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GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

 
 
 
 

CONVOCATORIA DEL  CONSEJO DE GOBIERNO DEL DÍA 2 DE 
MAYO DE 2019 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 
ÍNDICE A  
 
 
VARIAS CONSEJERÍAS  
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la celebración de la primera 
adenda al Convenio de colaboración suscrito el 1 de junio de 2017 entre la 
Administración del Principado de Asturias, a través de las Consejerías de 
Presidencia y Participación Ciudadana, de Empleo, Industria y Turismo y la 
Fundación para el Fomento de la Economía Social, para el desarrollo del 
Proyecto de fomento del cooperativismo y la consolidación empresarial de las 
emprendedoras asturianas. 

 
 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 

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 
la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, y la Universidad de 
Oviedo, para el desarrollo de actividades que integren la perspectiva de género 
en el año 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 
la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, y la Asociación Cultural 
Canal Asturias, para la organización de FestiAmas en 2019. 

 
3)  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 Presidencia y Participación Ciudadana, y la Fundación La 
Laboral, Centro de Arte y Creación Industrial, para la organización de la 
exposición de arte joven contra la violencia de género "Equivocada no es mi 
nombre" en 2019.  

 
4)  Propuesta de Acuerdo por el que se convalida la autorización a la celebración 
del Convenio entre la Administración del Principado de Asturias, a través del 
Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, y la Universidad de 
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Oviedo, para la encomienda de la gestión para la investigación en materia de 
gestión de emergencias y protección civil relacionadas con los incendios 
forestales y la elaboración de la Estrategia Integral de Prevención y Lucha contra 
los Incendios Forestales 2018-2021 en el Principado de Asturias, cuyo texto fue 
suscrito el 12 de diciembre de 2018, y se autoriza la celebración de la primera 
adenda al mismo. 

 
 
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO  
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se fija el porcentaje máximo de la 
aportación por municipio a aplicar para determinar la cuantía de las 
transferencias a los Ayuntamientos con cargo al Fondo extraordinario de 
financiación municipal y se autoriza el gasto correspondiente. 

 
2)  Propuesta de Acuerdo por el que el Consejo de Gobierno toma razón de la 
decisión de financiación en los mercados a partir del segundo trimestre de 2019 
como alternativa a la adhesión al mecanismo de Facilidad Financiera. 

 
3)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza transferencia entre créditos para 
operaciones corrientes de las distintas secciones. Nº 11.1501/2019. 

 
4)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza transferencia entre créditos para 
operaciones corrientes de las distintas secciones. Nº 14.3066/2019. 

 
5)  Propuesta de Acuerdo por el que se aprueba transferencia entre créditos de 
cualquier naturaleza dentro de un mismo programa en la Sección 17, Consejería 
de Sanidad. Nº 17.1248/2019. 

 
6)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la exoneración del límite de 
variación del 25% del crédito inicial del capítulo IV del programa 126F 
"Publicaciones, Archivos y Documentación", en la Sección 11, Consejería de 
Presidencia y Participación Ciudadana. Nº 11.1455/2019. 

 
7)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la exoneración del límite de 
variación del 25% del crédito inicial del capítulo II del programa 612D, "Gestión 
de la Tesorería", en la Sección 12, Consejería de Hacienda y Sector Público. Nº 
12.1445/2019. 

 
8)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la 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. Nº 96.2188/2019. 

 
9)  Propuesta de Acuerdo por el que se modifican los límites establecidos en el 
artículo 29 del Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario, 
aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, respecto al capítulo IV 



 

 3

GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

del programa presupuestario 711B "Desarrollo Rural" de la Consejería de 
Desarrollo Rural y Recursos Naturales. Nº 19.001/2019. 

 
10)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza transferencia entre créditos 
para operaciones de capital dentro de la Sección 17, Consejería de Sanidad. Nº 
17.1235/2019. 

 
11)  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. Nº 18.3135/2019. 

 
 
CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO  
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se acepta la renuncia de la Entidad 
mercantil Editorial Prensa Asturiana S.A.U a su licencia audiovisual en la 
demarcación de Oviedo y se declara la extinción de la misma. 

 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA  
 

1)  Proyecto de Decreto por el que se determinan los topónimos oficiales del 
Concejo de Muros de Nalón. 

 
2)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la celebración de la adenda al 
Convenio de colaboración suscrito entre la Administración del Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de Educación y Cultura y la Universidad de 
Oviedo, para la realización de actividades educativas durante el 2019. 

 
3)  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 Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA), y el Ayuntamiento de 
Oviedo para la utilización del Auditorio/Palacio de Congresos Príncipe Felipe 
como sede de la orquesta durante el período de mayo de 2019 a diciembre de 
2022. 

 
4)  Propuesta de Acuerdo por el que se aprueba la adenda tipo y se autoriza la 
celebración de sendas adendas a los Convenios de colaboración entre la 
Administración del Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Educación y Cultura, y las entidades beneficiarias de subvención nominativa 
consignadas en el programa presupuestario 455E de los Estados de Gastos de los 
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2019.  

 
5)  Propuesta de Acuerdo por el que se ratifican los acuerdos de Mesa Sectorial 
de Negociación de personal docente y de Mesa General de Negociación de la 
Administración del Principado de Asturias sobre la jornada del profesorado y del 
personal laboral docente y el impulso de otras medidas para la mejora de sus 
condiciones laborales. 
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6)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza un gasto con destino a la 
convocatoria pública de subvenciones para las entidades locales del Principado 
de Asturias durante el año 2019. 

 
 
CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la celebración de adendas a los 
Convenios de colaboración entre la Administración del Principado de Asturias, a 
través de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales y distintas Entidades 
Locales del Principado de Asturias, para el desarrollo de prestaciones básicas de 
servicios sociales en el ejercicio 2019 y se autoriza el correspondiente gasto. 

 
 
CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE  
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se aprueba la cesión de la titularidad a favor 
del Ayuntamiento de Cabranes de las carreteras autonómicas CB-8, Cª de 
Castiello, y CB-9, Cª de Cervera, y la incorporación a la Red del Principado de 
Asturias del vial de titularidad municipal que une las carreteras autonómicas CB-
4, en La Puerta, y CB-6, en Arboleya. 

 
2)  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 "Saneamiento y EDAR 
de Berducedo (Allande)". 

 
3)  Propuesta de Acuerdo por el que se  autoriza la corrección del error relativo a 
la firma y publicación del Convenio entre el Principado de Asturias, a través de 
la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, 
y el Ayuntamiento de Ribera de Arriba, para el desarrollo, gestión, ejecución y 
promoción urbanística del área de suelo denominada "Bueño", en Ribera de 
Arriba, como Área piloto de carácter agrícola intensiva. 

 
 
CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES  
 

1)  Proyecto de Decreto de tercera modificación del Decreto 38/2000, de 4 de 
mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento 
del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA). 
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ÍNDICE C  
 
 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se toma conocimiento de la situación 
económica de la empresa pública RTPA SAU, como consecuencia de la 
reclamación planteada por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y 
de las medidas adoptadas para subvenir a las necesidades de tesorería.  



 

ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO 
Reunión de 2 de mayo de 2019 
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE 
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS EN SU REUNIÓN D E 2 DE 

MAYO DE 2019 
 
 
 
VARIAS CONSEJERÍAS  
 

Autoriza la celebración de la primera adenda al Convenio de colaboración 
suscrito el 1 de junio de 2017 entre la Administración del Principado de 
Asturias, a través de las Consejerías de Presidencia y Participación Ciudadana, 
de Empleo, Industria y Turismo, y la Fundación para el Fomento de la Economía 
Social, para el desarrollo del Proyecto de fomento del cooperativismo y la 
consolidación empresarial de las emprendedoras asturianas. 

 
 
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 Universidad de Oviedo, para el desarrollo de 
actividades que integren la perspectiva de género en el año 2019. 

 
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 Asociación Cultural Canal Asturias, para la 
organización de FestiAmas en 2019. 

 
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 Fundación La Laboral, Centro de Arte y Creación 
Industrial, para la organización de la exposición de arte joven contra la violencia 
de género "Equivocada no es mi nombre" en 2019. 

 
Convalida la autorización a la celebración del Convenio entre la Administración 
del Principado de Asturias, a través del Servicio de Emergencias del Principado 
de Asturias, y la Universidad de Oviedo, para la encomienda de la gestión para 
la investigación en materia de gestión de emergencias y protección civil 
relacionadas con los incendios forestales y la elaboración de la Estrategia 
Integral de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales 2018-2021 en el 
Principado de Asturias, cuyo texto fue suscrito el 12 de diciembre de 2018, y se 
autoriza la celebración de la primera adenda al mismo. 
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Toma conocimiento de la situación económica de la empresa pública RTPA 
SAU, como consecuencia de la reclamación planteada por la Agencia Estatal de 
la Administración Tributaria y de las medidas adoptadas para subvenir a las 
necesidades de tesorería. 

 
 
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO  

 
Fija el porcentaje máximo de la aportación por municipio a aplicar para 
determinar la cuantía de las transferencias a los Ayuntamientos con cargo al 
Fondo extraordinario de financiación municipal y se autoriza el gasto 
correspondiente. 
 
Toma razón de la decisión de financiación en los mercados a partir del segundo 
trimestre de 2019 como alternativa a la adhesión al mecanismo de Facilidad 
Financiera. 
 
Autoriza transferencia entre créditos para operaciones corrientes de las distintas 
secciones. Nº 11.1501/2019. 

 
Autoriza transferencia entre créditos para operaciones corrientes de las distintas 
secciones. Nº 14.3066/2019. 

 
Autoriza transferencia entre créditos de cualquier naturaleza dentro de un mismo 
programa en la Sección 17, Consejería de Sanidad. Nº 17.1248/2019. 

 
Autoriza la exoneración del límite de variación del 25% del crédito inicial del 
capítulo IV del programa 126F "Publicaciones, Archivos y Documentación", en 
la Sección 11, Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana. Nº 
11.1455/2019. 

 
Autoriza la exoneración del límite de variación del 25% del crédito inicial del 
capítulo II del programa 612D, "Gestión de la Tesorería", en la Sección 12, 
Consejería de Hacienda y Sector Público. Nº 12.1445/2019. 

 
Autoriza la 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. Nº 96.2188/2019. 

 
Modifica los límites establecidos en el artículo 29 del Texto Refundido del 
Régimen Económico y Presupuestario, aprobado por Decreto Legislativo 
2/1998, de 25 de junio, respecto al capítulo IV del programa presupuestario 
711B "Desarrollo Rural" de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos 
Naturales. Nº 19.001/2019. 
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Aprueba Acuerdo por el que se autoriza transferencia entre créditos para 
operaciones de capital dentro de la Sección 17, Consejería de Sanidad. Nº 
17.1235/2019. 

 
Autoriza transferencia entre créditos para operaciones de capital dentro de la 
Sección 18, Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente. Nº 18.3135/2019. 

 
 
CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO  
 

Acepta la renuncia de la Entidad mercantil Editorial Prensa Asturiana S.A.U a su 
licencia audiovisual en la demarcación de Oviedo y se declara la extinción de la  
misma. 

 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA  
 

Aprueba Decreto por el que se determinan los topónimos oficiales del Concejo 
de Muros de Nalón. 

 
Autoriza la celebración de la adenda al Convenio de colaboración suscrito entre 
la Administración del Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Educación y Cultura, y la Universidad de Oviedo, para la realización de 
actividades educativas durante el 2019. 

 
Autoriza la celebración de un Convenio de colaboración entre la Administración 
del Principado de Asturias, a través de la Orquesta Sinfónica del Principado de 
Asturias (OSPA), y el Ayuntamiento de Oviedo, para la utilización del 
Auditorio/Palacio de Congresos Príncipe Felipe, como sede de la orquesta, 
durante el período de mayo de 2019 a diciembre de 2022. 

 
Autoriza la adenda tipo y se autoriza la celebración de sendas adendas a los 
Convenios de colaboración entre la Administración del Principado de Asturias, a 
través de la Consejería de Educación y Cultura, y las entidades beneficiarias de 
subvención nominativa consignadas en el programa presupuestario 455E de los 
Estados de Gastos de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 
2019. 

 
Ratifica los Acuerdos de mesa sectorial de negociación de personal docente y de 
mesa general de negociación de la Administración del Principado de Asturias 
sobre la jornada del profesorado y del personal laboral docente y el impulso de 
otras medidas para la mejora de sus condiciones laborales. 

 
Autoriza un gasto con destino a la convocatoria pública de subvenciones para las 
entidades locales del Principado de Asturias durante el año 2019. 
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CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 
 

Autoriza la celebración de adendas a los Convenios de colaboración entre la 
Administración del Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Servicios y Derechos Sociales, y distintas Entidades Locales del Principado de 
Asturias, para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales en el 
ejercicio 2019 y se autoriza el correspondiente gasto. 

 
 
CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE  
 

Cede la titularidad, a favor del Ayuntamiento de Cabranes, de las carreteras 
autonómicas CB-8, Cª de Castiello, y CB-9, Cª de Cervera, y la incorporación a 
la Red del Principado de Asturias del vial de titularidad municipal que une las 
carreteras autonómicas CB-4, en La Puerta, y CB-6, en Arboleya. 

 
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 "Saneamiento y EDAR de Berducedo (Allande)".  

 
Corrige el error relativo a la firma y publicación del Convenio entre el 
Principado de Asturias, a través de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación 
del Territorio y Medio Ambiente, y el Ayuntamiento de Ribera de Arriba, para el 
desarrollo, gestión, ejecución y promoción urbanística del área de suelo 
denominada "Bueño", en Ribera de Arriba, como Área piloto de carácter 
agrícola intensiva. 

 
 
CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES  
 

Aprueba Decreto de tercera modificación del Decreto 38/2000, de 4 de mayo, 
por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del 
Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA). 
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Jueves, 2 de mayo de 2019 

 

 
El Gobierno de Asturias aprueba el plan 
concertado con los ayuntamientos, que 
movilizará más de 52,4 millones para atender 
este año los servicios sociales  
 
 Estos fondos permiten mantener las prestaciones que gestionan 

los concejos y que dan empleo a unas 2.500 personas, entre 
técnicos municipales y profesionales de atención domiciliaria 

 

 El programa incluye 1,7 millones para combatir la pobreza 
energética 

 

 El Ejecutivo apoya las actividades culturales de las entidades 
locales con 513.723 euros, 250.000 de los cuales serán para el 
Circuito de las Artes Escénicas  

 

 Prorrogados los convenios de colaboración con diversas 
entidades, entre ellas las fundaciones Princesa de Asturias y 
Archivo de Indianos 

 

 El Principado da luz verde a la toponimia oficial de Muros de 
Nalón 

 
 
El Gobierno de Asturias ha autorizado hoy la firma de adendas a los 
convenios de colaboración con ayuntamientos y mancomunidades para 
el desarrollo de las prestaciones básicas incluidas en el plan concertado 
de servicios sociales. La cuantía para este año, que crece 440.452 euros 
respecto a 2018, asciende a 52.499.593 euros. De esta cantidad, el 
Principado aporta 28 millones, que incluyen 1.242.648 euros del 
Gobierno central, y los 24.499.593 euros restantes corren a cargo de las 
entidades locales. La financiación es, por tanto, autonómica en un 51%, 
local en el 46,7% y un 2,4% estatal. 

 
Con este acuerdo se mantendrán las prestaciones y servicios que 
gestionan los ayuntamientos y que dan empleo a unas 2.500 personas, 
entre técnicos municipales —497— y profesionales de atención 
domiciliaria, en torno a 2.000.  
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El plan concertado financia los servicios sociales básicos que prestan los 
ayuntamientos: personal, mantenimiento de centros y prestaciones. En 
este último apartado se incluyen la información y valoración de las 
demandas recibidas; las ayudas de emergencia; los programas de 
incorporación social; la teleasistencia y la atención a domicilio a personas 
no dependientes, así como otras iniciativas que buscan fomentar la vida 
activa y saludable. Entre estas figuran los 15 programas locales de 
Rompiendo distancias y los 17 Centros Rurales de Apoyo Diurno.  

 
El principal servicio es el de Ayuda a Domicilio, con una programación 
anual de 17.255.651,16 euros; lo siguen  las prestaciones económicas de 
emergencia social, de apoyo a la intervención y alojamiento alternativo, 
con 6.921.166,47 euros; los programas de incorporación social, con 
5.884.246,42 euros, y los de envejecimiento activo, con 2.210.909,81 
euros.   

 
El plan incluye 1.731.836,16 euros para conceder subvenciones contra la 
pobreza energética. De esa cantidad, el Principado aporta la mayor 
parte, 1.423.867,50 euros. El resto, y por segundo año, lo pondrán varios 
ayuntamientos, en especial los de mayor población, hasta sumar 
307.968,66 euros. Las ayudas las otorgan las entidades locales en 
función de las necesidades que detectan. En 2017 (último años con 
datos cerrados), se concedieron 5.582 subvenciones, que beneficiaron a 
12.084 personas. 

 
La contribución del Principado varía en función del tamaño de los 
concejos para garantizar la igualdad en el acceso a los servicios. Los 
porcentajes de cofinanciación acordados oscilan entre el 43,2% para los 
de mayor población, el 69,1% los de 5.000 a 20.000 habitantes y el 
80,2% para los de menos de 5.000. 

 
Aparte, el Gobierno de Asturias financia, mediante una encomienda de 
gestión con los ayuntamientos, los servicios de ayuda a domicilio y 
teleasistencia que se prestan en el marco del sistema de atención a la 
dependencia. En 2017, 11.549 personas se beneficiaron de este 
programa a través de los apoyos municipales financiados por el plan 
concertado y del sistema de dependencia y otras 8.275 lo hicieron de la 
teleasistencia. 
 
Respaldo al teatro y otras artes escénicas 
 
El Ejecutivo ha aprobado el gasto destinado a la convocatoria anual de 
subvenciones de la Consejería de Educación y Cultura para las 
entidades locales. Los créditos para las distintas líneas de ayuda suman 
513.723 euros.  
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En este contexto, se destinan 250.000 euros a la financiación de la línea 
denominada Circuito de Artes Escénicas, a través de la cual se canaliza 
la colaboración entre el Principado y los ayuntamientos interesados en 
programar teatro, danza, títeres, etcétera. El objetivo de esta iniciativa es 
promover y fomentar las artes escénicas profesionales asturianas 
mediante una programación cultural estable y de calidad, accesible a 
toda la ciudadanía en los espacios escénicos municipales. 
 
La propuesta autoriza también las siguientes partidas: 
 

 65.323 euros para financiar el funcionamiento de museos y 
colecciones museísticas. 

 65.000 euros para la adquisición de libros destinados a las bibliotecas 
municipales de red pública. 

 15.000 euros para los albergues de peregrinos del Camino de 
Santiago. 

 68.400 euros para las escuelas de música y danza y las escuelas de 
música tradicional asturiana. 

 50.000 euros destinados a la normalización social del asturiano y el 
gallego-asturiano. 

 
Apoyo a ocho fundaciones asturianas 
 
El Consejo de Gobierno ha autorizado la celebración de sendas adendas 
a los convenios de colaboración entre la Consejería de Educación y 
Cultura y varias fundaciones, en virtud de las cuales se prorrogan los 
acuerdos y se conceden subvenciones nominativas por 954.640 euros. 
 
Así, el Ejecutivo autonómico, con el fin de tutelar, fomentar y difundir la 
cultura, además de garantizar la conservación y enriquecer el patrimonio 
histórico, renueva su apoyo a las siguientes entidades:  
 

 Fundación Laboral Centro de Arte y Creación Industrial: 600.000 
euros. 

 Fundación Ópera de Oviedo: 110.000 euros. 

 Fundación de Nuevas Tecnologías y Cultura: 90.000 euros. 

 Fundación Princesa de Asturias: 60.000 euros. 

 Fundación Archivo de Indianos: 60.000 euros. 

 Fundación Museo Marítimo de Asturias: 20.000 euros. 

 Fundación de la Sidra: 8.640 euros. 

 Fundación Museo Etnográfico del Oriente de Asturias: 6.000 euros. 
 
 
 Topónimos de Muros de Nalón 
 
El Gobierno de Asturias avanza en el mapa toponímico de los concejos 
asturianos con la aprobación del decreto por los que se determinan los 
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topónimos oficiales del concejo de Muros de Nalón. En la actualidad 66 
concejos tienen aprobada la toponimia tradicional.  
 
Se encuentran en fase muy avanzada los expedientes de Cabrales, 
Llanera, Castropol y Somiedo. 
 
Con expediente abierto y en distintas fases del proceso están los 
concejos de Cudillero, Allande, Caravia, Ibias, Peñamellera Baja, Salas, 
Navia y Pravia. 
 
Actividades educativas con la Universidad de Oviedo  
 
El Gobierno de Asturias ha autorizado la firma de la adenda al convenio 
de colaboración suscrito –el 1 de junio de 2009- entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de Educación y Cultura, y la 
Universidad de Oviedo, para la realización de actividades educativas 
durante el 2019. En concreto, se destinarán 96.500 euros.  
 
De esta forma, se llevará a cabo la formación permanente del 
profesorado, innovación e investigación educativa y planes de calidad, 
prácticas asociadas a las actuaciones formativas del profesorado y a los 
planes de estudios universitarios, servicios de documentación y recursos 
profesionales relativos a la educación e información a la comunidad 
educativa, desarrollo del Practicum del Máster universitario en Formación 
del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y 
Formación Profesional y programa de Orientación Preuniversitaria. 
 
 
 
 


