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GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

 
 
 
CONVOCATORIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 3 DE JULIO 
DE 2019 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 
ÍNDICE A 
 
 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se dispone la acumulación y se desestiman 
los recursos potestativos de reposición interpuestos por doña Elena Díaz Cidón, 
doña Andrea Cainzos Fernández, doña Mª Luisa Carreño Hevia y doña María 
del Pilar Valdés Alonso, contra el Acuerdo de 7 de junio de 2019, del Consejo 
de Gobierno, por el que se establece el encuadramiento de las experiencias 
adquiridas en puestos de trabajo con carácter previo a la asignación de los 
mismos a sectores y subsectores por la Relación de Puestos de Trabajo. 
(Consejería de Hacienda y Sector Público) Nº 2019-5-000. 

 
2)  Propuesta de Acuerdo por el que se desestima el recurso potestativo de 
reposición interpuesto por don Alberto González Mangas, contra el Acuerdo de 
7 de junio de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el 
encuadramiento de las experiencias adquiridas en puestos de trabajo con carácter 
previo a la asignación de los mismos a sectores y subsectores por la Relación de 
Puestos de Trabajo. (Consejería de Hacienda y Sector Público) Nº 2019-11-000. 

 
3)  Propuesta de Acuerdo por el que se desestima el recurso potestativo de 
reposición interpuesto por doña María Teresa López de Linares, doña Agueda 
Martínez de Azcoitia y doña María del Pilar Arroyo Martínez, contra el Acuerdo 
de 15 de mayo de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la 
correspondencia entre cuerpos y escalas del personal funcionario de otras 
Administraciones Públicas con garantía de permanencia en la Administración 
del Principado de Asturias a efectos de la provisión de puestos de trabajo y el 
Acuerdo de 7 de junio de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 
la relación de puestos de trabajo y la modificación parcial del catálogo de 
puestos de trabajo del personal de la Administración del Principado de Asturias, 
sus organismos y entes públicos. (Consejería de Hacienda y Sector Público) Nº 
2019-7-000. 

 
4)  Propuesta de Acuerdo desestimatorio de la solicitud de suspensión formulada 
por don Enrique Manuel García Fernández contra el Acuerdo de 7 de junio de 
2019, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el encuadramiento de las 
experiencias adquiridas en puestos de trabajo con carácter previo a la asignación 
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de los mismos a sectores y subsectores por la Relación de Puestos de Trabajo. 
(Consejería de Hacienda y Sector Público) Nº 2019-6-000. 

 
5)  Propuesta de Acuerdo desestimatorio de la solicitud de suspensión formulada 
por doña María del Pilar Valdés Alonso contra el Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 7 de junio de 2019, por el que se aprueba la relación de puestos de 
trabajo y la modificación parcial del catálogo de puestos de trabajo del personal 
de la Administración del Principado de Asturias, sus organismos y entes 
públicos. (Consejería de Hacienda y Sector Público) Nº 2019-8-000. 

 
6)  Propuesta de Acuerdo desestimatorio de la solicitud de suspensión formulada 
por doña María Luisa Carreño Hevia contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 7 de junio de 2019, por el que se aprueba la relación de puestos de trabajo y la 
modificación parcial del catálogo de puestos de trabajo del personal de la 
Administración del Principado de Asturias, sus organismos y entes públicos. 
(Consejería de Hacienda y Sector Público) Nº 2019-9-000. 

 
7)  Propuesta de Acuerdo desestimatorio de la solicitud de suspensión formulada 
por don José Félix Ferrería de la Fuente contra el Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 7 de junio de 2019, por el que se aprueba la relación de puestos de 
trabajo y la modificación parcial del catálogo de puestos de trabajo del personal 
de la Administración del Principado de Asturias, sus organismos y entes 
públicos. (Consejería de Hacienda y Sector Público) Nº 2019-10-000. 

 
8)  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 Divertia Gijón, S.A., 
para la co-organización de los Premios Nuevos Realizadores del Principado de 
Asturias (Programa Culturaquí) y Realizadores/as contra la Violencia de Género 
(Programa Jóvenes Artistas contra la Violencia de Género) en 2019.  

 
9)  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 el Ayuntamiento de 
Langreo, para la gestión del centro asesor de la mujer.  

 
10)  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 el Ayuntamiento de 
Avilés, para la gestión del centro asesor de la mujer.  

 
11)  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 el Ayuntamiento de 
Piloña, para la gestión del centro asesor de la mujer.  

 
12)  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 Presidencia y Participación Ciudadana y el Ayuntamiento de 
Llanes, para la gestión del centro asesor de la mujer.  

 
13)  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 el Ayuntamiento de 
Mieres, para la gestión del centro asesor de la mujer.  

 
14)  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 Mancomunidad de 
la Comarca de la Sidra, para la gestión del centro asesor de la mujer.  

 
15)  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 de 
Emigrantes Españoles y Retornados de Asturias, para la realización de 
programas de apoyo a personas emigrantes asturianas retornadas al Principado 
de Asturias.  

 
16)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la celebración de Convenios de 
colaboración entre la Administración del Principado de Asturias, a través de la 
Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, y varias Entidades Locales 
del Principado de Asturias que prestan servicios de promoción y participación 
juvenil.  

 
17)  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 Sociedad Espanhóis 
no Brasil Sociedade Beneficente e Cultural, para el desarrollo de un proyecto de 
apoyo a personas mayores, y sus hijos e hijas con discapacidad, de origen 
asturiano y residentes en Brasil.  

 
 
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO  
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se cede gratuitamente al Ayuntamiento de 
Quirós el uso de una parcela de terreno de 3.950 m2 de superficie, sita en el 
margen derecho de la carretera AS-229, con destino a aparcamiento del Museo 
Etnográfico de Quirós. 

 
2)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza transferencia entre créditos de 
cualquier naturaleza dentro de un mismo programa, Sección 16, Consejería de 
Servicios y Derechos Sociales. Nº 16.6133/2019. 

 
3)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza transferencia entre créditos de 
cualquier naturaleza dentro de un mismo programa, Sección 18, Consejería de 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. Nº 18.4910/2019. 
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4)  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 del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 
Legislativo 2/1998, de 25 de junio, respecto al capítulo VI del programa 411 A 
"Dirección y Servicios Generales". Nº 17.002/2019. 

 
5)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza transferencia entre créditos de 
cualquier naturaleza dentro de un mismo programa, Sección 14, Consejería de 
Educación y Cultura. Nº 14.5082/2019. 

 
6)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza transferencia entre créditos de 
cualquiera naturaleza dentro de un mismo programa en la Sección 18, Consejería 
de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. Nº 
18.4223/2019. 

 
7)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza transferencia entre créditos para 
operaciones corrientes de las distintas secciones. Nº 16.6241/2019. 

 
8)  Propuesta de Acuerdo por el que se modifican 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 II del programa 
presupuestario 313J "Recursos de alojamiento". Nº 96.001/2019. 

 
 
CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO  
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la contratación basada derivada 
del Acuerdo Marco para la contratación centralizada del suministro de energía 
eléctrica y el gasto plurianual, correspondiente a los puntos de suministro 
gestionados por el Organismo Autónomo Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias.  

 
2)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza gasto plurianual para financiar la 
convocatoria de la concesión de subvenciones a empresas radicadas en el 
Principado de Asturias por la contratación indefinida de personas desempleadas 
con discapacidad (junio de 2019 a mayo de 2021, ambos inclusive).  

 
3)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza gasto plurianual para financiar la 
concesión de subvenciones a la inserción laboral de las personas con 
discapacidad en los Centros Especiales de Empleo del Principado de Asturias 
desde julio de 2019 a junio de 2020.  

 
4)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza gasto plurianual para la 
convocatoria de subvenciones públicas para 2019-2020, destinada a empresas y 
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cofinanciadas por la Unión Europea a través de fondos FEDER, para favorecer 
el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores.  

 
5)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la concesión de ayudas para la 
bonificación de cuotas a la Seguridad Social a los perceptores de la prestación 
por desempleo en su modalidad de pago único. (Cuotas de la Seguridad Social 
comprendidas entre el 1 de julio de 2018 y el 30 de junio de 2019).  

 
6)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la concesión de becas y ayudas 
al alumnado desempleado partícipe en la realización de acciones de formación 
para el empleo, colectivos con mayores dificultades de inserción laboral, 
prácticas profesionales no laborales del alumnado formado, formación con 
compromiso de contratación laboral, formación en centros propios y centros 
integrados y desempleados participantes en convocatoria de ocupados/as.  

 
7)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza un gasto para financiar la 
modificación del contrato del Lote A de los servicios informáticos de 
mantenimiento integral de aplicaciones del Principado de Asturias.  

 
8)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza un gasto destinado a la 
financiación de la convocatoria pública de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo para 
las entidades locales del Principado de Asturias en el año 2019  

 
9)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza gasto plurianual para la 
convocatoria de subvenciones públicas en 2019-2020 en régimen de 
concurrencia competitiva, para la realización de acciones de formación para el 
empleo dirigidas a la mejora de la empleabilidad de los/as trabajadores/as 
desempleados/as, prioritariamente personas desempleadas de larga duración y 
trabajadores/as pertenecientes a colectivos con mayor dificultad de inserción 
laboral.  

 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA  
 

1)  Proyecto de Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural, con la 
categoría de Monumento, el Santuario de Bendueños, en el concejo de Lena.  

 
2)  Proyecto de Decreto por el que se delimita el entorno de protección de la 
Iglesia de San Antolín de Bedón, en el concejo de Llanes, declarada Bien de 
Interés Cultural.  

 
3)  Proyecto de Decreto por el que se determinan los topónimos oficiales del 
Concejo de Illano.  

 
4)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la celebración de la sexta adenda 
al Convenio de colaboración entre la Administración del Principado de Asturias, 
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a través de la Consejería de Educación y Cultura, y el Ayuntamiento de Avilés, 
para la Ordenación de Espacios Educativos.  

 
5)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la implantación en la 
Universidad de Oviedo de enseñanzas conducentes a la obtención del título 
universitario oficial de Doctor/a dentro del Programa de Doctorado en Ingeniería 
de los Recursos Naturales por la Universidad de Oviedo.  

 
6)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la tramitación del expediente de 
gasto y correspondientes documentos contables ADO 9000000253, ADO 
9000000226 y ADO 9000000313.  

 
7)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la tramitación de expediente de 
gasto y correspondiente documento contable ADO 1400004350.  

 
 
CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE  
 

1)  Expediente sancionador en materia de Caza 2018/030435, por infracción 
muy grave de la Ley del Principado de Asturias 2/1989, de 6 de junio, de Caza.  

 
2)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la tramitación de los expedientes 
de gasto y correspondientes documentos contables ADO 2019-1800004789 y 
ADO 2019-1800004790.  

 
 
CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES  
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
de cooperación educativa entre la Universidad de Oviedo y el Servicio Regional 
de Investigación y Desarrollo Agroalimentario del Principado de Asturias, para 
la realización de prácticas externas de estudiantes universitarios.  

 
 
ÍNDICE C  
 
 
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO  
 

1)  Proyecto de Decreto por el que se dispone el cese de doña María Belén 
Menéndez Bañuelos como Interventora General. 
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EXPEDIENTES FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
CONSEJO DE GOBIERNO DE 03-07-2019 

 
 
 
 
CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza el gasto preciso para hacer frente 
al encargo a TRAGSA consistente en la ejecución de las obras de reforma, 
mejora y adecuación de las instalaciones eléctricas en los Centros Polivalentes 
de Recursos Mixta, Santa Teresa y El Cristo, adscritos al Organismo Autónomo 
Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias. 

 
 
CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES  
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza el gasto y la contratación del 
"Suministro sucesivo de precios unitarios de reactivos que permitan realizar 
análisis de determinadas enfermedades animales". 



 

ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO 
Reunión de 3 de julio de 2019 
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE 
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS EN SU REUNIÓN D E 

 3 DE JULIO DE 2019 
 
 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 

Dispone la acumulación y desestima los recursos potestativos de reposición 
interpuestos por doña Elena Díaz Cidón, doña Andrea Cainzos Fernández, doña 
Mª Luisa Carreño Hevia y doña María del Pilar Valdés Alonso, contra el 
Acuerdo de 7 de junio de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se establece 
el encuadramiento de las experiencias adquiridas en puestos de trabajo con 
carácter previo a la asignación de los mismos a sectores y subsectores por la 
Relación de Puestos de Trabajo. (Consejería de Hacienda y Sector Público). 

 
Desestima el recurso potestativo de reposición interpuesto por don Alberto 
González Mangas, contra el Acuerdo de 7 de junio de 2019, del Consejo de 
Gobierno, por el que se establece el encuadramiento de las experiencias 
adquiridas en puestos de trabajo con carácter previo a la asignación de los 
mismos a sectores y subsectores por la Relación de Puestos de Trabajo. 
(Consejería de Hacienda y Sector Público). 

 
Desestima el recurso potestativo de reposición interpuesto por doña María 
Teresa López de Linares, doña Agueda Martínez de Azcoitia y doña María del 
Pilar Arroyo Martínez, contra el Acuerdo de 15 de mayo de 2019, del Consejo 
de Gobierno, por el que se establece la correspondencia entre cuerpos y escalas 
del personal funcionario de otras Administraciones Públicas con garantía de 
permanencia en la Administración del Principado de Asturias a efectos de la 
provisión de puestos de trabajo y el Acuerdo de 7 de junio de 2019, del Consejo 
de Gobierno, por el que se aprueba la relación de puestos de trabajo y la 
modificación parcial del catálogo de puestos de trabajo del personal de la 
Administración del Principado de Asturias, sus organismos y entes públicos. 
(Consejería de Hacienda y Sector Público). 

 
Desestima la solicitud de suspensión formulada por don Enrique Manuel García 
Fernández contra el Acuerdo de 7 de junio de 2019, del Consejo de Gobierno, 
por el que se establece el encuadramiento de las experiencias adquiridas en 
puestos de trabajo con carácter previo a la asignación de los mismos a sectores y 
subsectores por la Relación de Puestos de Trabajo. (Consejería de Hacienda y 
Sector Público). 

 
Desestima la solicitud de suspensión formulada por doña María del Pilar Valdés 
Alonso contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de junio de 2019, por el 
que se aprueba la relación de puestos de trabajo y la modificación parcial del 
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catálogo de puestos de trabajo del personal de la Administración del Principado 
de Asturias, sus organismos y entes públicos. (Consejería de Hacienda y Sector 
Público). 

 
Desestima la solicitud de suspensión formulada por doña María Luisa Carreño 
Hevia contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de junio de 2019, por el 
que se aprueba la relación de puestos de trabajo y la modificación parcial del 
catálogo de puestos de trabajo del personal de la Administración del Principado 
de Asturias, sus organismos y entes públicos. (Consejería de Hacienda y Sector 
Público). 

 
Desestima la solicitud de suspensión formulada por don José Félix Ferrería de la 
Fuente contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de junio de 2019, por el 
que se aprueba la relación de puestos de trabajo y la modificación parcial del 
catálogo de puestos de trabajo del personal de la Administración del Principado 
de Asturias, sus organismos y entes públicos. (Consejería de Hacienda y Sector 
Público). 

 
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 Divertia Gijón, S.A., para la co-organización de los 
Premios Nuevos Realizadores del Principado de Asturias (Programa Culturaquí) 
y Realizadores/as contra la Violencia de Género (Programa Jóvenes Artistas 
contra la Violencia de Género) 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 el Ayuntamiento de Langreo, para la gestión del 
centro asesor de la mujer. 

 
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 el Ayuntamiento de Avilés, para la gestión del centro 
asesor de la mujer. 

 
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 el Ayuntamiento de Piloña, para la gestión del centro 
asesor de la mujer. 

 
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 el Ayuntamiento de Llanes, para la gestión del centro 
asesor de la mujer. 
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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 Presidencia y 
Participación Ciudadana y el Ayuntamiento de Mieres, para la gestión del centro 
asesor de la mujer. 

 
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 Mancomunidad de la Comarca de la Sidra, para la 
gestión del centro asesor de la mujer. 

 
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 de Emigrantes Españoles y Retornados 
de Asturias, para la realización de programas de apoyo a personas emigrantes 
asturianas retornadas al Principado de Asturias. 

 
Autoriza la celebración de Convenios de colaboración entre la Administración 
del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Presidencia y 
Participación Ciudadana, y varias Entidades Locales del Principado de Asturias 
que prestan servicios de promoción y participación juvenil. 

 
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 Sociedad Espanhóis no Brasil Sociedade 
Beneficente e Cultural, para el desarrollo de un proyecto de apoyo a personas 
mayores, y sus hijos e hijas con discapacidad, de origen asturiano y residentes en 
Brasil. 

 
 
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO  
 

Aprueba Decreto por el que se dispone el cese de doña María Belén Menéndez 
Bañuelos como Interventora General. 

 
Cede gratuitamente al Ayuntamiento de Quirós el uso de una parcela de terreno 
de 3.950 m2 de superficie, sita en el margen derecho de la carretera AS-229, con 
destino a aparcamiento del Museo Etnográfico de Quirós. 

 
Autoriza transferencia entre créditos de cualquier naturaleza dentro de un mismo 
programa, Sección 16, Consejería de Servicios y Derechos Sociales. Nº 
16.6133/2019. 

 
Autoriza transferencia entre créditos de cualquier naturaleza dentro de un mismo 
programa. Sección 18, Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio 
y Medio Ambiente. Nº 18.4910/2019. Nº 17.002/2019 
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GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Modifica, para la Consejería de Sanidad, los límites establecidos en el artículo 
29 del Texto Refundido del régimen económico y presupuestario del Principado 
de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, respecto 
al capítulo VI del programa 411 A "Dirección y Servicios Generales". 

 
Autoriza transferencia entre créditos de cualquier naturaleza dentro de un mismo 
programa, Sección 14, Consejería de Educación y Cultura. Nº 14.5082/2019. 

 
Autoriza transferencia entre créditos de cualquiera naturaleza dentro de un 
mismo programa en la Sección 18, Consejería de Infraestructuras, Ordenación 
del Territorio y Medio Ambiente. Nº 18.4223/2019. 

 
Autoriza transferencia entre créditos para operaciones corrientes de las distintas 
secciones. Nº 16.6241/2019. 

 
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 II del programa presupuestario 313J "Recursos de 
alojamiento". Nº 96.001/2019. 

 
 
CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO  
 

Autoriza la contratación basada derivada del Acuerdo Marco para la 
contratación centralizada del suministro de energía eléctrica y el gasto 
plurianual, correspondiente a los puntos de suministro gestionados por el 
Organismo Autónomo Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias. 

 
Autoriza gasto plurianual para financiar la convocatoria de la concesión de 
subvenciones a empresas radicadas en el Principado de Asturias por la 
contratación indefinida de personas desempleadas con discapacidad (junio de 
2019 a mayo de 2021, ambos inclusive). 

 
Autoriza gasto plurianual para financiar la concesión de subvenciones a la 
inserción laboral de las personas con discapacidad en los Centros Especiales de 
Empleo del Principado de Asturias desde julio de 2019 a junio de 2020. 

 
Autoriza gasto plurianual para la convocatoria de subvenciones públicas para 
2019-2020, destinada a empresas y cofinanciadas por la Unión Europea a través 
de fondos FEDER, para favorecer el paso a una economía baja en carbono en 
todos los sectores. 

 
Autoriza la concesión de ayudas para la bonificación de cuotas a la Seguridad 
Social a los perceptores de la prestación por desempleo en su modalidad de pago 
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

único. (Cuotas de la Seguridad Social comprendidas entre el 1 de julio de 2018 y 
el 30 de junio de 2019). 

 
Autoriza la concesión de becas y ayudas al alumnado desempleado partícipe en 
la realización de acciones de formación para el empleo, colectivos con mayores 
dificultades de inserción laboral, prácticas profesionales no laborales del 
alumnado formado, formación con compromiso de contratación laboral, 
formación en centros propios y centros integrados y desempleados participantes 
en convocatoria de ocupados/as. 

 
Autoriza un gasto para financiar la modificación del contrato del Lote A de los 
servicios informáticos de mantenimiento integral de aplicaciones del Principado 
de Asturias.  
 
Autoriza un gasto destinado a la financiación de la convocatoria pública de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva de la Consejería de 
Empleo, Industria y Turismo para las entidades locales del Principado de 
Asturias en el año 2019. 

 
Autoriza gasto plurianual para la convocatoria de subvenciones  públicas en 
2019-2020 en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de 
acciones de formación para el empleo dirigidas a la mejora de la empleabilidad 
de los/as trabajadores/as desempleados/as, prioritariamente personas 
desempleadas de larga duración y trabajadores/as pertenecientes a colectivos con 
mayor dificultad de inserción laboral. 

 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA  
 

Aprueba Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría 
de Monumento, el Santuario de Bendueños, en el concejo de Lena. 

 
Aprueba Decreto por el que se delimita el entorno de protección de la Iglesia de 
San Antolín de Bedón, en el concejo de Llanes, declarada Bien de Interés 
Cultural. 

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

 
Autoriza la celebración de la sexta adenda al Convenio de colaboración entre la 
Administración del Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Educación y Cultura, y el Ayuntamiento de Avilés para la Ordenación de 
Espacios Educativos. 

 
Autoriza la implantación en la Universidad de Oviedo de enseñanzas 
conducentes a la obtención del titulo universitario oficial de Doctor/a dentro del 
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Programa de Doctorado en Ingeniería de los Recursos Naturales por la 
Universidad de Oviedo. 

 
Autoriza la tramitación de expediente de gasto y correspondientes documentos 
contables. 

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

 
 
CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 
 

Autoriza el gasto preciso para hacer frente al  encargo a TRAGSA consistente en 
la ejecución de las obras de reforma, mejora y adecuación de las instalaciones 
eléctricas en los Centros Polivalentes de Recursos Mixta, Santa Teresa y El 
Cristo, adscritos al Organismo Autónomo Establecimientos Residenciales para 
Ancianos de Asturias. 

 
 
CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE  
 

Expediente sancionador en materia de Caza 2018/030435, por infracción muy 
grave de la Ley del Principado de Asturias 2/1989, de 6 de junio, de Caza. 

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

 
 
CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES  
 

Autoriza la celebración de un Convenio de cooperación educativa entre la 
Universidad de Oviedo y el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo 
Agroalimentario del Principado de Asturias, para la realización de prácticas 
externas de estudiantes universitarios. 

 
Autoriza el gasto y la contratación del "Suministro sucesivo de precios unitarios 
de reactivos que permitan realizar análisis de determinadas enfermedades 
animales". 
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Miércoles, 3 de julio de 2019 

 

 
El Gobierno de Asturias aprueba un gasto de 
29,2 millones para facilitar el acceso al empleo 
de parados y personas con discapacidad  
 
 Los fondos se distribuyen en cuatro partidas orientadas a 

fomentar la formación y la contratación de desempleados 
 

 El santuario de Bendueños, en el concejo de Lena, declarado bien 
de interés cultural 

 

 Aprobada la delimitación del entorno de protección de la iglesia 
románica de San Antolín de Bedón, en Llanes 

 

 El Principado respalda con 472.086 euros el funcionamiento de la 
red de centros asesores de la mujer 

 

 
El Gobierno de Asturias ha aprobado hoy un gasto de 29.249.438 euros 
para facilitar el acceso al empleo de parados, personas con discapacidad 
y colectivos con especiales dificultades de inserción laboral. Los fondos 
se distribuyen en las siguientes líneas: 
 

 14.589.000 euros para subvencionar los costes salariales de 
trabajadores con discapacidad que prestan servicios en centros 
especiales de empleo. Esta partida permitirá abonar una ayuda que 
alcanza el 50% del salario mínimo interprofesional (SMI), por cada 
empleado a jornada completa, desde este mes hasta junio de 2020. El 
crédito de esta convocatoria crece en 2,5 millones respecto a la 
anterior como consecuencia del incremento del SMI para este año, con 
el fin de atender a un número similar de beneficiarios (más de 3.000). 
Se trata de una medida financiada por la Conferencia Sectorial de 
Empleo y Asuntos Laborales.   

 13.562.780 euros destinados a subvencionar la formación de 3.000 
desempleados, prioritariamente parados de larga duración, y personas 
pertenecientes a colectivos con especiales dificultades de inserción 
laboral. El crédito, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, se 
distribuye en dos líneas: 

o La línea 1, dotada con 9,6 millones, se destina a la formación 
de parados, con prioridad para los de larga duración. 
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o La línea 2 tiene un presupuesto de 3,4 millones para formar a 
mujeres de familias monoparentales o víctimas de violencia 
de género, personas con discapacidad, perceptores del 
salario social básico o de la renta activa de inserción, internos 
de centros penitenciarios, menores internos cuya situación les 
permita acceder a un empleo e inmigrantes beneficiarios de 
protección, entre otros.  

Además, se destinan 458.000 euros, financiados íntegramente 
por la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, para 
becas y ayudas al alumnado desempleado que participa en las 
acciones formativas. 

 961.348 euros para la convocatoria de subvenciones a empresas por 
la contratación indefinida de personas desempleadas con 
discapacidad. Estas ayudas, de concesión directa, tienen un importe 
de 3.907 euros por cada contrato de trabajo por tiempo indefinido y a 
jornada completa y permitirán subvencionar más de 240 
contrataciones entre el 1 de junio de este año y el 31 de mayo de 
2021. Se trata de una medida financiada por la Conferencia Sectorial 
de Empleo y Asuntos Laborales.   

 136.311 euros para la concesión de becas y ayudas al alumnado 
desempleado que participa en acciones de formación para el empleo o 
realiza prácticas profesionales no laborales por los conceptos de 
desplazamiento, alojamiento, manutención, conciliación, etcétera. 

 
El santuario de Bendueños, declarado bien de interés cultural 
 
El Gobierno de Asturias ha declarado bien de interés cultural (BIC) el 
santuario de Bendueños, en el concejo de Lena, un conjunto monumental 
situado en la parroquia de Erías, cuyas primeras referencias 
documentales datan del año 905.  
 
La construcción que ha llegado a la actualidad es la de 1582, año en que 
concluyeron las obras de renovación de la iglesia, de estilo renacentista 
tardío. En siglos sucesivos se fueron añadiendo diversos elementos, 
como capillas laterales, la denominada Casa de la cofradía y el Camarín, 
del siglo XVIII. Frente al templo se ubica la Casa de novenas o albergue 
de peregrinos, cuya construcción comenzó en el siglo XV. El conjunto 
monumental de Bendueños se sitúa en un entorno de gran belleza y 
amplias perspectivas.   
 
Delimitación del entorno de protección de San Antolín de Bedón 
 
El Ejecutivo ha aprobado la delimitación del entorno de protección de la 
iglesia románica de San Antolín de Bedón, en Llanes, una medida que 
favorece un ámbito de salvaguarda de esta construcción. De este modo, 
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las autoridades supervisarán cuantas actuaciones se lleven a cabo con el 
fin de garantizar la preservación de los valores patrimoniales, culturales y 
estéticos del templo.   
 
Apoyo a la red de centros asesores de la mujer 
 
El Consejo de Gobierno ha autorizado la suscripción de seis convenios 
de colaboración con los ayuntamientos de Langreo, Avilés, Piloña, Llanes 
y Mieres y con la Mancomunidad de la Comarca de la Sidra, dotados en 
global con 472.086 euros, para el mantenimiento y gestión de la red de 
centros asesores de la mujer. 
 
Estos acuerdos, que se suman a los diez aprobados la semana pasada, 
incluyen una subvención individual de 78.681 euros a cada centro 
asesor, lo que supone duplicar el presupuesto anual con el objetivo de 
ampliar los servicios y ofrecer asesoramiento psicológico gratuito a 
víctimas de violencia de género, en cumplimiento de los compromisos 
asumidos por el Gobierno de Asturias en el marco del pacto de Estado. 
 
Destaca el convenio que se suscribirá con el Ayuntamiento de Piloña, 
dado que implica la puesta en marcha de un nuevo centro asesor en este 
municipio y el refuerzo de los servicios de apoyo a las víctimas de 
maltrato machista en el oriente de la comunidad. 
 
356.719 euros para las oficinas jóvenes 
 
El Ejecutivo ha aprobado la firma de veinticuatro convenios de 
colaboración, por un importe de 356.719 euros, para el mantenimiento de 
la red de oficinas jóvenes de Aller, Avilés, Cangas del Narcea, Castrillón, 
Corvera, El Franco, Gijón, Grado, Langreo, Laviana, Lena, Llanera, 
Llanes, Mieres, Navia, Oviedo, San Martín del Rey Aurelio, Siero, 
Somiedo, Tineo, Valdés, Vegadeo y las mancomunidades Cabo Peñas y 
Comarca de la Sidra. 

 
Estos centros desempeñan una labor fundamental en la promoción de la 
participación juvenil en el territorio y también como herramienta informática 
y de asesoramiento a la juventud. El año pasado, estas oficinas recibieron 
cerca de 50.000 consultas relacionadas con programas municipales, 
formación, tiempo libre, educación y vivienda.  
 
Aprobada la toponimia oficial de Illano 
 
El Gobierno de Asturias ha aprobado el decreto por el que se determinan 
los topónimos oficiales del concejo de Illano. De este modo, son ya 65 los 
municipios que tienen aprobada su toponimia tradicional. 
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Además, se encuentran en fase muy avanzada los expedientes de 
Cabrales, Llanera, Castropol y Somiedo, mientras que los de Cudillero, 
Allande, Caravia, Ibias, Peñamellera Baja, Salas, Navia y Pravia están en 
distintos momentos del proceso. 
 
Cese de la interventora general  
 
El Consejo de Gobierno ha acordado hoy el cese, a petición propia, de la 
interventora general, Belén Menéndez Bañuelos, quien venía 
desempeñando el puesto desde noviembre de 2014. 
 
Mejoras en las instalaciones eléctricas de varios centros del ERA 
 

El Ejecutivo ha autorizado un gasto de 726.579 euros para encomendar a 
Tragsa las obras de mejora de las instalaciones eléctricas de los centros 
polivalentes de recursos La Mixta, en Gijón, y Santa Teresa y El Cristo, 
en Oviedo, todos ellos dependientes del ERA. 
  
La actuación consistirá en la renovación de los equipos eléctricos y se 
subsanarán los defectos detectados en la inspección ordinaria  a la que 
se someten periódicamente los centros públicos. En esas revisiones, se 
detectó la necesidad de acometer obras menores en las residencias 
Valentín Palacio (Siero), Moreda, (Aller) y Riañu (Langreo), que ya se 
están ultimando. Asimismo, se recomendaron actuaciones de mayor 
envergadura en las tres residencias más antiguas del ERA: La Mixta, 
Santa Teresa y El Cristo, que son las que ahora se autorizan.  
 

El desarrollo de los trabajos deberá compaginarse con la funcionalidad y 
servicio de los centros por lo que se estima un plazo inicial de ejecución 
de cinco meses.  
  
Convenio entre la Universidad de Oviedo y el Serida 
 
El Consejo de Gobierno ha autorizado la renovación del convenio de 
cooperación educativa entre la Universidad de Oviedo y el Servicio 
Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (Serida) para la 
realización de prácticas por parte del alumnado universitario. 
 
Las prácticas en el Serida tienen el beneficio adicional de servir de 
introducción a la investigación agroalimentaria de los estudiantes que 
participan. Mediante este convenio, el organismo ratifica su compromiso 
con la formación y la divulgación de conocimientos en su área de trabajo. 
 

 

 


