G OBIERNO DEL P RINCIPADO DE A STURIAS
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓ N AUTONÓ MIC A, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

CONVOCATORIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL DÍA 29 DE JULIO DE
2022

ORDEN DEL DÍA

ÍNDICE A.- ASUNTOS VISTOS POR LA COMISIÓN DE SECRETARIOS/AS
GENERALES TÉCNICOS

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
1) Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza un gasto para financiar la
contratación del suministro de servidores para la Administración del Principado
de Asturias así como servicios de configuración, instalación y migración de
servicios y se autoriza la celebración del referido contrato.
2) Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza un gasto para financiar el
segundo contrato basado en el Acuerdo Marco de suministro y gestión integral
de medios de digitalización e impresión de documentos de la Administración del
Principado de Asturias, sus organismos, entidades y entes públicos, y se autoriza
la celebración del referido contrato.
3) Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza el gasto plurianual y la
contratación por lotes, del servicio de mantenimiento integral, preventivo y
correctivo, de la flota de vehículos, embarcaciones, equipos anexos y máquinas
herramienta del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

CONSEJERÍA DE HACIENDA
1) Propuesta de Decreto por el que se dispone la aceptación de la cesión gratuita
en propiedad de un local en planta baja sito en la c/ La Medina, nº 13 de Infiesto,
con destino a la ubicación y puesta en marcha de un centro de día.
2) Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza transferencia entre créditos de
cualquier naturaleza dentro de un mismo programa en la sección 15 Consejería
de Salud. Nº 1500001391/2022.
3) Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza transferencia entre créditos de
cualquier naturaleza dentro de un mismo programa en la sección 11, Consejería
de Presidencia. Nº 1100003531/2022.
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4) Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza transferencia entre créditos de
cualquier naturaleza dentro de un mismo programa en la sección 13, Consejería
de Industria, Empleo y Promoción Económica. Nº 1300001276/202.
5) Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza transferencia entre créditos para
operaciones corrientes de las distintas secciones. Nº 1800002812/2022.
6) Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza exoneración del límite de
variación del 25% del crédito inicial del capítulo III del programa 421A
"Dirección y administración educativa" en la sección 14, Consejería de
Educación. Nº 1400003028/2022.
7) Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza transferencia de crédito desde la
Sección 16 Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, con destino al
programa 633A "Imprevistos y funciones no clasificadas". Nº 3100000014/2022.
8) Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza transferencia entre créditos para
operaciones corrientes de las distintas secciones. Nº 1100003425/2022.
9) Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza el gasto para financiar la
segunda prórroga del contrato de "Servicio de mantenimiento integral de
diversos edificios administrativos e inmuebles del Principado de Asturias".

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, EMPLEO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA
1) Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza el gasto plurianual para la
convocatoria de subvenciones públicas para 2022 con destino a la ejecución de
acciones de formación para el empleo con compromiso de contratación dirigidas
a los/as trabajadores/as desempleados/as, financiadas con cargo a la Conferencia
Sectorial del Sistema de Cualificaciones y Formación Profesional para el
Empleo.
2) Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza gasto plurianual para la
convocatoria de subvenciones públicas para 2022-2023, con destino a la
financiación de programas de formación para el empleo no conducentes a la
obtención de certificados de profesionalidad dirigidos prioritariamente a los
trabajadores/as ocupados/as.
3) Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza gasto plurianual para la
convocatoria de subvenciones públicas para 2022-2023, con destino a la
financiación de programas de formación para el empleo conducentes a la
obtención de certificados de profesionalidad dirigidos prioritariamente a los
trabajadores/as ocupados/as.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
1) Propuesta de Decreto de primera modificación del Decreto 86/2008, de 3 de
septiembre, por el que se crea el Instituto de Educación Secundaria "Peñamayor"
en Nava.
2) Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza el gasto y la contratación
correspondiente al servicio de limpieza de las instalaciones para el Centro
Integrado de Formación Profesional de los Sectores Industrial y de Servicios de
Gijón.

CONSEJERÍA DE SALUD
1) Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio
para el año 2022 entre la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas y la Comunidad Autónoma Principado de Asturias en materia de
drogodependencias y con cargo al Fondo de Bienes Decomisados.
2) Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza el gasto y la celebración del
contrato relativo al suministro de dos equipos TC para el Hospital Monte
Naranco y el Hospital Carmen y Severo Ochoa del Servicio de Salud del
Principado de Asturias, por procedimiento basado en el Acuerdo Marco
2021/102 para el suministro respetuoso con el medio ambiente, de equipos de
TC (Tomografía Computarizada) para varias comunidades autónomas y
organismos de la Administración General del Estado - Lote 2: Dos equipos TC
de 38 mm de cobertura del detector, expediente mediante tramitación anticipada
de gasto (GEYP/2022/71/INVEAT).

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR
1) Propuesta de Acuerdo por el que se convalida la omisión de fiscalización y se
autoriza la tramitación del expediente de disposición del gasto para la
financiación de la prórroga del contrato para la gestión de un total de 35 plazas
residenciales para personas mayores durante el periodo comprendido entre el 1
de marzo de 2022 y el 29 de febrero de 2024.

CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y COHESIÓN TERRITORIAL
1) Propuesta de Decreto de primera modificación del Decreto 31/2020 de 25 de
junio, por el que se declara de utilidad pública, interés social y urgente ejecución
la Concentración Parcelaria de la zona de Veiga del Rey - Pronga (Pravia).
2) Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la modificación de la anualidad
de gasto autorizada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 11 de junio
de 2021, para la contratación, del servicio de asistencia técnica de
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caracterización de materiales a dragar de los puertos de Figueras, Tapia de
Casariego, Puerto de Vega, Luarca, Cudillero, San Esteban, Candás, Tazones,
Lastres, Llanes y Bustio).
3) Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la modificación de las
anualidades de gasto autorizadas por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha
29 de octubre de 2021, para la contratación de las obras definidas en el proyecto
denominado "Mejora integral de la Carretera Qu-6, Carretera de Bermiego,
Quirós".
4) Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza el gasto plurianual para la
concesión de subvenciones y ayudas de la Consejería de Medio Rural y
Cohesión Territorial a entidades locales correspondiente a los años 2022 y 2023.
5) Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la concesión de la subvención
correspondiente para la elaboración del Proyecto de la concentración parcelaria
de carácter privado de Las Rozas - Meiro (Coaña).

CONSEJERÍA DE CULTURA, POLÍTICA LLINGÜÍSTICA Y TURISMO
1) Propuesta de Acuerdo por el que se convalida la omisión de fiscalización
previa en el contrato de alta dirección suscrito entre la Orquesta Sinfónica del
Principado de Asturias y Nuno Filipe Coelho da Silva.

ÍNDICE C.- ASUNTOS NO VISTOS POR
SECRETARIOS/AS GENERALES TÉCNICOS

LA

COMISIÓN

DE

CONSEJERÍA DE HACIENDA
1) Propuesta de Acuerdo de remisión a la Junta General del Principado de
Asturias del estado de ejecución del presupuesto y sus modificaciones a 30 de
junio de 2022.
2) Propuesta de Acuerdo de remisión a la Junta General del Principado de
Asturias del movimiento y situación de tesorería correspondientes al segundo
trimestre de 2022.

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR
1) Propuesta de Acuerdo por el que el Consejo de Gobierno manifiesta su
criterio respecto a la toma en consideración de la Proposición de Ley del
Principado de Asturias, presentada por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida,
de modificación de la Ley del Principado de Asturias 3/2021, de 30 de junio, de
Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales (11/0143/0026/24451).
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS EN SU REUNIÓN DE 29
DE JULIO DE 2022

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Autoriza un gasto para financiar la contratación del suministro de
servidores para la Administración del Principado de Asturias así como
servicios de configuración, instalación y migración de servicios y se
autoriza la celebración del referido contrato.
Autoriza un gasto para financiar el segundo contrato basado en el Acuerdo
Marco de suministro y gestión integral de medios de digitalización e
impresión de documentos de la Administración del Principado de
Asturias, sus organismos, entidades y entes públicos, y se autoriza la
celebración del referido contrato.
Autoriza el gasto plurianual y la contratación por lotes, del servicio de
mantenimiento integral, preventivo y correctivo, de la flota de vehículos,
embarcaciones, equipos anexos y máquinas herramienta del Servicio de
Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

CONSEJERÍA DE HACIENDA
Aprueba Decreto por el que se dispone la aceptación de la cesión gratuita
en propiedad de un local en planta baja sito en la c/ La Medina, nº 13 de
Infiesto, con destino a la ubicación y puesta en marcha de un centro de
día.
Autoriza transferencia entre créditos de cualquier naturaleza dentro de un
mismo programa en la sección 15 Consejería de Salud. Nº
1500001391/2022.
Autoriza transferencia entre créditos de cualquier naturaleza dentro de un
mismo programa en la sección 11, Consejería de Presidencia. Nº
1100003531/2022.
Autoriza transferencia entre créditos de cualquier naturaleza dentro de un
mismo programa en la sección 13, Consejería de Industria, Empleo y
Promoción Económica. Nº 1300001276/2022.
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Autoriza transferencia entre créditos para operaciones corrientes de las
distintas secciones. Nº 1800002812/2022.
Autoriza exoneración del límite de variación del 25% del crédito inicial
del capítulo III del programa 421A "Dirección y administración
educativa" en la sección 14, Consejería de Educación. Nº
1400003028/2022.
Autoriza transferencia de crédito desde la Sección 16 Consejería de
Derechos Sociales y Bienestar, con destino al programa 633A
"Imprevistos y funciones no clasificadas". Nº 3100000014/2022.
Autoriza transferencia entre créditos para operaciones corrientes de las
distintas secciones. Nº 1100003425/2022.
Autoriza el gasto para financiar la segunda prórroga del contrato de
"Servicio de mantenimiento integral de diversos edificios administrativos
e inmuebles del Principado de Asturias".
Remite a la Junta General del Principado de Asturias del estado de
ejecución del presupuesto y sus modificaciones a 30 de junio de 2022.
Remite a la Junta General del Principado de Asturias del movimiento y
situación de tesorería correspondientes al segundo trimestre de 2022.

CONSEJERÍA
ECONÓMICA

DE

INDUSTRIA,

EMPLEO

Y

PROMOCIÓN

Autoriza el gasto plurianual para la convocatoria de subvenciones públicas
para 2022 con destino a la ejecución de acciones de formación para el
empleo con compromiso de contratación dirigidas a los/as trabajadores/as
desempleados/as, financiadas con cargo a la Conferencia Sectorial del
Sistema de Cualificaciones y Formación Profesional para el Empleo.
Autoriza gasto plurianual para la convocatoria de subvenciones públicas
para 2022-2023, con destino a la financiación de programas de formación
para el empleo no conducentes a la obtención de certificados de
profesionalidad dirigidos prioritariamente a los trabajadores/as
ocupados/as.
Autoriza gasto plurianual para la convocatoria de subvenciones públicas
para 2022-2023, con destino a la financiación de programas de formación
para el empleo conducentes a la obtención de certificados de
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profesionalidad
ocupados/as.

dirigidos

prioritariamente

a

los

trabajadores/as

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Aprueba Decreto de primera modificación del Decreto 86/2008, de 3 de
septiembre, por el que se crea el Instituto de Educación Secundaria
"Peñamayor" en Nava.
Autoriza el gasto y la contratación correspondiente al servicio de limpieza
de las instalaciones para el Centro Integrado de Formación Profesional de
los Sectores Industrial y de Servicios de Gijón.

CONSEJERÍA DE SALUD
Autoriza la celebración de un Convenio para el año 2022 entre la
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y la
Comunidad Autónoma Principado de Asturias en materia de
drogodependencias y con cargo al Fondo de Bienes Decomisados.
Autoriza el gasto y la celebración del contrato relativo al suministro de
dos equipos TC para el Hospital Monte Naranco y el Hospital Carmen y
Severo Ochoa del Servicio de Salud del Principado de Asturias, por
procedimiento basado en el Acuerdo Marco 2021/102 para el suministro
respetuoso con el medio ambiente, de equipos de TC (Tomografía
Computarizada) para varias comunidades autónomas y organismos de la
Administración General del Estado - Lote 2: Dos equipos TC de 38 mm de
cobertura del detector, expediente mediante tramitación anticipada de
gasto (GEYP/2022/71/INVEAT).

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR
Convalida la omisión de fiscalización previa y se autoriza la tramitación
del expediente de disposición del gasto para la financiación de la prórroga
del contrato para la gestión de un total de 35 plazas residenciales para
personas mayores durante el periodo comprendido entre el 1 de marzo de
2022 y el 29 de febrero de 2024.
Manifiesta su criterio respecto a la toma en consideración de la
Proposición de Ley del Principado de Asturias, presentada por el Grupo
Parlamentario Izquierda Unida, de modificación de la Ley del Principado
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de Asturias 3/2021, de 30 de junio, de Garantía de Derechos y
Prestaciones Vitales (11/0143/0026/24451).

CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y COHESIÓN TERRITORIAL
Aprueba Decreto de primera modificación del Decreto 31/2020 de 25 de
junio, por el que se declara de utilidad pública, interés social y urgente
ejecución la Concentración Parcelaria de la zona de Veiga del Rey Pronga (Pravia).
Autoriza la modificación de la anualidad de gasto autorizada por Acuerdo
del Consejo de Gobierno de fecha 11 de junio de 2021, para la
contratación, del servicio de asistencia técnica de caracterización de
materiales a dragar de los puertos de Figueras, Tapia de Casariego, Puerto
de Vega, Luarca, Cudillero, San Esteban, Candás, Tazones, Lastres,
Llanes y Bustio).
Autoriza la modificación de las anualidades de gasto autorizadas por
Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 29 de octubre de 2021, para la
contratación de las obras definidas en el proyecto denominado "Mejora
integral de la Carretera Qu-6, Carretera de Bermiego, Quirós".
Autoriza el gasto plurianual para la concesión de subvenciones y ayudas
de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial a entidades locales
correspondiente a los años 2022 y 2023.
Autoriza la concesión de la subvención correspondiente para la
elaboración del Proyecto de la concentración parcelaria de carácter
privado de Las Rozas - Meiro (Coaña).

CONSEJERÍA DE CULTURA, POLÍTICA LLINGÜÍSTICA Y TURISMO
Convalida la omisión de fiscalización previa en el contrato de alta
dirección suscrito entre la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias y
Nuno Filipe Coelho da Silva.

ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO
Reunión de 29 de julio de 2022

Página 4 de 4

