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GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

 
 
 

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE 
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS EN SU REUNIÓN D E 

15 DE MARZO DE 2017 
 
 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 

Autoriza la celebración de un Convenio de colaboración entre la Administración 
del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Presidencia y 
Participación Ciudadana y la Federación de Bolos del Principado de Asturias 
para la co-organización de varios eventos deportivos y/o formativos en 2017. 

 
Autoriza la contratación y el gasto plurianual del servicio de vigilancia y 
seguridad en el antiguo complejo sanitario del Hospital Universitario Central de 
Asturias (HUCA), Área Sanitaria IV de atención especializada. 

 
Inadmite recurso de reposición interpuesto contra el Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 12 de mayo de 2015, por el que se declara la extinción de la 
concesión de servicio público de radiodifusión sonora en ondas métricas con 
modulación de frecuencia en la localidad de Gijón. 

 
Inadmite recurso de reposición interpuesto contra el Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 12 de mayo de 2015, por el que se declara la extinción de la 
concesión de servicio público de radiodifusión sonora en ondas métricas con 
modulación de frecuencia en la localidad de Avilés. 

 
 
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO  
 

Aprueba la asignación del Fondo de Cooperación Municipal del año 2017 entre 
los concejos beneficiados. 

 
Autoriza el gasto para financiar la prórroga del contrato de suministro de energía 
eléctrica a diferentes puntos de suministro de la Administración del Principado 
de Asturias. 

 
Autoriza exoneración del límite de variación del 25%, del crédito inicial del 
capítulo III del programa 313B, Programa de Emigración Asturiana, en la 
Sección 11, Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana. 
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GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA  
 

Autoriza la tramitación del expediente de gasto y correspondiente documento 
contable. 

 
Autoriza un gasto plurianual para financiar la convocatoria pública del Programa 
Clarín de Ayudas Postdoctorales del Principado de Asturias en los años 
2017/2019. 

 
 
CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 
 

Autoriza la tramitación de los expedientes de gasto y correspondientes 
documentos contables. 

 
 
CONSEJERÍA DE SANIDAD  
 

Informe sobre la contratación, con carácter de emergencia, del servicio de 
limpieza, gestión integral de residuos, D.D.D. y conservación de jardines y 
afines, del Hospital Monte Naranco, de los Centros de Salud Mental, de los 
Centros de Salud de Atención Primaria, la lavandería y los almacenes del 
HUCA, dependientes de la Gerencia del Área Sanitaria IV del SESPA. 

 
 
CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE  
 

Autoriza el gasto y la contratación, mediante procedimiento abierto varios 
criterios de adjudicación, y tramitación ordinaria del expediente de gasto de las 
obras comprendidas en el proyecto de abastecimiento, saneamiento y depuración 
de Vigidel (Teverga).  

 
Declara la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la 
expropiación necesaria para la realización de las obras correspondientes a la 
ejecución del "Proyecto de EDAR provisional de Bimenes (Bimenes)". 

 
Autoriza el gasto y la contratación, mediante procedimiento abierto, varios 
criterios de adjudicación, y tramitación urgente del expediente de gasto de las 
obras de reparación de la carretera CE-7, carretera de Villar de Abajo y Villar de 
Arriba (Carreño). 
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Miércoles, 15 de marzo de 2017 

 
 
 

El Gobierno de Asturias aprueba el reparto de 
los 6,1 millones del Fondo de Cooperación 
Municipal entre 73 concejos 
 
−−−− Mieres recibirá recursos por primera vez este año,  al bajar de 

40.000 habitantes 
 
−−−− El Principado autoriza un gasto de 1.698.000 euros  para financiar 

la convocatoria del Programa Clarín de ayudas postd octorales 
 
−−−− El Ejecutivo invertirá 777.839 euros en obras de s aneamiento y 

depuración en Bimenes y Vigidel (Teverga)   
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el reparto del Fondo de 
Cooperación Municipal (FCM) para 2017, que cuenta con una dotación 
de 6.180.000 euros y beneficiará a los 73 concejos asturianos con menos 
de 40.000 habitantes. 
 
La novedad del reparto de este año es la inclusión del municipio de 
Mieres entre los beneficiarios, al haber bajado de 40.000 habitantes y 
cumplir, por tanto, con el requisito para recibir la asignación del 
Principado por este concepto. 
 
El FCM se ha convertido en una herramienta fundamental en el apoyo a 
la financiación municipal, en especial para los ayuntamientos con menos 
población y menor capacidad inversora. Más aún desde que se produjo 
en 2016 el cambio normativo que permitió a los concejos, con carácter 
permanente, dedicar el fondo al fin que deseen, con la única justificación 
de que incorporen estos recursos al presupuesto municipal. 
 
El reparto de los recursos se lleva a cabo a partir de una serie de  
variables. Por un lado, el 40% (2.472.000 euros) del fondo se asigna a 
partes iguales a cada uno de los municipios. A partir de ahí, el resto se 
distribuye en función de los siguientes parámetros socioeconómicos y 
geográficos: 
 
−−−− Población: según esta variable se realiza el reparto de un 30%, 

(1.854.000 euros), con especial atención a los concejos de menos de 
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2.500 habitantes. La partida que se recibe no puede superar el 25% de 
la asignación fija. 

 
−−−− Envejecimiento: bajo este parámetro se reparte un 5% (309.000 

euros), según el índice de envejecimiento que elabora la Sociedad 
Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei). 

 
−−−− Superficie: a partir de esta variable se distribuye un 3% (185.400 

euros) de forma proporcional a la superficie de cada uno de los 73 
concejos beneficiarios. 

 
−−−− Orografía: se asigna otro 3% (185.400 euros) de manera proporcional 

a los kilómetros cuadrados de superficie de cada uno de los concejos 
cuya pendiente sea superior al 20% 

 
−−−− Dispersión territorial: el restante 19% (1.174.200 euros) se reparte, de 

forma proporcional, en función de la dispersión de población, para lo 
que se tiene en cuenta el número de entidades que tengan, al menos, 
cinco habitantes. 

  
La distribución por concejos es la siguiente: 
 

FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 2017 

Allande 93.597,96  Navia 93.536,12 
Aller 121.105,80  Noreña 76.793,52 
Amieva 60.888,10  Onís 52.886,07 
Belmonte de Miranda 86.107,06  Parres 96.210,96 
Bimenes 79.357,91  Peñamellera Alta 52.380,50 
Boal 75.684,80  Peñamellera Baja 60.376,74 
Cabrales 75.388,96  Pesoz 47.825,27 
Cabranes 60.236,84  Piloña 126.881,80 
Candamo 75.275,56  Ponga 60.578,12 
Cangas del Narcea 181.525,40  Pravia 99.967,93 
Cangas de Onís 102.713,90  Proaza 57.039,63 
Caravia 46.316,60  Quirós 74.411,16 
Carreño 117.284,40  Las Regueras 72.575,14 
Caso 81.328,70  Ribadedeva 60.614,92 
Castrillón 95.168,90  Ribadesella 90.208,95 
Castropol 103.392,72  Ribera de Arriba 64.304,20 
Coaña 83.986,66  Riosa 70.946,34 
Colunga 81.678,46  Salas 126.107,92 
Corvera de Asturias 102.240,67  San Martín del Rey 127.482,01 
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Aurelio 

Cudillero 96.267,00  San Martín de Oscos 53.674,16 
Degaña 52.986,42  Santa Eulalia de Oscos 50.559,75 
El Franco 84.608,86  San Tirso de Abres 50.505,80 
Gozón 95.604,65  Santo Adriano 44.128,26 
Grado 125.228,92  Sariego 57.237,35 
Grandas de Salime 61.939,43  Sobrescobio 53.652,87 
Ibias 86.031,34  Somiedo 77.611,23 
Illano 61.147,75  Soto del Barco 81.669,76 
Illas 54.779,45  Tapia de Casariego 81.559,00 
Laviana 107.754,35  Taramundi 61.250,92 
Lena 116.944,70  Teverga 79.316,91 
Valdés 133.093,61  Tineo 167.876,26 
Llanera 99.786,62  Vegadeo 82.941,06 
Llanes 105.883,60  Villanueva de Oscos 49.286,34 
Mieres 164.241,83  Villaviciosa 152.536,50 
Morcín 81.029,22  Villayón 72.294,82 
Muros de Nalón 61.358,60  Yernes y Tameza 45.919,20 
Nava 94.886,76    

TOTAL: 6.180.000,00 € 
 
 
Becas para investigadores 
 
El Ejecutivo ha autorizado un gasto plurianual de 1.698.000 euros para 
financiar la convocatoria del Programa Clarín de ayudas postdoctorales 
para el período 2017-2019. El Principado aspira a mantener el mismo 
número de beneficiarios, 34 en total, que en convocatorias anteriores. 
 
La partida se distribuirá del siguiente modo: 503.500 euros este año, 
829.200 en 2018 y 365.300 en 2019. 
 
El programa ofrece ayudas para contratos de dos años de duración en 
dos modalidades: 22 destinadas a mejorar la formación de jóvenes 
doctores en centros de investigación extranjeros (modalidad A) y 12 para 
realizar un proyecto en centros de investigación de Asturias (modalidad 
B). 
 
La formación adecuada de los profesionales es uno de los objetivos 
prioritarios de las políticas dirigidas al desarrollo científico y tecnológico 
que impulsa el Gobierno de Asturias. El Programa Clarín persigue el 
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logro de este propósito mediante el perfeccionamiento y especialización 
del personal investigador que posea el título de doctor.  
 
La convocatoria de estas becas mantiene el apoyo del Principado a la 
labor investigadora en el ámbito de la Universidad de Oviedo, a través de 
las siguientes iniciativas: 
 
−−−− Cofinanciando las ayudas del Programa Ramón y Cajal para promover 

la incorporación de investigadores nacionales y extranjeros con una 
trayectoria destacada en centros de I+D. 

 
−−−− Garantizando las convocatorias de ayudas predoctorales y 

postdoctorales que permitan la formación de estudiantes de postgrado 
mediante la realización de una tesis doctoral en departamentos o 
institutos universitarios, organismos públicos de investigación o centros 
tecnológicos radicados en Asturias, así como el desarrollo de la 
actividad investigadora postdoctoral. 

 
−−−− Realizando aportaciones para el desarrollo de la investigación en los 

centros de la institución académica, siempre desde el respeto de su 
autonomía. 

 
Abastecimiento en Vigidel (Teverga) y depuradora en  Bimenes 
 
El Principado ha aprobado un gasto de 461.170 euros para trabajos de 
abastecimiento, saneamiento y depuración en Vigidel, en la parroquia de 
Villanueva de Teverga. Las obras, cuya contratación se realizará 
mediante procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación, 
consistirán en el diseño de una red que recogerá los vertidos y los 
conducirá hasta una nueva planta depuradora, donde recibirán el 
tratamiento biológico adecuado. 
 
La red de abastecimiento se renueva totalmente, lo que mejorará la 
calidad del servicio que recibe la treintena de vecinos de la zona, y 
también repercutirá favorablemente en el aprovechamiento de los 
recursos hídricos. Una vez finalizados los trabajos, se restaurará la 
pavimentación del viario público afectado. 
 
También se ha acordado declarar la urgente ocupación de los bienes y 
derechos afectados por la expropiación necesaria para iniciar las obras 
de la depuradora provisional de aguas residuales de Bimenes, que 
permitirá poner en servicio la red de saneamiento ya construida. Se 
proyecta un sistema de bajo coste y modular, con un presupuesto de 
316.669 euros y un plazo de ejecución de 18 meses, con el que se 
depurarán los vertidos de poblaciones como Quintana, Rozadas, 
Martimporra y San Julián, donde residen unas mil personas.  
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314.844 euros para mejorar la carretera CE-7, en Ca rreño 
 
El Ejecutivo ha dado luz verde a un gasto de 314.844 euros para 
contratar, mediante procedimiento abierto, varios criterios de 
adjudicación y tramitación urgente, las obras de reparación de la 
carretera CE-7, de Villar de Abajo y Villar de Arriba. La vía, que tiene una 
longitud total de 5,1 kilómetros y un ancho medio de calzada de 4,50 
metros, discurre íntegramente por el concejo de Carreño y presenta 
deficiencias en el pavimento que reducen las condiciones de seguridad. 
La actuación consistirá en la extensión de una mezcla bituminosa en 
caliente y la mejora de la señalización horizontal. 
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