de desarrollar las labores de limpieza, higienización y
desinfección de sedes judiciales y fiscales, el mismo se considera imprescindible en atención a las propias
necesidades derivadas de las circunstancias actuales.
—

Además, el 100% del personal de los efectivos adscritos a las guardias de Equipos Técnicos de Menores.

Los empleados públicos no incluidos en los servicios esenciales establecidos en la presente resolución, desempeñarán
sus funciones a través de los medios técnicos remotos que facilite la Administración del Principado de Asturias. Además,
deberán encontrarse disponibles durante su jornada laboral, y en todo caso, durante la franja horaria obligatoria (9:00 a
14:00 horas), a través del correo electrónico y teléfono que facilite para ello cada empleado a la Administración.
Podrán imponerse, en caso de necesidad, servicios extraordinarios a cualquier empleado público.
Sin perjuicio del señalamiento de tales servicios esenciales que, en todo caso resulta ineludible prestar, para el personal que
deba acudir a las sedes judiciales para la prestación de tales servicios, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
1.		Se extremará la limpieza y desinfección de las instalaciones.
2.		Se suministrarán productos de protección y/o desinfección en las sedes judiciales y en concreto en los accesos
a los edificios, salas de vistas y demás dependencias judiciales en especial en las salas de detenidos y dependencias de guardia.

Cód. 2020-02745

3.		Se recomienda adoptar medidas generales de protección individual de enfermedades respiratorias, tales como:
•

Realizar una higiene de manos frecuente (lavado con agua y jabón o soluciones alcohólicas), especialmente
después de contacto directo con personas enfermas o su entorno.

•

Evitar el contacto estrecho con personas que muestren signos de afección respiratoria, como tos o
estornudos.

•

Mantener una distancia de un metro aproximadamente con las personas con síntomas de infección respiratoria
aguda.

•

Cubrir la boca y nariz al toser o estornudar y lavarse las manos.

Tercero.—Se limitará el acceso de profesionales y ciudadanos a las sedes judiciales salvo para aquellos trámites
imprescindibles e inaplazables, así como para la asistencia a actuaciones judiciales a las que se hallaren citados. Para
estos casos, habrán de observarse las precauciones expuestas. Cualquier otra gestión o trámite no esencial, habrá de
ser realizado vía LEXNET, telemática o telefónica. A tal efecto, se facilita el siguiente enlace, en el que figura el directorio
de órganos judiciales a nivel nacional:
https://www.mjusticia.gob.es/BUSCADIR/ServletControlador?apartado=buscadorGeneral&amp;lang=es_es
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Cuarto.—Se faculta a la Viceconsejería de Justicia para realizar las adaptaciones organizativas que resulten necesarias
para preservar los servicios públicos esenciales en el ámbito de la Administración de Justicia en el Principado de Asturias.
Quinto.—Los efectos de la presente resolución se producirán desde su publicación en el Boletín Oficial del Principado
de Asturias y se extenderán durante el tiempo de vigencia del estado de alarma. Sin perjuicio de sucesivos decretos que
pudieran modificar o ampliar las medidas y organización de los recursos personales.
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias y en los artículos
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
No obstante, los interesados podrán ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.

Cód. 2020-02745

Oviedo, 16 de marzo de 2020.—La Consejera de Presidencia, Rita Camblor Rodríguez.—Cód. 2020-02745.
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I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Hacienda
Resolución de 16 de marzo de 2020, de la Consejera de Hacienda, por la que se regula la prestación de servicios
de los empleados públicos de la Consejería de Hacienda durante la vigencia del estado de alarma definido por el
Decreto 463/2020.
Ante la situación y el seguimiento de la evolución del coronavirus (COV-19), y declarado el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Antecedentes de hecho
Primero.—La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación ocasionada por el
COVID-19 de emergencia de salud pública a pandemia internacional. La rapidez en la evolución de los hechos, a escala
nacional e internacional, requiere la adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura. Las
circunstancias extraordinarias que concurren constituyen, sin duda, una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme
magnitud por el elevado número de ciudadanos afectados y por el extraordinario riesgo para sus derechos.
Segundo.—El Consejo de Ministros en su reunión de fecha 14 de marzo de 2020 acuerda mediante Real Decreto
463/2020 declarar el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
En su preámbulo se dice que “las medidas temporales de carácter extraordinario que ya se han adoptado por todos los
niveles del gobierno deben ahora intensificarse sin demora para prevenir y contener el virus y mitigar el impacto sanitario, social y económico”.
Tercero.—En lo que a la Administración Pública se refiere, el artículo 6 del citado Real Decreto, al tratar de la gestión
ordinaria de los servicios, dispone que “cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación
vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias en el marco de las
órdenes directas de la autoridad competente a los efectos del estado de alarma y sin perjuicio de lo establecido en los
artículos 4 y 5”.
Cuarto.—La necesidad de intensificar las medidas temporales de carácter extraordinario, en todos los niveles de
gobierno, para prevenir y contener el virus, justifica sobradamente que por la Administración del Principado de Asturias se adopten medidas extraordinarias, en el ámbito de la gestión ordinaria de sus servicios, encaminadas a dicha
prevención, contención y mitigación, lo que hace necesario fijar los servicios esenciales que han de prestarse desde la
Consejería de Hacienda, así como el régimen de turnos y número de efectivos necesarios para garantizar el funcionamiento de estos servicios públicos, con arreglo a la programación y propuesta efectuada por cada dirección general,
secretaría técnica y direcciones de las entidades dependientes de la misma. Igualmente, resulta necesario fijar las
condiciones del régimen de prestación de servicios no presenciales de los empleados públicos afectados.
Quinto.—Sin perjuicio del señalamiento de tales servicios esenciales que, en todo caso resulta ineludible prestar,
para el personal que deba acudir a las sedes para la prestación de tales servicios, se tendrán en cuenta las siguientes
consideraciones:
1.		Se extremará la limpieza y desinfección de las instalaciones.
2.		Se suministrarán productos de protección y/o desinfección en las sedes.

Cód. 2020-02734

3.		Se recomienda adoptar medidas generales de protección individual de enfermedades respiratorias, tales
como:
•

Realizar una higiene de manos frecuente (lavado con agua y jabón o soluciones alcohólicas), especialmente
después de contacto directo con personas enfermas o su entorno.

•

Evitar el contacto estrecho con personas que muestren signos de afección respiratoria, como tos o
estornudos.

•

Mantener una distancia de un metro aproximadamente con las personas con síntomas de infección
respiratoria aguda.

•

Cubrir la boca y nariz al toser o estornudar y lavarse las manos.

Sexto.—Se limitará el acceso de profesionales y ciudadanos a las sedes de la Consejería de Hacienda y del Ente Público
de Servicios Tributarios salvo para aquellos trámites imprescindibles e inaplazables, debiendo solicitarse mediante cita
previa.
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Fundamentos de derecho
Único.—De acuerdo con el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias,
RESUEL V O
Primero.—Fijar los servicios esenciales que han de prestarse por la Consejería de Hacienda y por el Ente Público de
Servicios Tributarios del Principado de Asturias que se concretan en: la gestión presupuestaria, la función interventora,
la gestión de la tesorería, la información tributaria, la conservación y acceso a los edificios institucionales, la movilidad
de los órganos superiores del Principado de Asturias y el control del juego y fijar en consecuencia el número de efectivos
necesarios para garantizar el funcionamiento de estos servicios públicos, con arreglo a la programación y propuesta
efectuada por cada dirección general, Secretaria técnica y dirección del Ente Público de Servicios Tributarios y que se
incorporan como anexo a esta Resolución.
Segundo.—Los órganos directivos de cada departamento pondrán en conocimiento de las personas que hayan de
prestar los servicios establecidos en la presente resolución, la necesidad de su incorporación de forma presencial;
asimismo, podrán determinar un régimen de turnos. Estas prestaciones podrán variar de acuerdo con las necesidades
del servicio y con la disponibilidad de medios técnicos.
Tercero.—Los empleados públicos no incluidos en los servicios esenciales establecidos en la presente resolución,
desempeñarán sus funciones a través de los medios técnicos remotos que facilite la Administración del Principado de
Asturias. Además, deberán encontrarse disponibles durante su jornada laboral y, en todo caso, durante la franja horaria
obligatoria (9:00 a 14:00 horas), a través del correo electrónico y teléfono que facilite para ello cada empleado a la
Administración.
Cuarto.—Se podrá ordenar la inmediata incorporación presencial de los empleados públicos a cualquier puesto de
trabajo como consecuencia de órdenes directas dictadas por las autoridades competentes.
Quinto.—Podrán imponerse, en caso de necesidad, servicios extraordinarios a cualquier empleado público como consecuencia de órdenes directas dictadas por las autoridades competentes.
Sexto.—Los efectos de la presente resolución se producirán desde su publicación en el Boletín Oficial del Principado
de Asturias y se extenderán durante el tiempo de vigencia del estado de alarma, sin perjuicio de sucesivos decretos que
pudieran modificar o ampliar las medidas y organización de los recursos personales.
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias y en los artículos
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
No obstante, los interesados podrán ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.
Oviedo, 16 de marzo de 2020.—La Consejera de Hacienda, Ana Cárcaba García.—Cód. 2020-02734.
Anexo
Declarar el número de personas necesarias, además del personal directivo, para garantizar el cumplimiento de los
servicios esenciales que, en todo caso, han de mantenerse operativos en la Consejería de Hacienda y en el Ente Público
de Servicios Tributarios del Principado de Asturias según se especifica:
		Secretaría General Técnica:
Servicio de Contratación y Régimen Interior: Tres empleados públicos.
		Intervención General:
Servicio de fiscalización e Intervención: Tres empleados públicos.
	Servicio Contabilidad: Tres empleados públicos.
	Intervenciones delegadas: Dos interventores.
Cód. 2020-02734

	Unidades de Control Financiero del SESPA: Una unidad.
		Dirección General de Presupuestos:
Servicios de Gestión Presupuestaria y de Análisis y Programación: Dos empleados públicos.
		Dirección General de Finanzas y Economía:
Tesorería General: Tres empleados públicos.
Tesorería del SESPA: Un empleado público.
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		Dirección General de Patrimonio y Juego:
Servicio de Gestión Técnico Patrimonial: Un técnico; un ordenanza en la planta baja del Edificio Administrativo Hermanos Menéndez Pidal; y tres ordenanzas en el EASMU, uno en cada acceso.
	Servicio de Patrimonio: Cuatro conductores del parque móvil.
Servicio de Juego: Grupo de inspección de juego: un funcionario del Grupo.
		Ente Público de Servicios Tributarios:
Área de atención:

Cód. 2020-02734

Dos empleados públicos para la atención telefónica.

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
suplemento AL núm. 52 de 16-iii-2020

1/3

I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica
Resolución de 16 de marzo de 2020, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, por la que
se regula la prestación de servicios de los empleados públicos de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción
Económica durante la vigencia del estado de alarma.
Ante la situación y el seguimiento de la evolución del Coronavirus (COV-19), y declarado el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19:
Antecedentes de hecho
Primero.—La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación ocasionada por el
COVID-19 de emergencia de salud pública a pandemia internacional. La rapidez en la evolución de los hechos, a escala
nacional e internacional, requiere la adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura. Las
circunstancias extraordinarias que concurren constituyen, sin duda, una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme
magnitud por el muy elevado número de ciudadanos afectados y por el extraordinario riesgo para sus derechos.
Segundo.—El Consejo de Ministros en su reunión de fecha 14 de marzo de 2020 acuerda, mediante Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, declarar el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19.
En su preámbulo, se dice que las medidas temporales de carácter extraordinario que ya se han adoptado por todos
los niveles de gobierno deben ahora intensificarse sin demora para prevenir y contener el virus y mitigar el impacto
sanitario, social y económico.
Tercero.—En el artículo 6 del citado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, al tratar de la gestión ordinaria de los
servicios, dispone que cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias en el marco de las órdenes directas de la
autoridad competente a los efectos del estado de alarma y sin perjuicio de lo establecido en los artículos 4 y 5.
Cuarto.—La necesidad de intensificar las medidas temporales de carácter extraordinario, en todos los niveles de gobierno, para prevenir y contener el virus, justifica sobradamente que por la Administración del Principado de Asturias se
adopten medidas extraordinarias, en el ámbito de la gestión ordinaria de sus servicios, encaminadas a dicha prevención,
contención y mitigación, lo que hace necesario fijar los servicios esenciales que han de prestarse desde la Consejería
de Industria, Empleo y Promoción Económica, sin perjuicio de las modificaciones que resulten necesarias en cada momento; así como el régimen de turnos y número de efectivos necesarios para garantizar el funcionamiento de estos
servicios públicos, con arreglo a la programación y propuesta efectuada por cada dirección general, Secretaria técnica y
direcciones de las entidades dependientes de la misma. Igualmente, resulta necesario fijar las condiciones del régimen
de prestación de servicios no presenciales de los empleados públicos afectados. Todo ello, sin perjuicio de las órdenes
directas emanadas de la autoridad competente.
Fundamentos de derecho
Único.—El artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, que regula las atribuciones de los Consejeros, y el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Por todo lo expuesto, por la presente,

Cód. 2020-02737

RESUEL V O
Primero.—Establecer los servicios esenciales que han de prestarse por la Consejería de Industria, Empleo y Promoción
Económica y que se concretan en: La gestión presupuestaria y de régimen jurídico, registro de salida y mantenimiento
y limpieza tanto de la Consejería como de las entidades dependientes, inspección de instalaciones industriales, tramitación de expedientes de regulación de empleo, garantía del suministro de energía eléctrica, garantía de la seguridad
en las instalaciones mineras, prevención de accidentes laborales y aquellos otros que determinen los órganos directivos
por considerarse necesarios para garantizar la continuidad de las funciones básicas desarrolladas por el Departamento;
y fijar, en consecuencia, los efectivos necesarios que habrán de asistir presencialmente a su puesto de trabajo para
garantizar el funcionamiento de estos servicios públicos con arreglo a la programación y propuesta efectuada por cada
dirección general, Secretaria técnica y direcciones de las entidades dependientes de la misma y que se incorporan como
anexo único de esta Resolución.

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
suplemento AL núm. 52 de 16-iii-2020

2/3

A los efectos de la presente resolución se considera personal con funciones de carácter esencial al personal directivo
(Directores Generales, Secretario General Técnico, Directora-gerente del Sepepa, Directora del IAPRL y Directora General del IDEPA).
Segundo.—La cobertura de los servicios esenciales presenciales podrá realizarse en régimen de turnos rotatorios.
Tercero.—Los órganos directivos de cada departamento designarán a las personas que hayan de prestar presencialmente los servicios establecidos en la presente resolución, así como, en su caso, determinarán el régimen de turnos
rotatorios. Estas prestaciones podrán variar de acuerdo con las necesidades del servicio y con la disponibilidad de medios
técnicos.
Cuarto.—Para la fijación del régimen de turnos rotatorios se tendrán en cuenta los criterios fijados por Acuerdo de
Consejo de Gobierno, de 10 de marzo de 2020, en cuanto a empleados públicos que tengan a su cargo personas mayores
o menores dependientes.
Quinto.—La prestación de servicios no presenciales de los empleados públicos afectados implicará la plena disposición de los mismos debiendo mantener activos dentro de su jornada laboral su teléfono móvil y correo electrónico para
garantizar el servicio.
Sexto.—En caso de ser necesario se podrán imponer servicios extraordinarios a cualesquiera empleados públicos.
Séptimo.—Ordenar la inmediata incorporación presencial de los empleados públicos a cualquier puesto de trabajo
como consecuencia de órdenes directas dictadas por las autoridades competentes.
Octavo.—La presente Resolución producirá efectos desde su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias
y se extenderá durante el tiempo de vigencia del estado de alarma.
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias y en los artículos
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
No obstante, los interesados podrán ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.
En Oviedo, a 16 de marzo de 2020.—El Consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández
Rodríguez.—Cód. 2020-02737.
Anexo Único
Los servicios esenciales que han de prestarse de manera presencial en la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, así como el número de efectivos necesarios para garantizar el funcionamiento de dichos servicios, son
los siguientes:
Secretaría General Técnica.
•		Servicio de Asuntos Generales: Jefa de Servicio. 1 administrativo/auxiliar administrativo de Registro.
•		Servicio de Asuntos Económicos: Jefe de Servicio y/o Jefa Oficina Presupuestaria y/o Administrativo.
•		Servicio de Asesoramiento Jurídico Administrativo: Jefe de Servicio.
Dirección General de Industria.
•		Servicio de Industria: Jefa de Servicio, 1 técnico y 1 auxiliar administrativo/administrativo.
•		Servicio de Fluidos y Metrología: Jefe de Servicio, 1 técnico y 1 auxiliar administrativo/administrativo.
Dirección General de Energía, Minería y Reactivación.
•		Servicio de Autorizaciones Energéticas: 1 Ingeniero (Superior/Técnico) y 1 auxiliar administrativo/administrativo.

Cód. 2020-02737

•		Servicio de Energías Renovables y Eficiencia Energética: 1 Ingeniero (Superior/Técnico). 1 Auxiliar Administrativo/Administrativo (miércoles y viernes).
•		Servicio de Promoción, Desarrollo y Seguridad Mineros: 1 jefe de servicio o de sección de modo presencial
(rotatorio) que además está de guardia y otro inspector de guardia en modalidad no presencial. Se mantienen
las guardias en fin de semana con 2 inspectores no presenciales en cada guardia. 1 administrativo/auxiliar
administrativo.
Dirección General de Empleo y Formación.
•		Servicio de Relaciones Laborales: Jefa de Servicio, Jefa de Sección, 2 Jefas de Negociado y 2 personas de apoyo
administrativo.
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•		Servicio de Ordenación Laboral: Jefa de servicio o Jefe de sección, 1 Jefe/a de Negociado o 1 persona de apoyo
administrativo.
Dirección General de Comercio, Emprendedores y Economía Social.
•		Servicio de Gestión y Calidad Comercial: 1 Jefe de Servicio o 1 Jefe de Sección, y 1 Auxiliar Administrativo.
•		Servicio de Emprendedores y Economía Social: 1 Jefe de Servicio o 1 Jefe de Sección, y 1 auxiliar
administrativo.
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.
•		Servicios centrales: 6 Jefes de servicio. Jefe de Sección Nómina y 1 administrativo. Jefe de Sección Personal y
2 administrativos. Jefe Sección Seguimiento FPE. Jefe Sección Ocupados.
•		Oficinas del Sepepa: El Director/a de cada oficina. En las oficinas donde los haya, los Jefes de Área.
•		Centros propios de formación: El Director/a de cada centro.
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.
•		Secretaría: Jefe de Servicio y/o Jefa Área de Planificación y Programación. 1 auxiliar administrativo.
•		Servicio de Riesgos Laborales: Jefe de Servicio o Área y/o 1 Técnico de Prevención de Riesgos Laborales.
•		Servicio de Salud Laboral: Jefa de Servicio.
Idepa.
•		Área de Conocimiento: Responsable de Área y 1 técnico de informática.
•		Área de Innovación: Responsable de Área y 1 técnico.
•		Área de Proyectos: Responsable de área y 1 técnico.
•		Área de Promoción y Atención al cliente: 1 auxiliar administrativo.

Cód. 2020-02737

•		Área Jurídico-administrativa: 1 técnico de la oficina presupuestaria, 1 técnico jurídico y 1 auxiliar, y el responsable de servicios internos.
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I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Educación
Resolución de 16 de marzo de 2020, de la Consejera de Educación, por la que se regula la prestación de los servicios de los empleados y empleadas públicas y del número de efectivos presenciales para garantizar los servicios
públicos esenciales de la Consejería de educación durante la vigencia del estado de alarma.
Ante las situaciones y el seguimiento de la evolución del Coronavirus (COV-19) y declarado el estado de alarma para
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Antecedentes de hecho
Primero.—La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación ocasionada por el
COVID-19 de emergencia de salud pública a pandemia internacional. La rapidez en la evolución de los hechos, a escala
nacional e internacional, requiere la adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura. Las
circunstancias extraordinarias que concurren constituyen, sin duda, una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme
magnitud por el muy elevado número de ciudadanos afectados y por el extraordinario riesgo para sus derechos.
Segundo.—El Consejo de Ministros en su reunión de fecha 14 de marzo de 2020 acuerda mediante Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, declarar el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19. En su preámbulo se dice que “las medidas temporales de carácter extraordinario que ya se han adoptado
por todos los niveles del gobierno deben ahora intensificarse sin demora para prevenir y contener el virus y mitigar el
impacto sanitario, social y económico”.
Tercero.—En lo que a la Administración Pública se refiere, el artículo 6 del citado Real Decreto, al tratar de la gestión
ordinaria de los servicios, dispone que cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias en el marco de las órdenes
directas de la autoridad competente a los efectos del estado de alarma y sin perjuicio de lo establecido en los artículos
4 y 5.
La necesidad de intensificar las medidas temporales de carácter extraordinario, en todos los niveles de gobierno, para
prevenir y contener el virus, justifica sobradamente que por la Administración del Principado de Asturias se adopten medidas extraordinarias, en el ámbito de la gestión ordinaria de sus servicios, encaminadas a dicha prevención, contención
y mitigación, lo que hace necesario fijar los servicios esenciales de la Consejería de Educación.
Cuarto.—No siendo posible que la totalidad de empleados y empleadas del servicio público puedan desarrollar su
trabajo presencialmente se hace necesario fijar los servicios esenciales que han de prestarse desde la Consejería de
Educación y el número de efectivos necesarios para garantizar el funcionamiento de estos servicios públicos, con arreglo
a la programación y propuesta efectuada por cada Dirección General y la Secretaría General Técnica.
Igualmente, y sin perjuicio de las modificaciones que resulten necesarias resulta necesario fijar las condiciones del
régimen de prestación de servicios no presenciales de empleados y empleadas que pudieran estar afectados.
Todo ello sin perjuicio de las órdenes directas emanadas de la autoridad competente.
Fundamentos de derecho
Único.—Vistos el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias, y Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Cód. 2020-02747

RESUELVO
Primero.—Fijar como servicios esenciales de la Consejería de Educación: La ordenación académica, atención a la
diversidad, red de centros educativos en todas sus etapas, organización gestión y planificación del personal docente a
distancia en tanto se abran los centros educativos con expresa mención a la formación profesional, abono de nóminas
con pago delegado, escolarización y seguimiento de la ejecución de las infraestructuras en marcha así como la función
directiva.
Asimismo, son servicios esenciales generales, la limpieza de las instalaciones, la atención y organización del personal
presencial o a distancia, los pagos inaplazables como las nóminas o el control de accesos a la sede de la Consejería y la
atención telefónica a la ciudadanía.
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Procede determinar también el número de efectivos presenciales necesarios para garantizar el funcionamiento de
estos servicios públicos, con arreglo a la programación y propuesta efectuada por cada dirección general y la secretaría
técnica y que se incorporan como anexo I a esta Resolución.
La prestación de estos servicios mínimos no necesariamente ha de realizarse de manera continuada por la misma
persona por lo que la concreción de las personas se realizará a través de comunicación individual a cada empleado y
empleada que presta servicios públicos a fin de intentar establecer un sistema rotatorio.
Segundo.—La prestación de servicios no presenciales de empleados y empleadas afectados implicará la plena disposición de los mismos debiendo mantener activos dentro de su jornada laboral su teléfono móvil y correo electrónico.
Tercero.—En caso de ser necesario se podrán imponer servicios extraordinarios a cualesquiera empleados públicos.
Cuarto.—Ordenar la inmediata incorporación presencial de los empleados públicos a cualquier puesto de trabajo como
consecuencia de órdenes directas dictadas por las autoridades competentes.
Quinto.—Sin perjuicio del señalamiento de tales servicios esenciales que, en todo caso resulta ineludible prestar, se
tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
Se recomienda adoptar medidas generales de protección individual de enfermedades respiratorias, tales como:
•		Realizar una higiene de manos frecuente (lavado con agua y jabón o soluciones alcohólicas), especialmente
después de contacto directo con personas enfermas o su entorno.
•		Evitar el contacto estrecho con personas que muestren signos de afección respiratoria, como tos o estornudos.
•		Cubrir la boca y nariz al toser o estornudar y lavarse las manos.
Sexto.—La presente Resolución producirá efectos desde su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias
y se extenderán durante el tiempo de vigencia del estado de alarma, sin perjuicio de sucesivos decretos que pudieran
modificar o ampliar las medidas y organización de los recursos personales.
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias y en los artículos
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
No obstante, los interesados podrán ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.

Cód. 2020-02747

En Oviedo, a 16 de marzo de 2020.—La Consejera de Educación, Carmen Suárez Suárez.—Cód. 2020-02747.
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Secretaría gener al téc nica

ANEXO I
CONSEJERA
-Titular de la Consejería
- Personal Eventual de Gabinete: 2 personas.
Secretaría:
- 2 Auxiliares administrativo/as.
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA:
- Titular de la Secretaria General Técnica.
Servicio de asuntos generales:
-

3 Operario/as de limpieza
3 Ordenanzas
3 Auxiliares administrativo/as
2 Técnico/as.

Servicio de contratación:
- 1 Técnico/a.
Servicio de régimen económico:
- 2 Técnico/as.
DIRECCIÓN GENERAL
EDUCATIVAS.

DE

PLANIFICACIÓN

E

INFRAESTRUCTURAS

- Titular de la Dirección General.
Servicio de Planificación Educativa:
-

Jefatura de servicio
Jefatura de sección de centros
Jefatura de sección de servicios complementarios
Coordinador de la UTI
4 Oficiales de primera IES Luces.
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Servicio de Infraestructuras Educativas:
-

1 Técnico/a.
1 Auxiliar administrativo/a.

Plaza de España 5. Edificio de Servicios Múltiples. 33007 Oviedo.
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Servicio de Educación Infantil 0 a 3 años:
- Coordinadora.
DIRECCIÓN GENERAL PERSONAL DOCENTE
- Titular de la Dirección General.
Servicio de Gestión Administrativa y Relaciones Laborales:
- Jefatura de sección de personal docente
- ATD de relaciones laborales.
Servicio de Plantillas y Costes de Personal:
- Jefatura de sección de plantillas
- Jefatura de negociado de plantillas.
DIRECCIÓN GENERAL
EDUCATIVA

DE

ORDENACIÓN,

EVALUACIÓN

- Titular de la Dirección General.
Servicio de Equidad Educativa:
-

Jefatura de servicio
1 Coordinador de Educastur
1 Jefatura de negociado
1 Administrativo/a.

Servicio de Ordenación Académica y Evaluación Educativa:
- 1 Coordinador
- 1 Técnico/a.
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES
- Titular de la Dirección General.
Servicio de Formación Profesional y Enseñanzas Profesionales
- Jefatura de servicio o coordinador
- 1 Técnico/a
- 1 Administrativo/a.
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SERVICIO DE INSPECCIÓN EDUCATIVA
- Jefatura del servicio
- 1 Asesor técnico docente TIC.

Plaza de España 5. Edificio de Servicios Múltiples. 33007 Oviedo.
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I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Salud
Resolución de 16 de marzo de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se regula la prestación de servicios
de los empleados públicos de la Consejería de Salud durante la vigencia del estado de alarma, así como el número
de efectivos necesarios para garantizar el funcionamiento de tales servicios.
Ante las situación y el seguimiento de la evolución del Coronavirus (SARS-CoV2), y declarado el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
Antecedentes de hecho
Primero.—La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación ocasionada por el
COVID-19 de emergencia de salud pública a pandemia internacional. La rapidez en la evolución de los hechos, a escala
nacional e internacional, requiere la adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura. Las
circunstancias extraordinarias que concurren constituyen, sin duda, una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme
magnitud por el muy elevado número de ciudadanos afectados y por el extraordinario riesgo para sus derechos.
Segundo.—El Consejo de Ministros en su reunión de fecha 14 de marzo de 2020 acuerda mediante Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, declarar el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19, en cuyo preámbulo, se dice que las medidas temporales de carácter extraordinario que ya se han adoptado
por todos los niveles de gobierno deben ahora intensificarse sin demora para prevenir y contener el virus y mitigar el
impacto sanitario, social y económico.
Tercero.—Adscrito a la Consejería de Salud se encuentra el Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA),
ente de derecho público, dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus
fines.
Teniendo en cuenta que al Servicio de Salud del Principado de Asturias le corresponde la realización de las actividades
sanitarias y la gestión de los servicios sanitarios y ante la situación, grave y excepcional que supone esta emergencia
sanitaria le corresponde a la Dirección Gerencia del mismo la organización de los servicios sanitarios para garantizar su
adecuado funcionamiento.
Cuarto.—En lo que a la Administración Pública se refiere, la declaración del estado de alarma consecuencia de la
emergencia sanitaria aconseja, para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, la contención de la progresión de
la enfermedad la necesidad de intensificar las medidas temporales de carácter extraordinario, en todos los niveles de
gobierno, y justifica motivadamente que por la Administración del Principado de Asturias se adopten medidas extraordinarias, en el ámbito de la gestión ordinaria de sus servicios, encaminadas a dicha prevención, contención y mitigación,
lo que hace necesario fijar los servicios esenciales que han de prestarse de manera presencial en la Consejería de Salud,
sin perjuicio de las modificaciones que resulten necesarias en cada momento; así como el número de efectivos necesarios para garantizar el funcionamiento de tales servicios, todo ello con arreglo a las propuestas formuladas por los
diferentes órganos directivos. Igualmente, resulta necesario fijar las condiciones del régimen de prestación de servicios
no presenciales de los empleados públicos afectados. Todo ello sin perjuicio de las órdenes directas emanadas de la
autoridad competente.
Quinto.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto arriba citado se considera personal con
funciones de carácter crítico al personal superior y directivo, así como el vinculado a funciones tales como la seguridad y
mantenimiento de los edificios, las comunicaciones, los servicios de tecnología de atención a los usuarios de los gabinetes y servicios críticos de la Consejería y aquel otro que determinen los órganos directivos por considerarse necesarios
para garantizar la continuidad de las funciones básicas desarrolladas por el Departamento, con independencia de que
éstas sean prestadas por personal propio o externo.
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Fundamentos de derecho
Primero.—El artículo 6 del citado Real Decreto, al tratar de la gestión ordinaria de los servicios, dispone que cada
Administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios
para adoptar las medidas que estime necesarias en el marco de las órdenes directas de la autoridad competente a los
efectos del estado de alarma y sin perjuicio de lo establecido en los artículos 4 y 5.
Segundo.—El artículo 12 del citado Real Decreto establece que todas las autoridades civiles sanitarias de las administraciones públicas del territorio nacional, así como los demás funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas,
quedarán bajo las órdenes directas del Ministro de Sanidad en cuanto sea necesario para la protección de personas,
bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza.
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Sin perjuicio de lo anterior, las administraciones públicas autonómicas y locales mantendrán la gestión, dentro de su
ámbito de competencia, de los correspondientes servicios sanitarios, asegurando en todo momento su adecuado funcionamiento. El Ministro de Sanidad se reserva el ejercicio de cuantas facultades resulten necesarias para garantizar la
cohesión y equidad en la prestación del referido servicio.
En especial, se asegurará la plena disposición de las autoridades civiles responsables del ámbito de salud pública, y
de los empleados que presten servicio en el mismo.
Estas medidas también garantizarán la posibilidad de determinar la mejor distribución en el territorio de todos los
medios técnicos y personales, de acuerdo con las necesidades que se pongan de manifiesto en la gestión de esta crisis
sanitaria.
Vistos los artículos 5, 119 y 126 de la Ley del Principado de Asturias 7/2019, de 29 de marzo, de Salud, el artículo
38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, y Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
RESUELVO
Primero.—El personal con funciones de carácter crítico deberá acudir a dependencias de la Consejería de Salud cuando el desempeño de sus funciones así lo exija y en tal sentido lo determinen los titulares de los órganos directivos de la
misma.
Segundo.—Establecer los servicios esenciales que han de prestarse de manera presencial en la Consejería de Salud
así como el número de efectivos necesarios para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos, y que se figuran
como anexo a esta Resolución.
Tercero.—Ordenar que el Servicio de Salud del Principado de Asturias organice los servicios sanitarios de manera que
garantice la adecuada prestación del servicio.
Cuarto.—La cobertura de los servicios esenciales podrá realizarse en régimen de turnos.
Quinto.—Los órganos directivos de cada departamento designarán a las personas que hayan de prestar los servicios
establecidos en la presente resolución, así como, en su caso, determinarán el régimen de turnos. En caso de enfermedad
los órganos directivos designarán al efectivo que lo sustituirá.
Sexto.—Los empleados públicos no incluidos en los servicios esenciales establecidos en la presente resolución desempeñarán sus funciones a través de los medios técnicos remotos que facilite la Administración del Principado de Asturias. Además, deberán encontrarse disponibles durante su jornada laboral y, en todo caso, durante la franja horaria
obligatoria (9:00 a 14:00 horas), a través del correo electrónico y teléfono que facilite para ello cada empleado a la
Administración.
Séptimo.—Ordenar la inmediata incorporación presencial de los empleados públicos a cualquier puesto de trabajo
como consecuencia de ordenes directas dictadas por las autoridades competentes.
Octavo.—Ordenar la prestación de servicios extraordinarios a cualquier empleado público como consecuencia de órdenes directas dictadas por las autoridades competentes.
Noveno.—Sin perjuicio del señalamiento de tales servicios esenciales que, en todo caso resulta ineludible prestar,
para el personal que deba acudir a las sedes administrativas para la prestación de tales servicios, se tendrán en cuenta
las siguientes consideraciones:
1.		Se extremará la limpieza y desinfección de las instalaciones.
2.		Se suministrarán productos de protección y/o desinfección en las sedes administrativas y en concreto en los
accesos a los edificios, salas de reuniones y demás dependencias administrativas en especial en las que haya
mayor frecuencia de uso.
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3.		Se recomienda adoptar medidas generales de protección individual de enfermedades respiratorias, tales
como:
•

Realizar una higiene de manos frecuente (lavado con agua y jabón o soluciones alcohólicas), especialmente después de contacto directo con personas enfermas o su entorno.

•

Evitar el contacto estrecho con personas que muestren signos de afección respiratoria, como tos o
estornudos.

•

Cubrir la boca y nariz al toser o estornudar y lavarse las manos.

Décimo.—Se limitará el acceso de profesionales y ciudadanos a las sedes administrativas de la Consejería salvo para
aquellos trámites imprescindibles e inaplazables, así como para la asistencia a actuaciones administrativas a las que se
hallaren citados. Para estos casos, habrán de observarse las precauciones expuestas. Cualquier otra gestión o trámite
no esencial, habrá de ser realizado vía telemática o telefónica.
Undécimo.—Los efectos de la presente resolución se producirán desde su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y se extenderán durante el tiempo de vigencia del estado de alarma, sin perjuicio de sucesivos decretos
que pudieran modificar o ampliar las medidas y organización de los recursos personales.
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Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias y en los artículos
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
No obstante, los interesados podrán ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.
En Oviedo, a 16 de marzo de 2020.—El Consejero de Salud, Pablo Ignacio Fernández Muñiz.—Cód. 2020-02746.
Anexo
SERVICIOS ESENCIALES EN LA CONSEJERÍA DE SALUD

Los servicios esenciales que han de prestarse de manera presencial en la Consejería de Salud así como el número de
efectivos necesarios para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos, son los siguientes:
a) 		Secretaría Consejero: un empleado/a.
b)		En la Secretaría General Técnica:
—		Secretaría: un empleado/a.
—		Servicio de Asuntos Generales y Régimen Presupuestario Interno: cinco empleados/as.
—		Servicio de Personal: tres empleados/as.
—		Servicio de Asuntos Jurídicos: tres empleados/as.
—		Servicio de Obras: un empleado.
c)		Dirección General de Salud Pública
—		Secretaría: un empleado/a
—		Servicio de Vigilancia Epidemiológica: plantilla completa, salvo las excepciones que pudiera ordenar el Director
General de Salud Pública.
—		Servicio de Salud Poblacional: plantilla completa, salvo las excepciones que pudiera ordenar el Director General
de Salud Pública.
d)		En la Dirección General de Política y Planificación Sanitarias:
—		Secretaría: un empleado/a
—		Servicio de Inspección de Servicios y Centros Sanitarios: dos empleados/as.
—		Servicio de Planificación y Seguimiento: dos empleados/as.
—		Servicio de Farmacia: cuatro o cinco empleados/as de acuerdo con las instrucciones fijadas por la Dirección.
e)		Dirección General de Calidad, Transformación y Gestión del Conocimiento:
—		Secretaría: un empleado/a.
—		Servicio de Calidad, Sistemas y Tecnologías: dos empleados/as.
—		Servicio de Transformación y Gestión del Conocimiento: un empleado/a.
f)		En la Dirección General de Cuidados, Humanización y Atención Sociosanitaria:
—		Secretaría: un empleado/a.
g)		En la Agencia de Seguridad Alimentaria, Sanidad Ambiental y Consumo:
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—		Secretaría: un empleado/a.
—		Servicio de Consumo: dos empleados/as.
—		Servicio de Seguridad Alimentaria y Sanidad Ambiental: plantilla completa, salvo las excepciones que pudiera
ordenar el Director de la Agencia.
—		Laboratorio de Salud Pública: tres o cuatro empleados/as de acuerdo con las instrucciones fijadas por la Dirección de la Agencia.
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I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Salud
Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)
RESOLUCIÓN de la Dirección Gerencia del SESPA, de 16 de marzo de 2020, por la que se procede a la reorganización del personal de los servicios centrales del SESPA y se garantiza el personal necesario para la cobertura de los
servicios que requieran de presencia física, mientras esté vigente la declaración del estado de alarma.
La necesidad de compaginar la necesaria protección de la salud de los trabajadores adscritos a los servicios centrales
del Sespa, con la garantía de continuidad de las actividades propias de los mismos, que sirven de apoyo a las Áreas Sanitarias como piezas fundamentales en la atención de los pacientes afectados por la enfermedad, justifican la adopción
de la presente,
RESOLUCIÓN

Primero.—El Consejo de Ministros en su reunión de fecha 14 de marzo de 2020 acuerda mediante Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, declarar el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19, estableciendo que las medidas temporales de carácter extraordinario que ya se han adoptado por todos
los niveles de gobierno deben ahora intensificarse sin demora para prevenir y contener el virus y mitigar el impacto
sanitario, social y económico.
Segundo.—En lo que a la Administración Pública se refiere, la declaración del estado de alarma consecuencia de la
emergencia sanitaria aconseja para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, la contención de la progresión de la
enfermedad y la necesidad de intensificar las medidas temporales de carácter extraordinario, en todos los niveles de gobierno, y justifica que por la Administración del Principado de Asturias se adopten medidas extraordinarias, en el ámbito
de la gestión ordinaria de sus servicios, encaminadas a dicha prevención, contención y mitigación, lo que hace necesario
establecer los efectivos necesarios de presencia física en los servicios centrales del SESPA; así como el número de efectivos necesarios para garantizar el funcionamiento de tales servicios, todo ello con arreglo a las propuestas formuladas
por los diferentes órganos directivos.
Tercero.—Conforme con las recomendaciones establecidas por el Consejo de Gobierno, a implantar en el ámbito laboral, se ordenará la prestación de servicios en la modalidad no presencial o mediante teletrabajo, siempre que ello sea
posible; así como facilitando, en la medida de lo posible, las reuniones de trabajo mediante videoconferencia o audio
conferencia.
Para aquellos trabajadores que puedan estar catalogados como empleados públicos de riesgo, por padecer patologías
crónicas graves o problemas respiratorios, personas inmunodeprimidas y embarazadas, o en supuestos debidamente
justificados (hijos menores o personas mayores a cargo) se permitirá, previa la correspondiente solicitud, que puedan
prestar servicios de forma preferente en modalidad no presencial, en la forma que determinen los responsables de sus
respectivas unidades.
En la medida de lo posible, las comunicaciones del personal (incluido el que preste servicios de manera presencial) se
realizarán con carácter preferente mediante la utilización del teléfono, mail, videoconferencia o cualquier otro dispositivo
o aplicación informática que permita la comunicación bidireccional segura de sonido e imagen.
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Cuarto.—El carácter dinámico y esencialmente cambiante de la situación hace que las medidas establecidas en la
presente Resolución puedan y deban modificarse adaptándose a la evolución de la propia epidemia. Particularmente
establece, en este sentido, el dispositivo décimo de la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan
medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, que las Comunidades Autónomas podrán adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección de
personas, bienes y lugares, pudiendo imponer a los empleados públicos y trabajadores al servicio de las mismas, cualquiera que sea su categoría profesional, servicios extraordinarios por su duración o su naturaleza.
Quinto.—De conformidad con lo establecido en el art 128 de la Ley del Principado de Asturias 7/2019, de 29 de marzo,
de Salud (BOPA de 11 de abril), corresponde a la Dirección Gerencia del SESPA la dirección de su personal, en virtud de
cuyas atribuciones,
Teniendo en consideración todo lo anterior,
RESUELVO
Primero.—La presencia física en los servicios centrales del SESPA del personal que, sin perjuicio de eventuales modificaciones, a determinar por el responsable de cada Unidad en función de la evolución de la situación, se considera
imprescindible para cumplir las funciones encomendadas a los servicios centrales del SESPA, es el siguiente:
http://www.asturias.es/bopa
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— Secretaría General:
o	Asuntos Generales: Jefatura de Servicio y/o Jefatura de Sección de Personal y/o Jefatura de Sección de
Régimen Interior; 1 administrativo/auxiliar adscrito al Registro; 1 Ordenanza.
o	Servicio Jurídico: Jefe de Servicio y/o de Sección, un Letrado/a, y un administrativo/auxiliar
administrativo.
— Dirección de Profesionales, han de mantenerse operativos como servicios mínimos para la realización de las tareas
de contratación, nómina y gestión de asuntos urgentes, según se especifica:
o	Subdirección de Profesionales: un responsable que será la Coordinación Técnica o la Asesora Técnica y
cuatro funcionarios, que irán rotando a lo largo de la semana al igual que los dos responsables.
o	Jefatura de Servicio: Un responsable (Jefe de Servicio o Coordinadora) y un funcionario asignado rotatoriamente de entre los del servicio.
— Dirección de Atención y Evaluación Sanitaria.
o	Servicio de Inspección: el Jefe del Servicio; en las Áreas, las Inspecciones se concentrarán en 3, al frente
de las que estarán 1 o 2 Inspectores, 1 Subinspector y 1 o 2 personal auxiliar en función del tamaño del
área.
o	Servicio de prestaciones: 1 jefe de sección y un personal auxiliar en ortoprótesis y un administrativo en
prestaciones.
o	Servicio de Farmacia: responsable del servicio; 1 farmacéutica y 1 administrativo.
o

Resto de la Dirección, no se fijan servicios mínimos, pues se requiere la presencia física de todo el personal
adscrito, salvo las excepciones previstas en el Acuerdo de Consejo de Gobierno, de 12 de marzo de 2020
(BOPA de 13 de marzo).

— Dirección Económico Financiera y de Infraestructuras
o	Subdirección de Gestión:
		

— 2 trabajadores adscritos a la Unidad de Contabilidad

		

— 1 trabajador adscrito a la Unidad de Catálogo

		

— 2 trabajadores adscritos a la Oficina Presupuestaria

		

— 1 trabajador adscrito a la Central de Compras

o	Subdirección de Infraestructuras: 1 o 2 trabajadores, según necesidades
— Instituto Nacional de Silicosis: 2 laboratorio; 2 neumología y 3 en administración/dirección.
— La Escuela de Enfermería de Gijón: cerradas las dependencias por orden del Rector de la Universidad.
— El 100% del personal adscrito a los servicios centrales del SAMU.
Segundo.—La cobertura de estos servicios se realizará por los empleados públicos mediante turnos rotatorios.
Tercero.—El personal que no haya sido designado de presencia física obligatoria y que no se encuentre en los supuestos excepcionados por el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 12 de marzo de 2020, se encuentra en todo caso a
disposición de la Dirección Gerencia, que podrá requerir su presencia en el puesto de trabajo cuando sea necesario. y/o
encomendarles la prestación de servicios no presenciales.
A tal fin, el personal habrá de facilitar un teléfono y/o dirección de correo electrónico de contacto, al responsable de
su unidad.
Cuarto.—El personal que deba acudir a las sedes administrativas para la prestación de servicios, tendrán en cuenta
las siguientes consideraciones:
1. Se extremará la limpieza y desinfección de las instalaciones.
2. Se suministrarán productos de protección y/o desinfección en las sedes administrativas y en concreto en los
accesos a los edificios, salas de vistas y demás dependencias administrativas en especial en las salas de detenidos y
dependencias de guardia.
3. Se recomienda adoptar medidas generales de protección individual de enfermedades respiratorias, tales como:
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• Realizar una higiene de manos frecuente (lavado con agua y jabón o soluciones alcohólicas), especialmente después
de contacto directo con personas enfermas o su entorno.
• Evitar el contacto estrecho con personas que muestren signos de afección respiratoria, como tos o estornudos.
• Mantener una distancia de un metro aproximadamente con las personas con síntomas de infección respiratoria
aguda.
• Cubrir la boca y nariz al toser o estornudar y lavarse las manos.
Quinto.—Se limitará el acceso de profesionales y ciudadanos a las sedes administrativas de los Servicios Centrales
del SESPA, salvo para aquellos trámites imprescindibles e inaplazables, así como para la asistencia a actuaciones admi-
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nistrativas a las que se hallaren citados. Para estos casos, habrán de observarse las precauciones expuestas. Cualquier
otra gestión o trámite no esencial, habrá de ser realizado vía telemática o telefónica.
Sexto.—La presente Resolución pone fin a la vía administrativa.
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Oviedo, a 16 de marzo de 2020.—La Directora Gerente del SESPA.—Cód. 2020-02748.
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I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Derechos Sociales y Bienestar
Resolución de 16 de marzo de 2020, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, por regula la prestación
de servicios de los empleados públicos en la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, y del organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA) durante la vigencia del estado de alarma.
Ante la situación y el seguimiento de la evolución del Coronavirus (SARS-CoV2), y declarado el estado de alarma para
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
Antecedentes de hecho
Primero.—La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación ocasionada por el
COVID-19 de emergencia de salud pública a pandemia internacional. La rapidez en la evolución de los hechos, a escala
nacional e internacional, requiere la adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura. Las
circunstancias extraordinarias que concurren constituyen, sin duda, una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme
magnitud por el muy elevado número de ciudadanos afectados y por el extraordinario riesgo para sus derechos.
Segundo.—El Consejo de Ministros en su reunión de fecha 14 de marzo de 2020 acuerda mediante Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, declarar el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19, en cuyo preámbulo, se dice que “las medidas temporales de carácter extraordinario que ya se han adoptado por todos los niveles de gobierno deben ahora intensificarse sin demora para prevenir y contener el virus y mitigar
el impacto sanitario, social y económico”.
Tercero.—En lo que a la Administración Pública se refiere, el artículo 6 del citado Real Decreto, al tratar de la gestión
ordinaria de los servicios, dispone que “cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación
vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias en el marco de las
órdenes directas de la autoridad competente a los efectos del estado de alarma y sin perjuicio de lo establecido en los
artículos 4 y 5”.
La necesidad e intensificar las medidas temporales de carácter extraordinario, en todos los niveles de gobierno, para
prevenir y contener el virus, justifica motivadamente que por la Administración del Principado de Asturias se adopten
medidas extraordinarias, en el ámbito de la gestión ordinaria de sus servicios, encaminadas a dicha prevención, contención y mitigación, lo que hace necesario fijar los servicios esenciales que han de prestarse de manera presencial en la
Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, sin perjuicio de las modificaciones que resulten necesarias en cada momento, así como el número de efectivos necesarios para garantizar el funcionamiento de tales servicios, todo ello con arreglo
a las propuestas formuladas por los diferentes órganos directivos. Igualmente, resulta necesario fijar las condiciones del
régimen de prestación de servicios no presenciales de los empleados públicos afectados. Todo ello sin perjuicio de las
órdenes directas emanadas de la autoridad competente.
Cuarto.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto arriba citado se considera personal con
funciones de carácter crítico al personal superior y directivo, así como el vinculado a funciones tales como la seguridad
y mantenimiento de los edificios, las comunicaciones, los servicios de tecnología de atención a los usuarios de los gabinetes y servicio crítico de la Consejería y aquel otro que determinen los órganos directivos por considerarse necesarios
para garantizar la continuidad de las funciones básicas desarrolladas por el Departamento con independencia de que
sean prestadas por personal propio o externo.
Fundamentos de derecho
Único.—De acuerdo con el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, y Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declarar el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Cód. 2020-02739

RESUELVO
Primero.—Establecer los servicios esenciales que han de prestarse de modo presencial desde la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar así como el número de efectivos mínimo necesarios para garantizar el funcionamiento de estos
servicios públicos, y que se incorporan como anexo I, de esta Resolución.
Segundo.—Establecer los servicios esenciales que ha de prestarse en el Organismo Autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias” (ERA), que se incorpora como anexo II de esta Resolución.
Tercero.—Los órganos directivos de cada departamento pondrán en conocimiento de las personas que hayan de
prestar los servicios establecidos en la presente resolución la necesidad de su incorporación de forma presencial, podrán
http://www.asturias.es/bopa
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determinar un régimen de turnos. Estas prestaciones podrán variar de acuerdo con las necesidades del servicio y con
la disponibilidad de medios técnicos.
Se recomienda adoptar medidas generales de protección individual de enfermedades respiratorias, tales como:
— 		Realizar higiene de manos frecuente (lavado con agua y jabón o solución alcohólica), especialmente después de
contacto directo con personas enfermas o su entorno.
— 		Evitar el contacto con personas que muestren signos de afección respiratoria, como tos o estornudos.
— 		Mantener una distancia de un metro aproximadamente con las personas con síntomas de infección respiratoria
aguda.
— 		Cubrir boca y nariz al toser o estornudar y lavarse las manos.
Cuarto.—Se limitará el acceso de profesionales y ciudadanos a las sedes administrativas salvo para aquellos trámites
imprescindibles e inaplazables. Para estos casos, habrá de observarse las precauciones expuestas. Cualquier otra gestión
o trámite no esencial habrá de ser realzado vía telemática o telefónica.
Quinto.—Los empleados públicos no incluidos en los servicios esenciales establecidos en la presente resolución,
desempeñarán sus funciones a través de los medios técnicos remotos que facilite la Administración del Principado de
Asturias. Además, deberán encontrarse disponibles durante su jornada laboral, y en todo caso, durante la franja horaria
obligatoria (9:00 a 14:00 horas), a través del correo electrónico y teléfono que facilite para ello cada empleado a la
Administración.
Sexto.—La cobertura de los servicios esenciales podrá realizarse en régimen de turnos.
Séptimo.—En caso de ser necesario se podrán imponer servicios extraordinarios a cualesquiera empleados públicos
como consecuencia de órdenes dictadas por las autoridades competentes.
Octavo.—Los efectos de la presente resolución se producirán desde su publicación en el Boletín Oficial del Principado
de Asturias y se extenderá durante el tiempo de vigencia del estado de alarma, sin perjuicio de sucesivos decretos que
pudieran modificar o ampliar las medidas y organización de los recursos personales.
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias y en los artículos
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
No obstante, los interesados podrán ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.

Cód. 2020-02739

En Oviedo, a 16 de marzo de 2020.—La Consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez García.—Cód.
2020-02739.
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ANEXO I
Primero.- Se suspende de manera provisional cualquier tipo de actividad presencial relacionada
con los Servicios Centrales de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar de carácter no
esencial, incluida la que se desarrolla en los Equipos de Servicios Sociales Territoriales y hasta
tanto se articulen, con carácter de urgencia, las medidas que aseguren el cumplimiento de las
medidas de prevención debidas ante el estado de alarma, sin perjuicio de los trámites esenciales
que no sea posible realizar a través de medios telemáticos y que requieran la necesidad del
acceso inminente a dependencias públicas, según lo dispuesto por la persona titular de cada una
de las Direcciones Generales o de la Secretaría General Técnica. Dicha presencia podrá
solicitarse por parte de los órganos directivos a cualquier empleado de la Consejería de
Derechos Sociales y Bienestar.
Segundo.- Trámites esenciales:
1) Todos aquellos directamente relacionados con el abono de las siguientes prestaciones:
- Salario social básico.
- Prestaciones económicas para personas dependientes.
- Pensiones no contributivas.
- Garantía para menores acogidos en familia ajena.
2) Los relacionados con la nómina.
3) Los relacionados con contratación derivada del estado de alarma.
4) Asimismo, también se consideran trámites esenciales la declaración de desamparo y
asunción de tutela urgente por la entidad pública.
Tercero.- Desde la Dirección General de Servicios Sociales y Mayores se designará un
coordinador en materia de personal y comunicación con las empresas adjudicatarias de plazas
públicas.
Cuarto. - Los centros de atención directa de personas con discapacidad y menores tendrán los
siguientes servicios mínimos básicos esenciales cuyos turnos serán reorganizados por parte de
las direcciones de cada centro al partir y en caso de ausencia por parte del coordinador de cada
hubiera y en su defecto por la persona titular de la Dirección General de Servicios Sociales y
Mayores.
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y MAYORES.
INSTITUTO ASTURIANO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA Y A LAS
FAMILIAS
1.- Se señalan como personal esencial que ha prestar sus servicios en los centros residenciales
de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, los siguientes, sin perjuicio de que el número
de efectivo de los turnos que se establezcan para garantizar la actividad correcta de los centros
en el contexto de pandemia en el que nos encontramos, pueda verse alterado por aislamientos u
otras circunstancias, en cuyo caso se adoptarán las medidas oportunas.
-

Cód. 2020-02739

-

Además deberán de estar presentes en su jornada habitual todos los directores/ as de los
centros que a continuación se señalan, sin perjuicio de su disponibilidad por teléfono.
Para todos los centros los Educadores cubrirán los turnos de mañana de Lunes a
Domingo.
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MATERNO INFANTIL Y CENTROS DE ALOJAMIENTO DE MENORES
PERSONAL
TÉCNICO/A EN
EDUCACIÓN
INFANTIL
EDUCADOR/A
AUXILIAR
EDUCADOR/A
COCINERO/A
OPERARIO/A
COCINERO
AYUDANTE
VIGILANTE

MATERNO INFANTIL
LOS PILARES
COLLOTO
TURNOS
TURNOS
TURNOS
Mañana Tarde Noche Mañana Tarde Noche Mañana Tarde Noche
6

6

0

0

0

0

4

4

2

3

3

0

2

2

3

0

0

4

0

0

2

1
2

1
1

1
0

1
2

1
1

0
0

1
1

1
1

0
0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

CENTROS DE ALOJAMIENTO DE MENORES
MIRAFLORES

EL HUMEDAL

VILLAPAZ

TURNOS

TURNOS

TURNOS

PERSONAL

Mañana

Tarde Noche Mañana

Tarde Noche Mañana

Tarde Noche

EDUCADOR/A

3

3

1

3

3

0

3

3

0

AUXILIAR
EDUCADOR/A

1

0

2

0

0

2

0

0

2

COCINERO/A
COCINERO
AYUDANTE
OPERARIO/A

1

1

0

0

0

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

VIGILANTE

1

1

1

1

1

1

1

1

1

CENTRO DE ALOJAMIENTO DE MENORES
VILLALEGRE

EL CAMPILLÍN

TURNOS

TURNOS

PERSONAL

Mañana

Tarde Noche Mañana

Tarde Noche

EDUCADOR/A

3

3

0

3

3

0

AUXILIAR EDUCADOR/A

0

0

2

0

0

2

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

OPERARIO/A

1

1

0

1

1

0

VIGILANTE

1

1

1

1

1

1

Cód. 2020-02739

COCINERO/A
COCINERO AYUDANTE
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SERVICIO DE MAYORES, DIVERSIDAD FUNCIOANL Y AUTONOMÍA PERSONAL.
CENTROS RESIDENCIALES

PERSONAL

ARCO IRIS

CABUEÑES

TURNOS

TURNOS

Mañana Tarde Noche Mañana Tarde Noche
TRABAJADOR SOCIAL

1

1

0

1

1

0

EDUCADOR/A

3

0

0

4

0

0

AUXILIAR EDUCADOR/A

6

6

6

12

8

8

2

2

0

COCINERO/A
AYUDANTE DE COCINA

0

0

0

1

1

0

MÉDICO

0

0

0

1

0

0

OPERARIO/A

1

1

0

8

4

0

PSICÓLOGO

1

0

0

1

0

0

ATS

1

1

1

2

1

1

ORDENANZA

1

1

0

1

1

1

ORGANISMO AUTÓNOMO ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS
DE ASTURIAS.
1.- Se señalan como servicios esenciales que han de prestarse de manera presencial en el
Organismo Autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA) los
siguientes, sin perjuicio de los turnos que se establezcan para garantizar la actividad correcta de
los centros sociosanitarios en el contexto de pandemia en el que nos encontramos.

SERVICIOS CENTRALES

Cód. 2020-02739

PUESTOS

TOTAL DE EFECTIVOS

Director Gerente
Secretaria de Despacho
TOTAL

1
1
2

Dtra-Area Depend. y Program.
Jefe Sección Admisiones
Trabajador Social
Jefe Unidad Gestión Admtiva.
Administrativo
Auxiliares Administrativos
Auxiliares Administrativos
TOTAL

1
1
1
1
1
1
1
7

6
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Jefe Sección Ingresos
Gestor Finanzas
Auxiliar Administrativo/a
Jefe Sección de Gestión
Negociado Contabilidad
Auxiliares Administrativos
Jefe Sección Seguim.Ppto.
Gestor Administración
Negociado Factur./Cobros
Auxiliares Admtivo.
TOTAL

1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
12

Dtra.Area Rég.Jur.y As. Grales.
Letrado
Técnico/Gestor Administración
Ingeniero Técnico
Operador Ordenador
Jefe Sección Asuntos Grales.
Auxiliares Administrativos
Jefe Sección Contrat. Admtva.
Auxiliares Administrativos
Titulado Superior
Titulado Grado Medio
Titulado Superior/ Lic. Derecho
TOTAL

1
1
1
1
1
1
1
1
1
Rotará con Titulado Superior/ Lic. Derecho
1
Rotará con Titulado Superior
21

Dtor.Area Recursos Humanos
Jefe Sección Contrat/Gestión
Jefe Unidad Contratación
Jefe Negoc. Apoyo Admtvo.
Administrativo
Auxiliares Administrativos
Jefe Sección Nóminas/Registro
Resp.Gestión Datos Registrales
Administrativo
Jefe Unidad de Nóminas
Auxiliares Administrativos
TOTAL

1
1
1
1
2
4
1
1
3
1
6
22

TOTAL

64

2. Respecto a los Centros Residenciales para Personas Mayores dependientes del ERA se mantienen vigentes las
carteleras, pudiendo establecerse aumentos de dotación extraordinaria en atención a la evolución epidemiológica de la
pandemia en las residencias. En este caso corresponderá a la gerencia del ERA concretar el número de efectivos.
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I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Derechos Sociales y Bienestar
Resolución de 18 de marzo de 2020, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, por la que se rectifica
el anexo I de la Resolución de 16 de marzo de 2020, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, por el que
se regula la prestación de servicios de los empleados públicos en la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar,
y del organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA) durante la vigencia del
estado de alarma.
Ante la situación y el seguimiento de la evolución del Coronavirus (SARS-CoV2), y declarado el estado de alarma para
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
Antecedentes de hecho
Primero.—Con fecha 16 de marzo de 2020 se dictó la Resolución de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar,
que regula la prestación de servicios de los empleados públicos de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, y el
Organismo Autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA) durante la vigencia del estado de
alarma (Suplemento del BOPA n.º 52 de 16 de marzo de 2020).
En el anexo I se fijaban los servicios esenciales que han de prestarse de modo presencial desde la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, así como el número de efectivos mínimo necesarios para garantizar el funcionamiento de estos
servicios públicos. Una vez publicado se detectaron una serie de errores en determinadas categorías profesionales, que
sin perjuicio de lo previsto en la propia resolución respecto a la excepcionalidad de la situación y la posibilidad de la alteración de los mínimos esenciales publicados en consonancia con la evolución epidemiológica, han de ser rectificados.
Fundamentos de derecho
Único.—De conformidad con el artículo 109 de la Ley 39/2020, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que prevé la posibilidad de rectificar los actos administrativa y en aras a garantizar
la seguridad jurídica de personal adscrito a la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar.
RES U EL V O
Primero.—Rectificar el anexo I por el que se establecen los servicios esenciales que han de prestarse de modo presencial desde la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar así como el número de efectivos mínimo necesarios para
garantizar el funcionamiento de estos servicios públicos, procediendo a su publicación íntegra en aras a una mayor
seguridad jurídica.
Segundo.—Los efectos de la presente resolución se producirán desde su publicación en el Boletín Oficial del Principado
de Asturias y se extenderá durante el tiempo de vigencia del estado de alarma, sin perjuicio de sucesivos decretos que
pudieran modificar o ampliar las medidas y organización de los recursos personales.
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias y en los artículos
123 y 124 de la Ley39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
No obstante, los interesados podrán ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.

Cód. 2020-02757

Oviedo, 18 de marzo de 2020.—La Consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez García.—Cód.
2020-02757.

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 55 de 19-iii-2020

2/4

Anexo I
Primero.—Se suspende de manera provisional cualquier tipo de actividad presencial relacionada con los Servicios
Centrales de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar de carácter no esencial, incluida la que se desarrolla en los
Equipos de Servicios Sociales Territoriales y hasta tanto se articulen, con carácter de urgencia, las medidas que aseguren
el cumplimiento de las medidas de prevención debidas ante el estado de alarma, sin perjuicio de los trámites esenciales
que no sea posible realizar a través de medios telemáticos y que requieran la necesidad del acceso inminente a dependencias públicas, según lo dispuesto por la persona titular de cada una de las Direcciones Generales o de la Secretaría
General Técnica. Dicha presencia podrá solicitarse por parte de los órganos directivos a cualquier empleado de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar.
Segundo.—Trámites esenciales:
1)		Todos aquellos directamente relacionados con el abono de las siguientes prestaciones:
—	Salario social básico.
—

Prestaciones económicas para personas dependientes.

—

Pensiones no contributivas.

—

Garantía para menores acogidos en familia ajena.

2)		Los relacionados con la nómina.
3)		Los relacionados con contratación derivada del estado de alarma.
4)		Asimismo, también se consideran trámites esenciales la declaración de desamparo y asunción de tutela urgente
por la entidad pública.
Tercero.—Desde la Dirección General de Servicios Sociales y Mayores se designará un coordinador en materia de
personal y comunicación con las empresas adjudicatarias de plazas públicas.

Cód. 2020-02757

Cuarto.—Los centros de atención directa de personas con discapacidad y menores tendrán los siguientes servicios
mínimos básicos esenciales cuyos turnos serán reorganizados por parte de las direcciones de cada centro y en caso de
ausencia, por parte del coordinador/a y en su defecto por la persona titular de la Dirección General de Servicios Sociales
y Mayores.
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I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca
Resolución de 16 de marzo de 2020, de la Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca, por la que
se determinan los servicios esenciales y se regula la prestación de los servicios públicos dependientes de esta
Consejería.
Ante las situación y el seguimiento de la evolución del Coronavirus (COV-19), y declarado el estado de alarma para
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
Antecedentes de hecho
Primero.—La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación ocasionada por el
COVID-19 de emergencia de salud pública a pandemia internacional. La rapidez en la evolución de los hechos, a escala
nacional e internacional, requiere la adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura. Las
circunstancias extraordinarias que concurren constituyen, sin duda, una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme
magnitud por el muy elevado número de ciudadanos afectados y por el extraordinario riesgo para sus derechos.
Segundo.—El Consejo de Ministros en su reunión de fecha 14 de marzo de 2020 acuerda mediante Real Decreto
463/2020, BOE n.º 67 de 14 de marzo de 2020 por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Tercero.—En el citado Real Decreto, se establece como medida de contención que en el ámbito de sus competencias,
cada Administración podrá adoptar las medidas que estime necesarias en el marco de las órdenes directas de la autoridad competente a los efectos del estado de alarma.
Cuarto.—No siendo posible la presencia para que los empleados públicos puedan desarrollar su trabajo por medios
no presenciales, se hace necesario fijar los servicios esenciales que han de prestarse desde la Consejería de Desarrollo
Rural, Agroganadería y Pesca así como el régimen de turnos y número de efectivos necesarios para garantizar el funcionamiento de estos servicios públicos, con arreglo a la programación y propuesta efectuada por cada dirección general,
Secretaria técnica y direcciones de las entidades dependientes de la misma. Igualmente, resulta necesario fijar las condiciones del régimen de prestación de servicios no presenciales de los empleados públicos afectados.
Fundamentos de derecho
Único.—Vistos, el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias, el artículo 9 del Decreto 13/2019, de 24 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma y Decreto 85/2019, de 30 de agosto,
por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca.
RE S UEL V O
Primero.—Establecer los servicios esenciales que han de prestarse de forma presencial, además de los cargos directivos, desde la Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca, así como el régimen de turnos y número de efectivos necesarios para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos, con arreglo a la programación y propuesta
efectuada por cada dirección general, Secretaria técnica y direcciones de las entidades dependientes de la misma y que
se concretan e incorporan como anexo I a esta Resolución.

Cód. 2020-02733

Segundo.—La prestación de los servicios no presenciales de los empleados públicos afectados implicará la plena disponibilidad de los mismos debiendo mantener activos dentro de su jornada laboral su teléfono móvil y correo electrónico
para garantizar su plena disponibilidad al servicio público al que se encuentran adscritos. En todo caso, se preservará lo
contemplado en el Acuerdo de 12 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, sobre medidas preventivas y recomendaciones relacionadas con la infección del SARS CoV-2 (COVID-19).
Tercero.—En caso de ser necesario se podrán imponer servicios extraordinarios a cualesquiera empleados públicos,
ordenando la inmediata incorporación presencial de los empleados públicos a cualquier puesto de trabajo como consecuencia de órdenes directas dictadas por las autoridades competentes.
Cuarto.—La presente Resolución producirá efectos desde su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias
y se extenderán durante el tiempo de vigencia del estado de alarma.
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
http://www.asturias.es/bopa
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recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias y en los artículos
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
No obstante, los interesados podrán ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.
En Oviedo, a 16 de marzo de 2020.—El Consejero de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca, Alejandro Jesús Calvo
Rodríguez.—Cód. 2020-02733.
Anexo I
Relación de Servicios Esenciales en la Consejería de Desarrollo Rural Agroganadería y Pesca

a)		Órganos Centrales:
1.

Secretaría General Técnica.
a.

Servicio de Asuntos Generales. Jefe de Servicio y/o Jefe de Sección y/o Auxiliar Técnico.

b.

Servicio Presupuestario y de Apoyo al Organismo Pagador. Jefe de Servicio y/o Jefe de Sección y/o
Auxiliar Técnico.

c.

Servicio de Coordinación del Organismo Pagador y Auditoría Interna. Servicio de Coordinación de
Oficinas Comarcales. Jefe de Servicio y/o Jefe de Sección y/o Auxiliar Técnico.
—

2.

3.

4.

Dirección General de Ganadería.
a)

Servicio de Sanidad y Producción Animal. Jefe de Servicio y/o Jefe de Sección y/o Auxiliar
Técnico.

b)

Servicio de Gestión de Ayudas a Explotaciones. Jefe de Servicio y/o Jefe de Sección y/o Auxiliar
Técnico.

c)

Servicio de Laboratorio de Sanidad Animal. Jefe de Servicio y/o Jefe de Sección y/o Auxiliar
Técnico.

Dirección General de Desarrollo Rural e Industrias Agrarias.
a)

Servicio de Desarrollo Agroalimentario. Jefe de Servicio y/o Jefe de Sección y/o Auxiliar Técnico.

b)

Servicio de Desarrollo Rural y Modernización de Explotaciones. Jefe de Servicio y/o Jefe de Sección
y/o Auxiliar Técnico.

c)

Servicio de Programación y Diversificación Rural. Jefe de Servicio y/o Jefe de Sección y/o Auxiliar
técnico.

Dirección General de Planificación, Infraestructuras Agrarias y Montes.
a)

Servicio de Planificación e Infraestructuras Agrarias. Jefe de servicio y/o jefe de sección y/o auxiliar
Técnico.

b)

Servicio de Montes. Jefe de Servicio y/o Jefe de Sección y/o Auxiliar Técnico.
—

Cód. 2020-02733

5.

6.

Oficinas Comarcales. Jefe de oficina y/o Auxiliar Técnico. Veterinario para Asuntos Urgentes. Limpieza.

Guardería del Medio Natural: Coordinadores, Guardas Mayores y un Guarda por oficina.
Todos los efectivos disponibles si se activa el INFOPA.

Dirección General del Medio Natural.
a)

Servicio de Caza y Pesca. Jefe de Servicio y/o Jefe de Sección y/o Auxiliar Técnico.

b)

Servicio de Espacios Protegidos y Conservación de la Naturaleza. Jefe de Servicio y/o Jefe de Sección y/o Auxiliar Técnico.

c)

Servicio de Vigilancia y Control de la Biodiversidad. Jefe de Servicio y/o Jefe de Sección y/o Auxiliar
Técnico.
—

Guardería del Medio Natural: Coordinadores, Guardas Mayores y un Guarda por oficina.
Todos los efectivos disponibles si se activa el INFOPA.

—

Parque Nacional Picos de Europa: Un Técnico y Un Administrativo (en cada oficina, Cangas y Oviedo). Guarda Mayor y Guarda.

Dirección General de Pesca Marítima.
a)

Servicio de Ordenación Pesquera. Jefe de Servicio y/o Jefe de Sección y/o Auxiliar Técnico.

b)

Servicio de Estructuras Pesqueras. Jefe de Servicio y/o Jefe de Sección y/o Auxiliar Técnico.

b)		b) Organismos Públicos:
1.

Comisión Regional del Banco de Tierras. Gerente y/o Jefe de Sección.

http://www.asturias.es/bopa
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Entidad Pública Servicio de Investigación y Desarrollo Agroalimentario del Principado de Asturias
(SERIDA).
•

Finca de Illano: 4 personas.

•

Finca de Grado-La Mata:

			

o	Administración: 1.

			

o	Alimentación y atención a los animales: 1.

			

o
•

Forestal: 1.

Villaviciosa:

			

o

Administración: 5 (1 registro+1 personal+1 presupuestos+1 proyectos+1 facturas).

			

o	Mantenimiento: 1.

			

o

			

o	Limpieza: 2.

			

o

Informática: 1.
Cuadra de carne: 2.

				

—

Cuadra de Leche: 2 mañana y 2 tarde.

				

—

Forestal: 1.

			

Genética vegetal: 2 (Capataz+Operario).

o

				

—

Fruticultura: 2 Operarios Campo, 1 Laboratorio.

				

—

Transferencia: 1.

				

—

Tecnología de alimentos: 2 Titulados+1 Analista +1 Auxiliar.

•

Gijón:

			

o	Administración: 1.

			

o

Animales (Rebaño experimental, conejos, apoyo a caballos): 2 (Oficial+Capataz).

			

o

Lab Genética y Reproducción Animal: 0-1-2 Analistas (según el día).

			

o	Limpieza: 1.

Cód. 2020-02733

El régimen de turnos específico y el número de efectivos podrá ser modificado y reajustado por parte de cada dirección general, Secretaria técnica y direcciones de las entidades, en función de las necesidades y circunstancias, para
garantizar el funcionamiento de estos servicios públicos.
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I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo
Resolución de 16 de marzo de 2020, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo, por la que se regula la prestación de servicios de los empleados públicos en la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo,
durante la vigencia del estado de alarma.
Ante las situación y el seguimiento de la evolución del coronavirus (COV-19), y declarado el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Antecedentes de hecho
Primero.—La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación ocasionada por el
COVID-19 de emergencia de salud pública a pandemia internacional. La rapidez en la evolución de los hechos, a escala
nacional e internacional, requiere la adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura. Las
circunstancias extraordinarias que concurren constituyen, sin duda, una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme
magnitud por el muy elevado número de ciudadanos afectados y por el extraordinario riesgo para sus derechos.
Segundo.—El Consejo de Ministros en su reunión de fecha 14 de marzo de 2020 acuerda mediante Real Decreto Ley
463/2020, de 14 de marzo por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
En lo que a la Administración Pública se refiere, el artículo 6 del citado Real Decreto, al tratar de la gestión ordinaria
de los servicios, dispone que cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente en la
gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias en el marco de las órdenes directas
de la autoridad competente a los efectos del estado de alarma y sin perjuicio de lo establecido en los artículos 4 y 5.
La necesidad de intensificar las medidas temporales de carácter extraordinario, en todos los niveles de gobierno,
para prevenir y contener el virus, justifica sobradamente que por la Administración del Principado de Asturias se adopten medidas extraordinarias, en el ámbito de la gestión ordinaria de sus servicios, encaminadas a dicha prevención,
contención y mitigación, lo que hace necesario fijar los servicios esenciales que han de prestarse de manera presencial
en la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo, sin perjuicio de las modificaciones que resulten necesarias en
cada momento; así como el número de efectivos necesarios para garantizar el funcionamiento de tales servicios, todo
ello con arreglo a las propuestas formuladas por los diferentes órganos directivos. Igualmente, resulta necesario fijar las
condiciones del régimen de prestación de servicios no presenciales de los empleados públicos afectados. Todo ello sin
perjuicio de las órdenes directas emanadas de la autoridad competente.
Fundamentos de derecho
Único.—De acuerdo con el artículo 38 de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y
del Consejo de Gobierno, y Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declarar el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
RESUELVO
Primero.—Establecer los servicios esenciales que han de prestarse de manera presencial en la Consejería de Cultura,
Política Llingüística y Turismo, y que se concretan en la atención y organización del personal presencial o a distancia, la
gestión presupuestaria, y en la conservación y el mantenimiento de las instalaciones culturales y deportivas, y fijar, en
consecuencia, el número de efectivos necesarios para garantizar el funcionamiento de estos servicios públicos, y que
figuran como anexo I a esta Resolución.

Cód. 2020-02744

Segundo.—Los órganos directivos de cada departamento podrán en conocimiento de las personas que hayan de prestar los servicios establecidos en la presente resolución, la necesidad de su incorporación de forma presencial; asimismo,
podrán determinar un régimen de turnos. Estas prestaciones podrán variar de acuerdo con las necesidades del servicio
y con la disponibilidad de medios técnicos.
Se recomienda adoptar medidas generales de protección individual de enfermedades respiratorias, tales como:
•		Realizar una higiene de manos frecuente (lavado con agua y jabón o soluciones alcohólicas), especialmente
después de contacto directo con personas enfermas o su entorno.
•		Evitar el contacto estrecho con personas que muestren signos de afección respiratoria, como tos o estornudos.
•		Mantener una distancia de un metro aproximadamente con las personas con síntomas de infección respiratoria aguda.
•		Cubrir la boca y nariz al toser o estornudar y lavarse las manos.
http://www.asturias.es/bopa
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Tercero.—Se limitará el acceso de profesionales y ciudadanos a las sedes administrativas salvo para aquellos trámites imprescindibles e inaplazables. Para estos casos, habrán de observarse las precauciones expuestas. Cualquier otra
gestión o trámite no esencial, habrá de ser realizado vía telemática o telefónica.
Cuarto.—Los empleados públicos no incluidos en los servicios esenciales establecidos en la presente resolución, desempeñarán sus funciones a través de los medios técnicos remotos que facilite la Administración del Principado de Asturias.
Además, deberán encontrarse disponibles durante su jornada laboral, y en todo caso, durante la franja horaria obligatoria
(9.00 a 14.00 horas), a través del correo electrónico y teléfono que facilite para ello cada empleado a la Administración.
Quinto.—Ordenar la inmediata incorporación presencial de los empleados públicos a cualquier puesto de trabajo como
consecuencia de órdenes directas dictadas por las autoridades competentes.
Sexto.—En caso de ser necesario se podrán imponer servicios extraordinarios a cualesquiera empleados públicos.
Séptimo.—Los efectos de la presente resolución se producirán desde su publicación en el Boletín Oficial del Principado
de Asturias y se extenderán durante el tiempo de vigencia del estado de alarma, sin perjuicio de sucesivos decretos que
pudieran modificar o ampliar las medidas y organización de los recursos personales.
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias y en los artículos
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
No obstante, los interesados podrán ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.
En Oviedo, a 16 de marzo de 2020.—La Consejera de Cultura, Política Llingüística y Turismo, Berta Piñán Suárez.—Cód.
2020-02744.
Anexo
Secretaría General Técnica:
—		Servicio de Asuntos Generales y Apoyo Técnico: jefatura de servicio, jefe negociado régimen interior, jefe de
negociado apoyo administrativo y un ordenanza.
Viceconsejería de Turismo:
—		Servicio de Calidad e Innovación: jefatura de servicio.
Dirección General de Cultura y Patrimonio:
—		Biblioteca Jovellanos: Director.
—		Archivo Histórico de Asturias: Directora.
—		Biblioteca de Asturias “Ramón Pérez de Ayala”: Directora y Jefe de Sección de Bibliografía Asturiana.
—		Museo Barjola: Directora y un ordenanza.
—		Servicio de Protección, Conservación y Difusión del Patrimonio Cultural: jefatura de servicio, Jefa de Sección de
Conservación y Restauración, Jefe de sección de la Secretaría del Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias y
Jefe de Sección de Gestión e Inspección, estos tres últimos de manera rotatoria.
—		Director del Museo Arqueológico de Asturias.
Dirección General de Deporte:
—		Servicio Planificación y Promoción del Deporte: jefatura de servicio.

Cód. 2020-02744

—

Estación Invernal de Valgrande-Pajares: Director y en el caso de que las condiciones metereológicas lo requieran:
•

Coordinador de remontes y un oficial de mantenimiento o ayudante de mantenimiento, de manera rotatoria.

•

Coordinador de nieve artificial y un oficial de mantenimiento o ayudante de mantenimiento, de manera
rotatoria.

—		Instalaciones de El Cristo y La Morgal: Director y 1 Oficial y 1 ayudante de mantenimiento de manera rotatoria.
—		Centro Deportivo Juan Carlos Beiro de Langreo: Director y 1 oficial y 1 ayudante de mantenimiento de manera
rotatoria.
Dirección General de Política Llingüística:
—		Servicio de Planificación y Conocimiento de la Lengua Asturiana: Jefatura de Servicio.

http://www.asturias.es/bopa
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I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad
Resolución de 16 de marzo de 2020, del Consejero de Ciencia, Innovación y Universidad, por la que se regula
la prestación de servicios de los empleados públicos en la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad durante
la vigencia del estado de alarma.
Ante la situación y el seguimiento de la evolución del nuevo coronavirus (SARS-CoV-2), y declarado el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por éste, denominada COVID-19.
Antecedentes de hecho
Primero.—La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación ocasionada por el
COVID-19 de emergencia de salud pública a pandemia internacional. La rapidez en la evolución de los hechos, a escala
nacional e internacional, requiere la adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura. Las
circunstancias extraordinarias que concurren constituyen, sin duda, una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme
magnitud por el muy elevado número de ciudadanos afectados y por el extraordinario riesgo para sus derechos.
Segundo.—El Consejo de Ministros en su reunión de fecha 14 de marzo de 2020 acuerda mediante Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, declarar el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19, en cuyo preámbulo, se dice que las medidas temporales de carácter extraordinario que ya se han adoptado
por todos los niveles de gobierno deben ahora intensificarse sin demora para prevenir y contener el virus y mitigar el
impacto sanitario, social y económico.
Tercero.—En lo que a la Administración Pública se refiere, el artículo 6 del citado Real Decreto, al tratar de la gestión
ordinaria de los servicios, dispone que cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente
en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias en el marco de las órdenes directas
de la autoridad competente a los efectos del estado de alarma y sin perjuicio de lo establecido en los artículos 4 y 5.
La necesidad de intensificar las medidas temporales de carácter extraordinario, en todos los niveles de gobierno, para
prevenir y contener el virus, justifica sobradamente que por la Administración del Principado de Asturias se adopten medidas
extraordinarias, en el ámbito de la gestión ordinaria de sus servicios, encaminadas a dicha prevención, contención y mitigación, lo que hace necesario fijar los servicios esenciales que han de prestarse de manera presencial en la Consejería de
Ciencia, Innovación y Universidad, sin perjuicio de las modificaciones que resulten necesarias en cada momento; así como el
número de efectivos necesarios para garantizar el funcionamiento de tales servicios, todo ello con arreglo a las propuestas
formuladas por los diferentes órganos directivos. Igualmente, resulta necesario fijar las condiciones del régimen de prestación
de servicios no presenciales de los empleados públicos afectados. Todo ello sin perjuicio de las órdenes directas emanadas
de la autoridad competente.
Cuarto.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto arriba citado se considera personal con
funciones de carácter critico al personal superior y directivo, así como el vinculado a funciones tales como la seguridad
y mantenimiento de los edificios, las comunicaciones, los servicios de tecnología de atención a los usuarios de los gabinetes y servicios críticos del Ministerio y aquel otro que determinen los órganos directivos por considerarse necesarios
para garantizar la continuidad de las funciones básicas desarrolladas por el Departamento, con independencia de que
éstas sean prestadas por personal propio o externo.
Fundamentos de derecho
Único.—De acuerdo con el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, y el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
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RESUELVO
Primero.—El personal con funciones de carácter crítico deberá acudir a dependencias de la Consejería de Ciencia,
Innovación y Universidad cuando el desempeño de las funciones así lo exija y en tal sentido lo determinen los titulares
de los órganos directivos de la misma.
Segundo.—Establecer los servicios esenciales que han de prestarse de manera presencial en la Consejería de Ciencia,
Innovación y Universidad y que se concretan en garantizar las relaciones con la Universidad de Oviedo, y en el ámbito
de los servicios generales, la atención y organización del personal presencial o a distancia o la gestión presupuestaria,
así como el número de efectivos necesarios para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos, y que figuran
como anexo I a esta Resolución.
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El resto de servicios considerados esenciales, tales como, garantizar la continuidad del conjunto de actividades
científicas y tecnológicas que se encuentran en desarrollo, o servicios críticos, como el control y correcto funcionamiento de las infraestructuras de telecomunicaciones y su explotación, se desarrollarán a través de modalidades no
presenciales de trabajo, de acuerdo con las necesidades del servicio y con la disponibilidad de medios técnicos.
Tercero.—Los órganos directivos de cada departamento pondrán en conocimiento de las personas que hayan de prestar
los servicios establecidos en la presente resolución la necesidad de su incorporación de forma presencial, asimismo, podrán
determinar un régimen de turnos. Estas prestaciones podrán variar de acuerdo con las necesidades del servicio y con la
disponibilidad de medios técnicos.
Se recomienda adoptar medidas generales de protección individual de enfermedades respiratorias, tales como:
•		Realizar una higiene de manos frecuente (lavado con agua y jabón o soluciones alcohólicas), especialmente
después de contacto directo con personas enfermas o su entorno.
•		Evitar el contacto estrecho con personas que muestren signos de afección respiratoria, como tos o estornudos.
•		Mantener una distancia de un metro aproximadamente con las personas con síntomas de infección respiratoria
aguda.
•		Cubrir la boca y nariz al toser o estornudar y lavarse las manos.
Cuarto.—Se limitará el acceso de profesionales y ciudadanos a las sedes administrativas salvo para aquellos trámites
imprescindibles e inaplazables. Para estos casos, habrán de observarse las precauciones expuestas. Cualquier otra gestión
o trámite no esencial, habrá de ser realizado vía telemática o telefónica.
Quinto.—Los empleados públicos no incluidos en el anexo I de la presente resolución, desempeñarán sus funciones a
través de los medios técnicos remotos que facilite la Administración del Principado de Asturias. Además, deberán encontrarse disponibles durante su jornada laboral, y en todo caso, durante la franja horaria obligatoria (9:00 a 14:00 horas),
a través del correo electrónico y teléfono que facilite para ello cada empleado a la Administración.
Sexto.—Ordenar la inmediata incorporación presencial de los empleados públicos a cualquier puesto de trabajo como
consecuencia de órdenes directas dictadas por las autoridades competentes.
Séptimo.—En caso de ser necesario se podrán imponer servicios extraordinarios a cualesquiera empleados públicos.
Octavo.—Los efectos de la presente resolución se producirán desde su publicación en el Boletín Oficial del Principado
de Asturias y se extenderán durante el tiempo de vigencia del estado de alarma, sin perjuicio de sucesivos decretos que
pudieran modificar o ampliar las medidas y organización de los recursos personales.
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias y en los artículos
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
No obstante, los interesados podrán ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.
En Oviedo, a 16 de marzo de 2020.—El Consejero de Ciencia, Innovación y Universidad, Borja Sánchez García.—Cód.
2020-02740.
Anexo I
SERVICIOS ESENCIALES EN LA CONSEJERÍA DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDAD

Declarar el número de personas necesarias para garantizar el cumplimiento de los servicios esenciales que, en todo
caso, han de mantenerse operativos, cuando el desempeño funciones así lo exija en la Consejería de Ciencia, Innovación
y Universidad.
a)		En la Secretaría General Técnica:
—

Servicio de Asuntos Generales: un/a empleado/a.

b)		En la Dirección General de Universidad:
Servicio de Gestión Universitaria: un/a empleado/a.
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—
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