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GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

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

ORDEN DEL DÍA 
 
 
ÍNDICE A  
 
 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se desestima el recurso de reposición 
interpuesto por USIPA (Unión de Sindicatos Independientes del Principado de 
Asturias) contra el 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. (Consejería de 
Hacienda y Sector Público). 

 
2)  Propuesta de Acuerdo por el que se determinan las condiciones generales que 
han de regir las autorizaciones demaniales de uso de bienes del Servicio de 
Emergencias del Principado de Asturias a favor de los Ayuntamientos costeros 
partícipes del Plan de Salvamento en Playas del Principado de Asturias 
(SAPLA) para el ejercicio 2019. 

 
3) Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza el gasto destinado a la 
subvención de la atención y funcionamiento de los servicios de asistencia 
jurídica gratuita en el ejercicio 2019 y se autoriza la concesión de subvenciones 
a los Colegios Profesionales de Abogados y Procuradores de Oviedo y de Gijón. 

 
 
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO  
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se cede gratuitamente al Ayuntamiento de 
Grado el uso de un local del grupo de VPP A-97/060 sito en Los Niserinos, 
concejo de Grado, con destino a asociaciones locales relacionadas con la cultura, 
el deporte u otras causas de interés social sin ánimo de lucro. 

 
2)  Propuesta de Acuerdo por el que se modifican para la Consejería de Sanidad 
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 VI del programa presupuestario 411A, "Dirección y 
Servicios Generales ". Nº 17.001/2019. 
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3)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la exoneración del límite de 
variación del 25%, del crédito inicial del capítulo III del programa 431A 
"Promoción y Administración de la Vivienda" en la Sección 16, Consejería de 
Servicios y Derechos Sociales. Nº 16.2227/2019. 

 
4)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza transferencia entre créditos de 
cualquier naturaleza dentro de un mismo programa en la Sección 19, Consejería 
de Desarrollo Rural y Recursos Naturales. Nº 19.936/2019. 

 
 
CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO  
 

1) Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza gasto para la convocatoria de 
subvenciones para el uso de energías renovables y para acciones de ahorro y 
eficiencia energética en el Principado de Asturias en el año 2019. 

 
2) Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza un gasto para financiar la 
convocatoria pública de subvenciones dirigidas a la promoción internacional y la 
diversificación de los mercados de las empresas del Principado de Asturias para 
el ejercicio 2019. 

 
3) Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza un gasto para financiar la 
convocatoria pública de subvenciones dirigidas a empresas y autónomos del 
Principado de Asturias en el marco del Programa de cheques para el ejercicio 
2019. 

 
4) Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza un gasto para financiar la 
convocatoria pública INNOVA-IDEPA (Programa RIS3-Empresa) de concesión 
de subvenciones a proyectos desarrollados por empresas del Principado de 
Asturias, para el ejercicio 2019. 

 
5) Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza un gasto para financiar la 
convocatoria pública de concesión de subvenciones dirigidas a la ejecución de 
proyectos de I+D+i diferenciales o tractores en el Principado de Asturias para el 
ejercicio 2019 (Programa RIS-Empresa). 

 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA  
 

1) Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza un gasto con destino a la 
convocatoria pública de subvenciones para la financiación de los programas de 
las Federaciones Deportivas del Principado de Asturias durante el ejercicio 
2019.  

 
2)  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 la Universidad de Oviedo, para la 
organización conjunta de actividades culturales.  

 
3)  Propuesta de Acuerdo por el que se convalida la suscripción de la adenda al 
Convenio de colaboración suscrito entre la Administración del Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, y el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por el que se articula la financiación 
por parte del Ministerio y la cofinanciación por parte del Fondo Social Europeo 
de la implantación de la formación profesional básica y de la anticipación de la 
elección y nuevos itinerarios en los cursos 3º y 4º de la educación secundaria 
obligatoria, introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
mejora de la calidad educativa. 

 
4)  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 
la Consejería de Educación y Cultura, y el Museo de las Provincias Puertas de 
Hierro (Rumanía) para la realización de la exposición  "Pons Traiani Drovbeta+, 
entre Hispania y Dacia" en el Museo Arqueológico de Asturias. 

 
5)  Propuesta de Acuerdo por el que se suprime en la Universidad de Oviedo las 
enseñanzas conducentes a la obtención del titulo oficial de Master Universitario 
en Cultura Científica y de la Innovación de la Universitat Politécnica de 
València y la Universidad de Oviedo.  

 
6) Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la implantación en la Universidad 
de Oviedo de enseñanzas conducentes a la obtención del titulo oficial de Master 
Universitario en Estudios de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación por la 
Universidad de Oviedo, la Universidad de Salamanca y la Universitat 
Politécnica de València. 

 
 
CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE  
 

1)  Informe sobre la contratación, con carácter de emergencia, de las obras de 
reparación de lámina del revestimiento en el túnel del Rañadoiro en la carretera 
AS-15, Cornellana-Puerto de Cerredo, PP.K.K.  81+980 y 83+450 (Cangas del 
Narcea). 

 
 
CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES  
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
marco de colaboración entre la Administración del Principado de Asturias, a 
través del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario de 
Asturias (SERIDA), y la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca de 
México, para el desarrollo conjunto de actividades de investigación, desarrollo, 
innovación tecnológica y formación. 
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2)  Propuesta de Acuerdo por el que se establecen las condiciones generales que 
han de regir la concesión demanial de terrenos en el Monte Carbayal, Pastur y 
Entrerrios (Illano), propiedad del Principado de Asturias, para la instalación de 
una línea eléctrica subterránea y la apertura de viales a favor de la empresa 
"Parque Eólico Cassiopea S.L." promotora del "Parque Eólico Cassiopea". 

 
3)  Propuesta de Acuerdo por el que se establecen las condiciones generales que 
han de regir la concesión demanial de terrenos en el Monte Carbayal, Pastur y 
Entrerrios (Illano), propiedad del Principado de Astrurias, para la instalación de 
una línea eléctrica subterránea, a favor de la empresa "Parque Eólico Leo, S.L.", 
promotora del "Parque Eólico Leo". 

 
4)  Propuesta de Acuerdo por el que se establecen las condiciones generales que 
han de regir la concesión demanial de terrenos en el Monte Carbayal, Pastur y 
Entrerrios (Illano), propiedad del Principado de Asturias, para posibilitar el 
acceso de transportes especiales a los Parques Eólicos de El Campón, Cassiopea 
y Leo, a través de la carretera municipal AS-361 y AS-12, a favor de las 
empresas Promoción y Gestión Cancer, S.L., Parque Eólico Cassiopea S.L. y 
Parque Eólico Leo, S.L. 

 
5)  Propuesta de Acuerdo por el que se establecen las condiciones generales que 
han de regir la concesión demanial de terrenos en el Monte Carbayal, Pastur y 
Entrerrios (Illano), propiedad del Principado de Asturias, para la instalación de 
una línea eléctrica subterránea, un aerogenerador, una torre de medición eólica y 
la apertura de viales internos a favor de la empresa "Promoción y Gestión 
Cancer, S.L., promotora del "Parque Eólico El Campón". 

 
 
 
 
ÍNDICE C  
 
CONSEJERÍA DE SANIDAD  
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se aprueba el Plan de Asturias de Salud y 
Medio Ambiente (PASYMA). 

 
 
CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE  
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se dispone el cese y nombramiento de 
vocales del Jurado de Expropiación del Principado de Asturias a propuesta de las 
Organizaciones Empresariales. 



EXPEDIENTES FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
CONSEJO DE GOBIERNO DE 20-03-2019 

 
 
 
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO  
 

1) Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza transferencia entre créditos asociados al 
«Marco de actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras en el 
periodo 2013-2018», en la Sección 13, Consejería de Empleo, Industria y Turismo. 
13.1133/2019 
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE 
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS EN SU REUNIÓN D E 20 DE 

MARZO DE 2019 
 
 
 
VARIAS CONSEJERÍAS  
 

Aprueba el Plan de Asturias de Salud y Medio Ambiente (PASYMA). 
 
 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 

Desestima el recurso de reposición interpuesto por USIPA (Unión de Sindicatos 
Independientes del Principado de Asturias) contra el 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. (Consejería de Hacienda y Sector Público). 

 
Determina las condiciones generales que han de regir las autorizaciones 
demaniales de uso de bienes del Servicio de Emergencias del Principado de 
Asturias a favor de los Ayuntamientos costeros partícipes del Plan de 
Salvamento en Playas del Principado de Asturias (SAPLA), para el ejercicio 
2019. 

 
Autoriza el gasto destinado a la subvención de la atención y funcionamiento de 
los servicios de asistencia jurídica gratuita en el ejercicio 2019 y se autoriza la 
concesión de subvenciones a los Colegios Profesionales de Abogados y 
Procuradores de Oviedo y de Gijón. 

 
 
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO  
 

Cede gratuitamente al Ayuntamiento de Grado el uso de un local del grupo de 
VPP A-97/060, sito en Los Niserinos, concejo de Grado, con destino a 
asociaciones locales relacionadas con la cultura, el deporte u otras causas de 
interés social sin ánimo de lucro.  

 
Modifica, para la Consejería de Sanidad, 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 VI del 
programa presupuestario 411A, "Dirección y Servicios Generales ". 
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Autoriza la exoneración del límite de variación del 25%, del crédito inicial del 
capítulo III del programa 431A "Promoción y Administración de la Vivienda" 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 19, Consejería de Desarrollo Rural y Recursos 
Naturales. 

 
Autoriza transferencia entre créditos asociados al "Marco de actuación para la 
Minería del Carbón y las Comarcas Mineras en el periodo 2013-2018", en la 
Sección 13, Consejería de Empleo, Industria y Turismo. 

 
 
CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO  
 

Autoriza un gasto para la convocatoria de subvenciones para el uso de energías 
renovables y para acciones de ahorro y eficiencia energética en el Principado de 
Asturias, en el año 2019. 

 
Autoriza un gasto para financiar la convocatoria pública de subvenciones 
dirigidas a la promoción internacional y la diversificación de los mercados de las 
empresas del Principado de Asturias, para el ejercicio 2019. 

 
Autoriza un gasto para financiar la convocatoria pública de subvenciones 
dirigidas a empresas y autónomos del Principado de Asturias en el marco del 
Programa de cheques, para el ejercicio 2019. 

 
Autoriza un gasto para financiar la convocatoria pública INNOVA-IDEPA 
(Programa RIS3-Empresa) de concesión de subvenciones a proyectos 
desarrollados por empresas del Principado de Asturias, para el ejercicio 2019. 

 
Autoriza un gasto para financiar la convocatoria pública de concesión de 
subvenciones dirigidas a la ejecución de proyectos de I+D+i diferenciales o 
tractores en el Principado de Asturias, para el ejercicio 2019 (Programa RIS-
Empresa). 

 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA  
 

Autoriza un gasto con destino a la convocatoria pública de subvenciones para la 
financiación de los programas de las Federaciones Deportivas del Principado de 
Asturias, durante el ejercicio 2019. 

 
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 
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la Universidad de Oviedo, para la organización conjunta de actividades 
culturales. 

 
Convalida la suscripción de la adenda al Convenio de colaboración suscrito entre 
la Administración del Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte, y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
por el que se articula la financiación por parte del Ministerio y la cofinanciación 
por parte del Fondo Social Europeo de la implantación de la formación 
profesional básica y de la anticipación de la elección y nuevos itinerarios en los 
cursos 3º y 4º de la educación secundaria obligatoria, introducidas por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

 
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 
el Museo de las Provincias Puertas de Hierro (Rumanía), para la realización de 
la exposición "Pons Traiani Drovbeta+, entre Hispania y Dacia" en el Museo 
Arqueológico de Asturias. 

 
Suprime, en la Universidad de Oviedo, las enseñanzas conducentes a la 
obtención del título oficial de Máster Universitario en Cultura Científica y de la 
Innovación de la Universitat Politécnica de València y la Universidad de 
Oviedo. 

 
Autoriza la implantación, en la Universidad de Oviedo, de enseñanzas 
conducentes a la obtención del título oficial de Máster Universitario en Estudios 
de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación por la Universidad de Oviedo, la 
Universidad de Salamanca y la Universitat Politécnica de València. 

 
 
CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE  
 

Toma razón del Informe sobre la contratación, con carácter de emergencia, de 
las obras de reparación de lámina del revestimiento en el túnel del Rañadoiro en 
la carretera AS-15, Cornellana-Puerto de Cerredo, pp.kk. 81+980 y 83+450 
(Cangas del Narcea).  

 
Acuerda disponer el cese y nombramiento de vocales del Jurado de 
Expropiación del Principado de Asturias a propuesta de las Organizaciones 
Empresariales. 

 
 
CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES  
 

Autoriza la celebración de un Convenio marco de colaboración entre la 
Administración del Principado de Asturias, a través del Servicio Regional de 
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Investigación y Desarrollo Agroalimentario de Asturias (SERIDA), y la 
Universidad Tecnológica del Valle de Toluca de México, para el desarrollo 
conjunto de actividades de investigación, desarrollo, innovación tecnológica y 
formación. 
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Miércoles, 20 de marzo de 2019 

 
 

El Consejo de Gobierno destina 5,3 millones a 
respaldar proyectos de internacionalización e 
innovación de las empresas asturianas 
 
 Estos fondos financiarán cuatro líneas de ayudas que persiguen 

aumentar la competitividad de las compañías regionales 
 

 El Principado apoya con 1.034.947 euros el uso de energías 
renovables y actuaciones de eficiencia energética y movilidad 
sostenible 

 

 El Ejecutivo aprueba un partida de 5,5 millones para subvencionar 
este año la asistencia jurídica gratuita, que reduce hasta en treinta 
días el periodo de abono  

 

 Autorizada la convocatoria de subvenciones para federaciones 
deportivas, dotada con 600.000 euros 

 
 
El Gobierno de Asturias ha aprobado hoy un gasto de 5,3 millones 
destinado a financiar cuatro convocatorias de subvenciones: tres que 
persiguen favorecer el desarrollo de proyectos empresariales de I+D+i, 
con un presupuesto global de 3,6 millones, y otra para facilitar la 
internacionalización de las firmas asturianas, con una dotación de 1,7 
millones.  Las líneas de ayudas son las siguientes:  
 

 Promoción internacional y diversificación de mercados. Esta 
convocatoria, dotada con 1,7 millones, incluye tres programas 
diferentes: Pint y Tcex, para compañías individuales, y Coopera, para 
proyectos en colaboración.  

o El programa Pint subvencionará parte de los gastos derivados 
de la creación de páginas web y material promocional, la 
asistencia a ferias, eventos y viajes comerciales; las visitas de 
clientes y la participación en concursos internacionales.  

 
o La iniciativa Tcex financia la contratación de técnicos 

especializados en comercio exterior. 
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o Coopera, que estará tutelado por la Sociedad de Promoción 
Exterior del Principado (Asturex) atenderá gastos similares a 
los del programa Pint, además de los de consultoría y gestión. 

 

 Ejecución de proyectos de I+D+i diferenciales o tractores. Dotada 
con 1,5 millones, la convocatoria favorece la puesta en marcha de 
proyectos de investigación industrial, desarrollo experimental e 
innovación en cooperación empresarial, y en el marco de la Estrategia 
Regional de Especialización Inteligente Asturias RIS3. En las 
actuaciones deben colaborar al menos tres empresas, de las cuales 
una debe ser tractora y una, pyme. Además, en su desarrollo ha de 
participar algún centro público de investigación o centro tecnológico. 
Los costes subvencionables son los relativos a activos fijos, personal 
técnico, adquisición de materias primas, colaboraciones externas, 
protección de la propiedad industrial, patentes y auditoría. 

 

 Innova-Idepa. Cuenta con 1,5 millones y tiene por objeto subvencionar 
proyectos de desarrollo experimental e innovación en el marco de la 
estrategia Asturias RIS3; en concreto, dentro de los programas 
Sostenibilidad, bioeconomía y mercados agroalimentarios; Industria 
4.0, Polo del acero y Polo de la salud. Los gastos subvencionables 
cubren activos fijos, personal técnico, materiales, colaboraciones 
externas, adquisición de patentes y protección de la propiedad 
industrial. 

 

 Programa de cheques. Dotada con 600.000 euros, la convocatoria 
persigue incrementar la competitividad de autónomos y pymes. En 
este sentido, financia servicios de asistencia técnica prestados por 
centros de innovación y tecnología en los campos de especialización 
de la estrategia Asturias RIS3 o labores de consultoría contratadas a 
empresas especializadas en los ámbitos del diseño, la certificación, la 
implantación de soluciones tecnológicas, los procesos de sucesión, el 
crecimiento empresarial o el intraemprendimiento. 

 
Iniciativas de ahorro energético 
 
El Consejo de Gobierno ha autorizado una partida de 1.034.947 euros 
para apoyar el uso de energías renovables y las acciones de ahorro y 
eficiencia energética durante este año. Podrán optar a las ayudas 
empresas privadas, trabajadores autónomos, particulares, entidades sin 
ánimo de lucro y comunidades de propietarios. 
 
Estos fondos facilitarán la puesta en marcha de cerca de 80 iniciativas 
que beneficiarán a 45 empresas y autónomos y a 35 comunidades de 
vecinos y particulares. Además, del total de actuaciones, unas 15 estarán 
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relacionadas con la movilidad sostenible, dado que la convocatoria 
reserva 278.832 euros para este fin, en cumplimiento del compromiso 
adquirido en la Mesa Regional para el Fomento de la Movilidad Eléctrica. 
 
Entre las acciones que recibirán subvenciones figuran las relacionadas 
con el uso de energías renovables (biomasa, geotermia, energía solar 
fotovoltaica, producción de energía eléctrica mediante turbinas 
minihidráulicas o aerogeneradores e instalaciones para aprovechamiento 
de biogás) y con la promoción del ahorro y la eficiencia energética (redes 
de calor y frío, medidas en el sector de la edificación, ayudas para 
industrias, transporte eficiente de mercancías, instalación de puntos de 
recarga de vehículos eléctricos, etcétera). 
 
Las actuaciones subvencionables serán las ejecutadas entre el 27 de 
julio de 2018 y el 4 de octubre de este año. 
 
5,5 millones para justicia gratuita  
 
El Principado ha aprobado una partida de 5.580.000 euros para la 
atención y el funcionamiento de los servicios de asistencia jurídica 
gratuita durante este año. El presupuesto cubrirá las indemnizaciones a 
abogados y procuradores correspondientes al último trimestre de 2018 y 
los tres primeros de 2019.  
 
Además, se ha aprobado una modificación de los procedimientos 
administrativos de organización de la justicia gratuita que supondrá una 
reducción de hasta 30 días en el plazo para el abono a los colegios de 
abogados y procuradores, encargados de la gestión del turno de oficio. 
 
Los colegios profesiones deberán seguir justificando cada trimestre los 
servicios, pero a partir de ahora no será necesario que los expedientes 
de pago cuenten con la autorización perceptiva del Consejo de Gobierno, 
lo que agilizará el procedimiento.  
 
El Principado avanza así en la mejora de un servicio público 
fundamental, que garantiza que las personas con escasos recursos 
puedan acceder a la defensa de sus intereses ante los órganos 
judiciales. 
 
Este acuerdo se suma a la reciente aprobación de un nuevo reglamento 
que garantiza la actualización de las indemnizaciones y la creación de 15 
nuevos baremos para abogados y procuradores del turno de oficio. 
Desde 2012, las partidas presupuestarias para este servicio han 
alcanzado los 40 millones, lo que supone un aumento del 48%. 
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Subvenciones para federaciones deportivas 
 
El Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto de 600.000 euros con 
destino a la convocatoria pública de subvenciones para financiar los 
programas que desarrollen las federaciones deportivas del Principado 
durante este año. 
 
Convenio con el museo rumano Provincias Puertas de Hierro  
 
El Ejecutivo ha dado el visto bueno a la firma de un convenio con el 
museo rumano Provincias Puertas de Hierro. El acuerdo, que se 
suscribirá a través de la Consejería de Educación y Cultura, tiene por 
objeto el montaje de la exposición Pons Traían Drovbeta, entre Hispania 
y Dacia en el Museo Arqueológico. La muestra, organizada por el 
Instituto Cultural Rumano e integrada por 94 piezas arqueológicas del 
museo rumano, estará en Asturias del 15 de mayo al 15 de junio.  
 
Nuevo título de máster en la Universidad de Oviedo 
 
El Gobierno de Asturias ha aprobado la implantación del título oficial de 
Máster en Estudios de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación por la 
Universidad de Oviedo, la Universidad de Salamanca y la Universidad 
Politécnica de Valencia.  


