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GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

 
 
 CONVOCATORIA DEL  CONSEJO DE GOBIERNO DEL DÍA 20 DE 
FEBRERO DE 2019 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
ÍNDICE A  
 
 
VARIAS CONSEJERÍAS  
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la celebración de una adenda al 
Convenio Trilateral entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional 
(antes Ministerio de Educación, Cultura y Deporte), la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias y la Entidad Pública Empresarial RED.ES para la 
extensión del acceso a la banda ancha ultrarrápida de los centros docentes 
españoles. 

 
 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la tramitación de los expedientes 
de gasto y correspondientes documentos contables ADO 2019-1100000457 y 
ADO 2019-1100000458. 

 
 
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO  
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se rectifica error material en el Anexo XIX, 
apartado 3, del Acuerdo de 22 de enero de 2019, del Consejo de Gobierno, por el 
que se fijan para 2019 las cuantías de las retribuciones del personal al servicio de 
la Administración del Principado de Asturias.  

 
2)  Propuesta de Acuerdo por el que se ratifica el Acuerdo de la Mesa Sectorial 
de Negociación de Personal de Justicia sobre régimen retributivo en la situación 
de incapacidad temporal del personal funcionario al servicio de la 
Administración de Justicia del Principado de Asturias afiliado a la Mutualidad 
General Judicial.  

 
3)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza transferencia entre créditos de 
cualquier naturaleza dentro de un mismo programa en la Sección 14, Consejería 
de Educación y Cultura. 

 
4)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza transferencia entre créditos para 
operaciones de capital dentro de la Sección 18, Consejería de Infraestructuras, 
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. 
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5)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza transferencia entre créditos para 
operaciones corrientes de las distintas secciones. 

 
6)  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 Empleo, Industria y Turismo. 

 
7)  Propuesta de Acuerdo por el que se modifican para la Consejería de 
Hacienda y Sector Público los límites establecidos en el artículo 29 del Texto 
Refundido del régimen económico y presupuestario, aprobado por el Decreto 
Legislativo 2/98, de 25 de junio, respecto al capítulo II del programa 
presupuestario 612C, "Control Interno y Contabilidad Pública". 

 
8)  Propuesta de Acuerdo por el que se modifican para la Consejería de 
Presidencia y Participación Ciudadana los límites establecidos en el artículo 29 
del Texto Refundido del régimen económico y presupuestario, aprobado por el 
Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, respecto al capítulo II del programa 
presupuestario 142M, "Gestión de Servicios de Justicia del Menor". 

 
9)  Propuesta de Acuerdo por el que se modifican, para la Consejería de 
Educación y Cultura, los límites establecidos en el artículo 29 del Texto 
Refundido del Régimen Económico y Presupuestario, respecto al capítulo VI del 
programa presupuestario 422C "Educación secundaria". 

 
10)  Propuesta de Acuerdo por el que se modifican, para la Consejería de 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 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 513G "Transportes". 

 
 
CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO  
 

1)  Proyecto de Decreto por el que se sustituye para el año 2020 una de las 
fiestas de ámbito nacional por el día 8 de septiembre, Día de Asturias. 

 
2)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza un gasto para su transferencia a 
favor de la Sociedad de Promoción Exterior Principado de Asturias, S.A. 
(ASTUREX), con el fin de financiar su actividad en materia de promoción 
exterior, durante el ejercicio 2019. 

 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA  
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
de colaboración entre la Administración del Principado de Asturias, a través de 
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la Consejería de Educación y Cultura, y Sport Lifestyle SL, para la promoción y 
fomento de actividades deportivas de Asturias. 

 
2)  Propuesta de Acuerdo por el que se suprime en la Universidad de Oviedo las 
enseñanzas conducentes a la obtención del título oficial de Máster Universitario 
Erasmus Mundus en Enfermería de Urgencias y Cuidados Críticos por la 
Universidad de Oviedo; Instituto Politécnico de Santarém (Portugal); Metropolia 
Ammattikorkeakoulu-Helsinki Motropolia University of Applied Sciences 
(Finlandia) y Universidade do Algarve (Portugal). 

 
 
CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE  
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se 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 "Actualización del 
saneamiento y depuración de Fondos de Vega (Degaña)". 

 
2)  Expediente sancionador en materia de caza 2018/004490, por infracción muy 
grave de la Ley del Principado de Asturias 2/1989, de 6 de junio, de Caza.  

 
3)  Expediente sancionador en materia de caza 2018/004505, por infracción muy 
grave de la Ley del Principado de Asturias 2/1989, de 6 de junio, de Caza.  

 
 
ÍNDICE C  
 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA  
 

1)  Proyecto de Decreto por el que se nombra como Vocal del Consejo Social de 
la Universidad de Oviedo a don César Antonio Cascante Fernández.  



 

ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO 
Reunión de 20 de febrero de 2019 
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE 
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS EN SU REUNIÓN D E 20 DE 

FEBRERO DE 2019 
 
 
VARIAS CONSEJERÍAS  
 

Autoriza la celebración de una adenda al Convenio Trilateral entre el Ministerio 
de Educación y Formación Profesional (antes Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte), la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y la Entidad 
Pública Empresarial RED.ES, para la extensión del acceso a la banda ancha 
ultrarrápida de los centros docentes españoles. 

 
 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 

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

 
 
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO  
 

Rectifica error material en el Anexo XIX, apartado 3, del Acuerdo de 22 de 
enero de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se fijan para 2019 las 
cuantías de las retribuciones del personal al servicio de la Administración del 
Principado de Asturias. 

 
Ratifica el Acuerdo de la Mesa Sectorial de Negociación de Personal de Justicia, 
sobre régimen retributivo en la situación de incapacidad temporal del personal 
funcionario al servicio de la Administración de Justicia del Principado de 
Asturias afiliado a la Mutualidad General Judicial. 

 
Autoriza transferencia entre créditos de cualquier naturaleza dentro de un mismo 
programa en la Sección 14, Consejería de Educación y Cultura. 

 
Autoriza transferencia entre créditos para operaciones de capital dentro de la 
Sección 18, Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente. 

 
Autoriza transferencia entre créditos para operaciones corrientes de las distintas 
secciones. 
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Autoriza transferencia entre créditos de cualquier naturaleza dentro de un mismo 
programa en la Sección 13, Consejería de Empleo, Industria y Turismo. 

 
Modifica, para la Consejería de Hacienda y Sector Público, los límites 
establecidos en el artículo 29 del Texto Refundido del Régimen Económico y 
Presupuestario, aprobado por el Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, 
respecto al capítulo II del programa presupuestario 612C, "Control Interno y 
Contabilidad Pública". 

 
Modifica, para la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, los 
límites establecidos en el artículo 29 del Texto Refundido del Régimen 
Económico y Presupuestario, aprobado por el Decreto Legislativo 2/98, de 25 de 
junio, respecto al capítulo II del programa presupuestario 142M, "Gestión de 
Servicios de Justicia del Menor". 

 
Modifica, para la Consejería de Educación y Cultura, los límites establecidos en 
el artículo 29 del Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario, 
respecto al capítulo VI del programa presupuestario 422C "Educación 
secundaria". 

 
Modifica, para la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente, 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 513G "Transportes". 

 
Modifica, para la Consejería de Educación y Cultura, los límites establecidos en 
el artículo 29 del Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario del 
Principado de Asturias, aprobado por el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de 
junio, respecto al capítulo VII del programa 422D "Universidades". 

 
 
CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO  
 

Aprueba Decreto por el que se sustituye para el año 2020 una de las fiestas de 
ámbito nacional por el día 8 de septiembre, Día de Asturias. 

 
Autoriza un gasto para su transferencia a favor de la Sociedad de Promoción 
Exterior Principado de Asturias, S.A. (ASTUREX), con el fin de financiar su 
actividad en materia de promoción exterior, durante el ejercicio 2019. 

 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA  
 

Aprueba Decreto por el que se nombra como Vocal del Consejo Social de la 
Universidad de Oviedo a don César Antonio Cascante Fernández. 
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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 de 
Asturias. 

 
Acuerda suprimir en la Universidad de Oviedo las enseñanzas conducentes a la 
obtención del título oficial de Máster Universitario Erasmus Mundus en 
Enfermería de Urgencias y Cuidados Críticos por la Universidad de Oviedo; 
Instituto Politécnico de Santarém (Portugal); Metropolia Ammattikorkeakoulu-
Helsinki Motropolia University of Applied Sciences (Finlandia) y Universidade 
do Algarve (Portugal). 

 
 
CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE  
 

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 "Actualización del saneamiento y depuración de 
Fondos de Vega (Degaña)".  

 
Expediente sancionador en materia de caza, por infracción muy grave de la Ley 
del Principado de Asturias 2/1989, de 6 de junio, de Caza. 

 
Expediente sancionador en materia de caza, por infracción muy grave de la Ley 
del Principado de Asturias 2/1989, de 6 de junio, de Caza. 

 
 
CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES  
 

Autoriza la celebración de un Convenio por el que se formaliza la encomienda 
del Fondo Español de Garantía Agraria (O.A.) a la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias, para la gestión de actuaciones de intervención pública. 
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Miércoles, 20 de febrero de 2019 

 
 

El Principado firmará un protocolo con el 
Ayuntamiento de Piloña, el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas y la Universidad 
de Oviedo sobre la cueva de El Sidrón 
 
 El documento persigue la protección, análisis y conservación del 

yacimiento, que se ha convertido en una referencia internacional 
en el estudio paleontológico sobre los neandertales 

 

 El Ejecutivo culmina el último trámite para que todos los 
empleados públicos en situación de baja laboral perciban el cien 
por cien de su salario  

 
El Gobierno de Asturias, a través de la Consejería de Educación y 
Cultura, firmará un protocolo general de actuación con el Ayuntamiento 
de Piloña, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la 
Universidad de Oviedo para la protección, conservación, investigación y 
difusión de la cueva de El Sidrón, un yacimiento que se ha convertido en 
una referencia internacional en el estudio paleontológico sobre los 
neandertales. 
 
El protocolo tendrá una vigencia de cuatro años a partir de su firma y se 
marca como objetivos fundamentales los siguientes:  
 

 Contribuir a la protección y conservación de la cueva y su entorno, 
teniendo en cuenta su catalogación como Bien de Interés Cultural 
(BIC). 

 Garantizar la continuidad de las investigaciones científicas necesarias 
para el mejor conocimiento y conservación del yacimiento. 

 Facilitar los permisos de estudio de los materiales antropológicos para 
favorecer los trabajos de investigación, restauración y conservación de 
los fósiles neandertales en el CSIC y en la Universidad de Oviedo. 

 Promover actividades docentes que faciliten el aprendizaje y la 
extensión del conocimiento adquirido. 

 Impulsar eventos y encuentros científicos que contribuyan al 
intercambio de resultados, opiniones y propuestas, así como al 
desarrollo del conocimiento científico. 
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 Organizar acciones de cultura científica que difundan los 
conocimientos y resultados de las investigaciones relacionadas 
genéricamente con el paleolítico y, en particular, las relativas a la 
cueva de El Sidrón. 

 Promocionar el concejo de Piloña mediante iniciativas de turismo 
cultural y ocio que deberán contar con el asesoramiento de los 
investigadores de la Universidad de Oviedo y del CSIC. 

 
El protocolo parte de los conocimientos obtenidos durante las últimas dos 
décadas de investigación del yacimiento, que han puesto en valor la 
colección más completa de restos humanos neandertales de la península 
Ibérica. Los investigadores de la Universidad de Oviedo y el CSIC, con la 
colaboración del Gobierno de Asturias, han sacado a la luz una 
extraordinaria muestra de fósiles que ha permitido hitos tan relevantes 
como la caracterización anatómica de las poblaciones neandertales del 
sur de Europa y los primeros estudios de fitogeografía de esta especie.  
 
El protocolo prevé la creación de una comisión de seguimiento en la que 
estarán representadas las cuatro partes firmantes: por parte de la 
Consejería de Educación y Cultura, Cesar García de Castro, arqueólogo 
de la Dirección General de Patrimonio Cultural; en representación del 
Ayuntamiento de Piloña, su alcalde, Iván Allende; el biólogo y 
paleoantropólogo Antonio Rosas, por parte del CSIC, y en representación 
de la Universidad de Oviedo, el prehistoriador y arqueólogo Marco de la 
Rasilla.  
 
Acuerdo sobre el régimen retributivo de los trabajadores de Justicia  
 
El Consejo de Gobierno ha ratificado el acuerdo alcanzado entre el 
Principado y los representantes sindicales el pasado 13 de diciembre, en 
virtud del cual los trabajadores del ámbito de la justicia afiliados a la 
Mutualidad General Judicial percibirán el cien por cien de sus salarios 
cuando se encuentren en situación de incapacidad temporal (baja). 
 
Tras este acuerdo, todos los empleados públicos del Principado se 
encuentran en las mismas condiciones durante los periodos de baja, al 
sumarse los trabajadores de Justicia, cuya regulación del complemento 
en situación de incapacidad temporal depende de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, que fue modificada a tales efectos el pasado 28 de 
diciembre. 

Extensión de la banda ancha ultrarrápida en centros educativos 
 
El Ejecutivo ha autorizado la firma de la segunda adenda al convenio 
trilateral de colaboración entre el Principado, el Ministerio de Educación y 
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Formación Profesional y la entidad pública empresarial Red.es para la 
extensión de la banda ancha ultrarrápida en los centros docentes.  

Las tres entidades suscribieron el acuerdo el 22 de diciembre de 2015 y 
firmaron la primera adenda el 29 de diciembre de 2017, para ampliar su 
vigencia hasta finales de marzo de este año. El trámite aprobado ahora 
permitirá prorrogarla por cuatro años más, hasta el 30 de marzo de 2023. 
 


