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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  

5 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
 
 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 

Procede a la acumulación de dieciocho recursos de reposición interpuestos 
contra el Acuerdo de 18 de julio de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueban las directrices para la ordenación y clasificación de los puestos de 
trabajo en la relación de puestos de trabajo que se aprobará con carácter previo a 
la convocatoria del concurso para la provisión de puestos de trabajo de la 
Administración del Principado de Asturias, sus Organismos y Entes Públicos a 
que se refiere la disposición transitoria primera de la Ley del Principado de 
Asturias 7/2014, de 17 de julio, de Medidas en Materia de Función Pública y 
Organización Administrativa. 

 
Procede a la acumulación de dos recursos de reposición interpuestos contra el 
Acuerdo de 18 de julio de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueban las directrices para la ordenación y clasificación de los puestos de 
trabajo en la relación de puestos de trabajo que se aprobará con carácter previo a 
la convocatoria del concurso para la provisión de puestos de trabajo de la 
Administración del Principado de Asturias, sus Organismos y Entes Públicos a 
que se refiere la disposición transitoria primera de la Ley del Principado de 
Asturias 7/2014, de 17 de julio, de Medidas en Materia de Función Pública y 
Organización Administrativa. 

 
Autoriza la concesión de subvenciones del segundo trimestre de 2018 a los 
Colegios Profesionales de Abogados de Oviedo y Gijón, y a los Colegios 
Profesionales de Procuradores de Oviedo y Gijón, para la implantación, atención 
y funcionamiento de los servicios de asistencia jurídica gratuita, y se autoriza el 
gasto correspondiente a los Colegios de Abogados de Oviedo y Gijón. 

 
Autoriza la concesión de subvención a favor del Observatorio Asturiano de 
Derechos Humanos para el Sáhara Occidental para la ejecución del proyecto 
"Observación jurídica internacional en Territorio No Autónomo del Sáhara 
Occidental y en Marruecos". 

 
Toma conocimiento de la adopción de la Resolución de la Presidencia del 
Principado de Asturias, de 3 de septiembre de 2018, por la que se declara luto 
oficial en el territorio de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 
durante el día 4 de septiembre, con motivo del trágico accidente de autobús 
acaecido hoy, día 3 de septiembre de 2018, en Avilés. 
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CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO  
 

Aprueba Decreto disponiendo la aceptación de la cesión en uso de tres 
inmuebles sitos en Gijón, que conforman el denominado Conjunto 
Arquitectónico "Capilla de la Trinidad", cedidos por la Fundación Bancaria Caja 
de Ahorros de Asturias, con destino a la sede del Museo Barjola. 

 
Ratifica el Acuerdo de la Mesa General de Negociación de la Administración del 
Principado de Asturias sobre régimen retributivo en la situación de incapacidad 
temporal de los empleados públicos de la Administración del Principado de 
Asturias y de sus organismos y entes públicos. 

 
Cede gratuitamente al Ayuntamiento de Gijón el uso de un local del grupo de 
VPP Expte. O-135-CD/64, sito en la calle Río Sella, nº 24, de Contrueces, Gijón, 
con destino a Centro Social. 

 
Cede gratuitamente al Ayuntamiento de Villanueva de Oscos el uso del local de 
VPP Expte A-04/10, sito en la misma localidad, con destino a usos sociales y 
Centro de Juventud. 

 
Cede gratuitamente al Ayuntamiento de Lena el uso de un local sito en la calle 
Marqués de San Feliz, Nº 9, de Pola de Lena, con destino a Casa de Encuentro 
de Mujeres. 

 
Cede gratuitamente al Ayuntamiento de Aller el uso de un local en la Avenida 
Tartiere, nº 32, sito en Moreda de Aller, para la ubicación de la Oficina de 
Información Juvenil y de la Agencia de Desarrollo Local. 

 
Acuerda disponer el cese de miembro del Consejo de Administración de la 
Empresa Pública Sociedad de Servicios del Principado de Asturias, S.A. 

 
Autoriza transferencia entre créditos para operaciones de capital dentro de la 
misma sección. 

 
Autoriza transferencia entre créditos de cualquier naturaleza dentro de un mismo 
programa en la Sección 18, Consejería de Infraestructuras, Ordenación del 
Territorio y Medio Ambiente. 

 
Autoriza transferencia entre créditos de cualquier naturaleza dentro de un mismo 
programa en la Sección 16, Consejería de Servicios y Derechos Sociales. 

 
Autoriza transferencia entre créditos de cualquier naturaleza dentro de un mismo 
programa en la Sección 18, Consejería de Infraestructuras, Ordenación del 
Territorio y Medio Ambiente. 
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Autoriza transferencia entre créditos de cualquier naturaleza dentro de un mismo 
programa en la Sección 19, Consejería de Desarrollo Rural y Recursos 
Naturales. 

 
Autoriza transferencia entre créditos para operaciones de capital dentro de la 
Sección 14, Consejería de Educación y Cultura. 

 
Modifica, para el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, los 
límites establecidos en el artículo 29 del Texto Refundido del régimen 
económico y presupuestario, en el Capítulo IV del programa 322J "Formación 
profesional para el empleo". 

 
Autoriza exoneración del límite de variación del 25%, del crédito inicial del 
capítulo III del programa 313J, "Recursos de Alojamiento", en la Sección 96, 
Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias. 

 
Modifica, para el organismo autónomo Establecimientos Residenciales para 
Ancianos de Asturias, los límites que afectan a los porcentajes establecidos en el 
artículo 29 del Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario del 
Principado de Asturias, aprobado por el Decreto Legislativo 2/98, de 25 de 
junio, respecto al capítulo VI del programa presupuestario 313J "Recursos de 
alojamiento". 

 
 
CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO  
 

Autoriza un gasto plurianual para la convocatoria de subvenciones públicas para 
2018-2019, con destino a la financiación de programas de formación para el 
empleo dirigidos prioritariamente a los trabajadores/as ocupados/as, la concesión 
de subvenciones derivadas de esta convocatoria cuando el importe individual de 
la subvención sea superior a 300.000 euros y la concesión directa de 
subvenciones en concepto de becas a los alumnos desempleados participantes en 
los programas de formación desarrollados al amparo de esta convocatoria. 

 
Autoriza la celebración de un Convenio de colaboración entre el Principado de 
Asturias y la sociedad "NED Suministro GLP, S.A.U.", para acometer la 
gasificación de nuevos núcleos de población y para promover la seguridad y 
calidad del suministro en el ejercicio 2018, y se autoriza la concesión de una 
subvención. 

 
Ratifica la disolución del Consorcio de la Feria de Muestras y Expositores de 
San Martín del Rey Aurelio (FEMEX). 

 
Autoriza la concesión de subvención a dos árbitros para hacer frente a 
compensaciones económicas por laudos arbitrales dictados en materia de 
elecciones sindicales durante el segundo trimestre de 2018. 
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Autoriza la concesión complementaria de una subvención a la inserción laboral 
de las personas con discapacidad en los centros especiales de empleo del 
Principado de Asturias durante el primer semestre de 2015. 

 
Autoriza la concesión complementaria de una subvención a la inserción laboral 
de las personas con discapacidad en los centros especiales de empleo del 
Principado de Asturias durante el primer semestre de 2016. 

 
Autoriza la tramitación de expediente de gasto y el correspondiente documento 
contable. 
 
Toma conocimiento del cese de representante del Principado de Asturias en el 
Consejo de Administración de la Sociedad de Promoción Exterior Principado de 
Asturias, S.A. 

 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA  
 

Aprueba Decreto por el que se establece el currículo del ciclo formativo de 
grado superior de formación profesional de Marketing y Publicidad. 

 
Autoriza la celebración de un Convenio de colaboración entre la Administración 
del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Educación y Cultura, y 
SPORT LIFESTYLE SL para la promoción y fomento de actividades deportivas 
en Asturias. 

 
Autoriza el gasto y la contratación correspondiente al servicio de vigilancia del 
alumnado de comedor escolar en varios centros públicos del Principado de 
Asturias para los cursos escolares 2018/2019 y 2019/2020. 

 
Autoriza el gasto y la contratación correspondiente al servicio de limpieza del 
comedor escolar, menaje y vajilla empleados por los comensales de varios 
centros públicos del Principado de Asturias para los cursos 2018/2019 y 
2019/2020. 

 
 
CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 
 

Autoriza el gasto plurianual y la celebración del contrato, con división por lotes, 
de servicio de transporte a personas mayores dependientes usuarias del servicio 
de centro de día prestado por el Organismo Autónomo Establecimientos 
residenciales para ancianos de Asturias, a adjudicar mediante procedimiento 
abierto, varios criterios de valoración, y tramitación ordinaria. 

 
Autoriza la tramitación de expediente de gasto y correspondientes documentos 
contables. 
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Autoriza el gasto y la contratación, con división por lotes, del suministro de 
mobiliario y equipamiento diverso respetuoso con el medio ambiente, del CPR 
Naranco, a adjudicar mediante procedimiento abierto, varios criterios de 
adjudicación y tramitación ordinaria. 

 
 
CONSEJERÍA DE SANIDAD  
 

Aprueba Decreto por el que se regulan las condiciones técnico-sanitarias de los 
vehículos de transporte sanitario terrestre en el Principado de Asturias. 

 
Autoriza el gasto y la celebración del contrato relativo al suministro de 
ecógrafos destinados a los Servicios de Ginecología y Obstetricia del SESPA. 

 
Toma razón del Informe sobre la contratación con carácter de emergencia del 
servicio de mantenimiento integral centros dependientes de Atención Primaria y 
Salud Mental Gerencia Área Sanitaria IV. 

 
 
CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE  
 

Aprueba el cambio de titularidad del tramo de la carretera del Estado N-634 
sobre el Puente "Emilio Llamedo Olivera", en el río Sella, a favor del Principado 
de Asturias, y se autoriza la suscripción del Acuerdo interadministrativo para 
dicho cambio de titularidad. 

 
Autoriza el gasto para hacer frente a la certificación número 3 de las obras de 
retirada de desprendimientos y estabilización del talud de la carretera AS-117, 
Riaño-Puerto de Tarna en el entorno del p.k. 31+300 (Sobrescobio), tramitadas 
por el procedimiento de emergencia. 

 
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 "Mejora de la red de abastecimiento de agua en 
Carreño".  

 
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 "Ensanche de plataforma en el entorno del P.K. 1+300 
de la carretera VV-10, carretera de Casquita (Concejo de Villaviciosa)". 

 
Toma razón del Informe sobre la contratación, con carácter de emergencia, de 
las obras de reparación de hundimiento en la carretera AS-228, Trubia-Puerto de 
Ventana, p.k. 31+900 margen derecha (Teverga). 
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Toma razón del Informe sobre la contratación, con carácter de emergencia, de 
las obras de retirada de desprendimientos en los pp.kk. 88+300, 88+500 y 
88+700 de la carretera AS-15, Cornellana-Puerto de Cerredo (Degaña). 

 
Acuerda disponer el cese y nombramiento de representante del Principado de 
Asturias en el Consejo de Administración del Consorcio de Transportes de 
Asturias. 
 

 
CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES  
 

Aprueba Decreto por el que se declara de utilidad pública e interés social y de 
urgente ejecución la concentración parcelaria de carácter privado del Monte de 
Dagüeño (Cangas del Narcea). 

 
Aprueba Decreto por el que se declara de utilidad pública, e interés social y de 
urgente ejecución la concentración parcelaria de la zona de Labra-Les Rozes 
(Cangas de Onís). 

 
Aprueba Decreto por el que se declara de utilidad pública e interés social y de 
urgente ejecución la concentración parcelaria de la zona de Zardain-Morados-
Fresnedo (Tineo). 

 
Aprueba Decreto por el que se declara de utilidad pública e interés social y de 
urgente ejecución la concentración parcelaria de la zona de Montes de Fabal y 
Lamisqueira (Taramundi). 

 
Aprueba Decreto por el que se declara de utilidad pública e interés social y de 
urgente ejecución la concentración parcelaria de la zona de Villar y Corrao 
(Santo Adriano). 

 
Aprueba Decreto por la que se declara de utilidad pública e interés social y de 
urgente ejecución la concentración parcelaria de carácter privado de Monte de 
Galiñeiros (Taramundi). 

 
Aprueba Decreto por el que se dispone el cese de don Jesús Casas Grande, como 
Director General de Desarrollo Rural y Agroalimentación. 

 
Autoriza la modificación parcial del Convenio entre la Consejería de Medio 
Rural y Pesca (actual Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales), y el 
Ayuntamiento de Castropol, suscrito el 13 de mayo de 1995. 

 
Autoriza el gasto plurianual para la contratación correspondiente a las "Obras de 
acondicionamiento y adecuación de un local en Tineo para la sede de la Oficina 
Comarcal Agraria (OCA)". 
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Miércoles, 5 de septiembre de 2018 
 
 

El Gobierno de Asturias destina 5,7 millones a 
mejorar la formación de los trabajadores y a 
facilitar su movilidad laboral  
 
−−−− El Principado abonará la totalidad del sueldo a lo s empleados 

públicos que se encuentren en situación de incapaci dad temporal 
con independencia de cuál sea la causa de baja 

 
−−−− Aprobado el decreto que regula las condiciones del  transporte 

sanitario 
 
 
El Gobierno de Asturias ha destinado 5.714.495 euros a la convocatoria 
de subvenciones para diversos programas de formación dirigidos, 
principalmente, a trabajadores ocupados. La convocatoria abarca los 
ejercicios 2018 y 2019. 
 
En concreto, se desarrollarán programas de formación transversales 
dirigidos a trabajadores por cuenta ajena, a trabajadores socios de la 
economía social y a autónomos. 
 
Estas iniciativas incluirán acciones que favorecerán la obtención de 
competencias transversales con el objetivo de facilitar tanto el acceso al 
empleo  como la movilidad de los trabajadores en diversos sectores de 
actividad. 
 
Con este fin, como mínimo  el 25% de cada programa deberá tener un 
carácter transversal. Así, ha de estar dirigido a formación en idiomas, 
ofimática, tecnologías de la información y la comunicación, 
conocimientos financieros, jurídicos y del funcionamiento de las 
administraciones públicas, emprendimiento, prevención de riesgos 
laborales, medio ambiente, primeros auxilios, protección de datos, 
calidad, marketing, recursos humanos o I+D+i. 
 
Las actividades también podrán estar encaminadas a la obtención de 
competencias clave para el acceso a los certificados de profesionalidad. 
 
La anterior convocatoria, cuyos cursos están aún en marcha, contó con 
5.092.000 euros. En 2017, se desarrollaron 389 acciones formativas de 
las que se beneficiaron 6.057 personas repartidas en 28 cursos en el 
plan de autónomos para 445 participantes; 344 en el plan por cuenta 
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ajena que formó a 5.423 personas, y 17 cursos en el plan de economía 
social con 189 inscritos. 
 
Mejora para los empleados públicos  
 
El Principado ha aprobado hoy el acuerdo por el que abonará la totalidad 
del sueldo durante el tiempo en el que un empleado público se encuentre 
en situación de incapacidad temporal (baja). Lo que ha hecho el Consejo 
de Gobierno es ratificar el acuerdo al que llegó con las organizaciones 
sindicales a finales de agosto. 
 
La Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018 concedió la 
potestad a las comunidades autónomas de reestablecer el complemento 
que abona a los trabajadores de baja para que sigan cobrando el cien 
por cien de sus retribuciones. Desde 2012, el Gobierno central había 
limitado el cobro de este complemento a una serie de situaciones 
concretas. Lo que se logra con este acuerdo es que a partir de ahora no 
haya limitaciones, y que cada trabajador en situación de incapacidad 
temporal mantenga la totalidad de su sueldo mientras esté de baja. 
 
A pesar de las restricciones establecidas en 2012, el Principado ya había 
articulado una serie de instrucciones para ampliar lo más posible las 
situaciones en las que el trabajador pudiera seguir recibiendo el 
complemento a su sueldo. Con la ratificación de hoy, se da un paso más 
y se asegura que los trabajadores públicos mantengan el nivel de sus 
retribuciones en el momento en que estén de baja, con independencia de 
la causa que la motive. 
 
Contratación del servicio de transporte a centros d e día 
 
El Gobierno ha aprobado la contratación del servicio de transporte para 
personas mayores dependientes y usuarias de los siguientes centros de 
día  del ERA: La Vega (Mieres), Los Canapés (Avilés), Clara Ferrer 
(Gijón), El Cristo (Oviedo), Valentín Palacio (Pola de Siero), Arriondas, El 
Nodo (Avilés), Belmonte, Palacio de Villar (Castrillón), El Mirado (Tineo), 
El Naranco (Oviedo) y Riaño. El servicio de transporte se presta desde el 
lugar más próximo posible al domicilio del usuario y hasta el 
correspondiente centro de día, incluida la vuelta. El plazo de vigencia del 
contrato será de dos años y el presupuesto asciende a 2.615.002,16 
euros.   

 
Decreto de transporte sanitario 
 
El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno al decreto por el que  se 
regulan las condiciones del equipamiento y la dotación de personal de los 
vehículos destinados a la realización de servicios de transporte sanitario 
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terrestre, así como el régimen jurídico de las certificaciones técnico 
sanitarias y el Registro de Transporte Sanitario. 
 
Se trata de una regulación que sustituye a la actual, que data de 1997 y 
que, pese a las sucesivas adaptaciones a los cambios introducidos por la 
legislación estatal posterior, se había quedado algo obsoleta, sobre todo 
en lo que se refiere a los niveles de  calidad y eficiencia del servicio. 
 
El transporte sanitario terrestre del Servicio de Atención Médica Urgente 
del Principado de Asturias (SAMU) realiza todos los años alrededor de 
64.000 intervenciones con ambulancias urgentes y unidades móviles de 
cuidados intensivos. 
 
Por su parte, la unidad que se encarga de coordinar el transporte 
sanitario programado atiende todos los años a más de 7.500 pacientes 
con problemas de movilidad que realizan alrededor de 260.000 
desplazamientos en ambulancias tanto individuales como colectivas. En 
su mayoría son desplazamientos para acceder a servicios muy 
especializados o que precisan tecnología sanitaria muy avanzada, como 
son oncología médica, oncología radioterápica, rehabilitación o diálisis, 
por citar los más habituales.  
 
Compra de ocho ecógrafos 
 
El Ejecutivo también ha acordado la celebración de un contrato para el 
suministro de ocho ecógrafos destinados a los Servicios de Ginecología y 
Obstetricia de diversas Áreas Sanitarias del Servicio de Salud del 
Principado de Asturias (Sespa) por un importe de 356.950 euros. 
 
Abono de la justicia gratuita 
 
El Principado ha autorizado también un gasto por importe de 1,58 
millones (1.587.064 euros) para costear los honorarios de abogados y 
procuradores relativos a los servicios de Asistencia Jurídica Gratuita 
prestados por estos profesionales durante el segundo trimestre de este 
año. De la cuantía global, 1,5 millones corresponden a los honorarios de 
los abogadas y cerca de 85.000 euros al de los procuradores. 
 
Éste es el tercer expediente de abono de los servicios vinculados a la 
asistencia jurídica gratuita aprobado en 2018, lo que supone que el 
Gobierno de Asturias ha autorizado una partida total de 4,5 millones. 
 
Desde 2012, el Principado ha destinado a este derecho regulado a través 
de  la Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita un total de 37 millones,  
cuantía que sitúa a Asturias como la quinta comunidad autónoma con 
mayor inversión por habitante en este servicio. 
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FP de grado superior de Marketing y Publicidad  
 
El Gobierno ha aprobado el decreto que establece el currículo del ciclo 
formativo de grado superior de FP de Marketing y Publicidad.  
Este ciclo responde a las necesidades de formación de técnicos 
superiores en el sector productivo y del comercio y marketing público y 
privado. Integra el conocimiento de las políticas de marketing y de 
promoción y publicidad de productos y servicios, así como de 
organización y gestión de actividades de marketing, investigación 
comercial, publicidad y relaciones públicas. 
 
Cese del director general de Desarrollo Rural y Agr oalimentación  
 
El Ejecutivo ha aceptado hoy el cese del director general de Desarrollo 
Rural y Agroalimentación, Jesús Casas Grande, que pasará a presidir el 
Consejo de Administración de la Empresa de Transformación Agraria 
(Tragsa).  Este cese se hará efectivo mañana, jueves, con su publicación 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (Bopa).  
 
Oficina Comarcal Agraria 
 
El Consejo de Gobierno también ha autorizado el gasto plurianual y la 
contratación de las obras de acondicionamiento y adecuación de un local 
en Tineo para la sede de la Oficina Comarcal Agraria (OCA), por importe 
de 448.204,53. De esta cantidad, 150.000,00 euros son con cargo al 
presupuesto actual  y 298.204,53 euros  para el presupuesto 2019. 
 
 


