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GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

 
 
 
 
CONVOCATORIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 11 DE  JULIO 
DE 2019 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 
 
ÍNDICE A  
 
VARIAS CONSEJERÍAS  
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la contratación de los servicios 
informáticos para el uso, soporte y mantenimiento de licencias Liferay 
Enterprise Edition o equivalente para el Principado de Asturias y el gasto preciso 
para su financiación.  

 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se desestima el recurso potestativo de 
reposición interpuesto por don Jesús Presno Pérez, 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 2019-13-000. 

 
2)  Propuesta de Acuerdo por el que se desestima el recurso potestativo de 
reposición interpuesto por don Carlos Hernández Lorenzana, 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 2019-14-000. 

 
3)  Propuesta de Acuerdo por el que se desestima el recurso potestativo de 
reposición interpuesto por doña María de los Ángeles Carril Álvarez, 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 
2019-18-000. 

 
4)  Propuesta de Acuerdo por el que se desestima el recurso potestativo de 
reposición interpuesto por don Valentín García Prieto, contra el Acuerdo de 7 de 
junio de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el 
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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 2019-20-000. 

 
5)  Propuesta de Acuerdo por el que se desestima el recurso potestativo de 
reposición interpuesto por doña Ana María Paredes Ojanguren, 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 
2019-19-000. 

 
6)  Propuesta de Acuerdo por el que se dispone la acumulación y se desestiman 
los recursos potestativos de reposición interpuestos por doña María Dolores 
Gómez de Jesús, doña María Diana Mateos Sagredo y doña Marta Barcia 
Veiguela, 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 2019-17-000. 

 
7)  Propuesta de Acuerdo desestimatorio de la solicitud de suspensión formulada 
por doña Rosa Madrid Fuster, 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 2019-15-000. 

 
8)  Propuesta de Acuerdo desestimatorio de la solicitud de suspensión formulada 
por doña Inmaculada Pérez del Amo, 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 2019-16-000. 

 
9)  Propuesta de Acuerdo desestimatorio de la solicitud de suspensión formulada 
por Alberto González Mangas 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 2019-21-000. 

 
10) Propuesta de Acuerdo desestimatorio de la solicitud de suspensión 
formulada por don Jesús Presno Pérez 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 2019-22-000. 
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11)  Propuesta de Acuerdo desestimatorio de la solicitud de suspensión 
formulada por don Carlos Hernández Lorenzana 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 2019-23-000. 

 
12)  Propuesta de Acuerdo desestimatorio de la solicitud de suspensión 
formulada por doña María de los Ángeles Carril Álvarez 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 2019-25-000. 

 
13)  Propuesta de Acuerdo desestimatorio de la solicitud de suspensión 
formulada por doña María Dolores Gómez de Jesús 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 2019-26-000. 

 
14)  Propuesta de Acuerdo desestimatorio de la solicitud de suspensión 
formulada por doña Marta Barcia Veiguela 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 2019-27-000. 

 
15)  Propuesta de Acuerdo desestimatorio de la solicitud de suspensión 
formulada por doña Eliana Barril Sarmiento 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 2019-28-000. 

 
16)  Propuesta de Acuerdo desestimatorio de la solicitud de suspensión 
formulada por doña Ana María Paredes Ojanguren 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 2019-29-000. 

 
17)  Propuesta de Acuerdo desestimatorio de la solicitud de suspensión 
formulada por don Valentín García Prieto 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 
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de la Administración del Principado de Asturias, sus organismos y entes 
públicos. (Consejería de Hacienda y Sector Público) Nº 2019-30-000. 

 
18)  Propuesta de Acuerdo desestimatorio de la solicitud de suspensión 
formulada por doña María Diana Mateos Sagredo 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 2019-24-000. 

 
19)  Propuesta de Acuerdo desestimatorio de la solicitud de suspensión 
formulada por don Miguel Ángel González García 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 2019-32-000. 

 
20)  Propuesta de Acuerdo por el que se desestima el recurso de reposición 
interpuesto por don Pedro Feliz Fernández y don José María González de Lena 
contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 12 de diciembre de 2018, por el 
que se aprueba la ampliación de la oferta de empleo público para el año 2018 de 
la Administración del Principado de Asturias, sus organismos y entes públicos, 
rectificado mediante publicación en el Boletín Oficial del Principado de 23 de 
abril de 2019. (Consejería de Hacienda y Sector Público) Nº 2019-31-000. 

 
21)  Propuesta de Acuerdo por el que se dispone la acumulación y se desestiman 
los recursos potestativos de reposición interpuestos por don José Luis Marcos 
Pérez y por don Higinio Acevedo Lago contra el Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 3 de abril de 2019, relativo al expediente sancionador en materia de 
Caza 2018/019131, por infracción muy grave de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1989, de 6 de junio, de Caza. (Consejería de Infraestructuras, 
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente) Nº 2019-12-000. 

 
22)  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 Federación de 
Asociaciones Juveniles de Gijón (Consejo Local de la Juventud de Gijón), para 
la co-organización del Premio Astragal contra la Violencia Sexista 2019 
(Programa Jóvenes Artistas contra la Violencia de Género).  

 
23)  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 
Compromiso Asturias XXI, para la creación y mantenimiento de una plataforma 
digital global.  

 

LOPDLOPDLOPDLOPDLOP

LOPDLOPDLOPDLOPDLOPLOPD

LOPDLOPDLOPDLOPDLOPLOPDLOLOPDLOPDLOPDLOPDL 

LOPDLOPDLOPDLOPDLOPLOPDLOLOPDL

LOPDLOPDLOP
DLOPDLOPLOP



 

 5

GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

24)  Informe sobre la contratación con carácter de emergencia del servicio de 
revisión y puesta en servicio de los equipos de respiración autónoma del 
Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA). 

 
 
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO  
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se fijan con efectos de 1 de julio de 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 aprueba transferencia entre créditos de 
cualquier naturaleza dentro de un mismo programa en la Sección 11, Consejería 
de Presidencia y Participación Ciudadana. Nº 11.2970/2019. 

 
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 
presupuestario 412B "Asistencia sanitaria" en la Sección 97, Servicio de Salud 
del Principado de Asturias. Nº 97.77389/2019. 

 
4)  Propuesta de Acuerdo por el que se modifican, para la Consejería de Empleo, 
Industria y Turismo, 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 VII del programa 
presupuestario 741G "Actuaciones en materia de minería y energía". Nº 
13.002/2019. 

 
 
CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO  
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza un gasto para financiar en 2019 
la concesión de las ayudas a cooperativas y sociedades laborales por la 
incorporación de socios trabajadores o socios de trabajo.  

 
2) Propuesta de Acuerdo por el que se acepta la renuncia de la Entidad 
mercantil POLIBEST INNOVACIONES, SL a su licencia audiovisual en la 
demarcación de Gijón y se declara la extinción de la misma.  

 
3)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la adjudicación de la concesión 
administrativa de servicio público de radiodifusión sonora en ondas métricas con 
modulación de frecuencia a ECONOMÍA POR ONDAS, SL, en la localidad de 
Luarca (106.4 MHz) y la posterior transformación en licencia.  

 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA  
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza un gasto para financiar la 
convocatoria para la selección de proyectos pedagógicos de innovación 
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educativa de centros docentes sostenidos con fondos públicos y la concesión de 
subvenciones y transferencias en régimen de concurrencia competitiva para el 
curso 2019/2020 en el Principado de Asturias, financiado por el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional y cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo, en el marco del Programa Operativo de Empleo, Formación y 
Educación 2014-2020.  

 
2)  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 Máster Universitario en Física Avanzada: Partículas, Astrofísica, 
Nanofísica y Materiales Cuánticos por la Universidad de Oviedo.  

 
3)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza el gasto plurianual para la 
contratación centralizada del suministro de energía eléctrica con destino a la 
Administración del Principado de Asturias y sus Organismos Autónomos 
(Museo de Bellas Artes de Asturias).  

 
4)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la tramitación de expediente de 
gasto y correspondientes documentos contables ADO 1400004643, 1400005211, 
1400004645, 1400004646, 1400004647 y 1400004848.  

 
 
ÍNDICE C  
 
 
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO  
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se da cuenta a la Junta General del 
Principado de Asturias de la concertación de operaciones de crédito a corto 
plazo.  

 
2)  Propuesta de Acuerdo por el que se da cuenta a la Junta General del 
Principado de Asturias de la concertación de operaciones de crédito a largo 
plazo.  
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EXPEDIENTES FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

CONSEJO DE GOBIERNO DE 11-07-2019 
 
 
VARIAS CONSEJERÍAS  
 

1) Propuesta de Acuerdo por el que el Consejo de Gobierno toma razón de los trabajos 
realizados por el Comité Director de la Candidatura que ha elaborado el expediente 
de propuesta de candidatura para presentar ante la UNESCO de reconocimiento de la 
cultura sidrera asturiana como Patrimonio Cultural Inmaterial. 

 
 
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 Cruz Roja Española 
Principado de Asturias, para el desarrollo del Libro Blanco de la Participación 
Ciudadana en Asturias, y se autoriza la concesión de una subvención directa. 

 
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 Fundación EDES para la 
Educación Especial, para el desarrollo del Libro Blanco de la Participación 
Ciudadana en Asturias y se autoriza la concesión de una subvención directa. 

 
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 el Movimiento Asturiano por 
la Paz, para el desarrollo del Libro Blanco de la Participación Ciudadana en Asturias, 
y se autoriza la concesión de una subvención directa. 

 
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 Presidencia y Participación Ciudadana, y Asociación El Prial, para el 
desarrollo del Libro Blanco de la Participación Ciudadana en Asturias, y se autoriza 
la concesión de una subvención directa. 

 
 
CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO  
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza un gasto para financiar la 
contratación del servicio de telecomunicaciones de la Administración del Principado 
de Asturias, sus organismos, empresas, entidades y entes públicos. 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA  
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza un gasto para financiar la concesión 
de ayudas para la adquisición de libros de texto y material didáctico complementario 
durante el curso académico 2019/2020 en centros docentes privados concertado de la 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. 

 
 
CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza el gasto para financiar la 
convocatoria pública para la concesión de subvenciones destinadas a la realización 
de programas de interés general en el Principado de Asturias con cargo a la 
asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

 
 
CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES  
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual para la concesión 
de ayudas, por medio de convocatoria pública, de la selección y puesta en 
funcionamiento de proyectos de innovación de grupos operativos de la AEI, en el 
marco del Programa de Desarrollo Rural de Asturias 2014-2020, (Submedida 
M16.1). 



 

ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO 
Reunión de 11 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  

11 DE JULIO DE 2019 
 
 
VARIAS CONSEJERÍAS  
 

Autoriza la contratación de los servicios informáticos para el uso, soporte y 
mantenimiento de licencias Liferay Enterprise Edition o equivalente para el 
Principado de Asturias y el gasto preciso para su financiación. 

 
Toma razón de los trabajos realizados por el Comité Director de la Candidatura 
que ha elaborado el expediente de propuesta de candidatura para presentar ante 
la UNESCO de reconocimiento de la cultura sidrera asturiana como Patrimonio 
Cultural Inmaterial. 

 
 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 

Desestima el recurso potestativo de reposición interpuesto por don Jesús Presno 
Pérez, 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 Carlos 
Hernández Lorenzana, 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 de los 
Ángeles Carril Álvarez, 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 Valentín 
García Prieto, 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 
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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 Ana María 
Paredes Ojanguren, 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). 

 
Dispone la acumulación y desestima los recursos potestativos de reposición 
interpuestos por doña María Dolores Gómez de Jesús, doña María Diana Mateos 
Sagredo y doña Marta Barcia Veiguela, 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 Rosa Madrid Fuster, 
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 Inmaculada Pérez del 
Amo, 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 Alberto González Mangas 
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 Jesús Presno Pérez 
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). 
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Desestima la solicitud de suspensión formulada por don Carlos Hernández 
Lorenzana 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 doña María de los Ángeles 
Carril Álvarez 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 doña María Dolores Gómez 
de Jesús 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 doña Marta Barcia Veiguela 
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 doña Eliana Barril 
Sarmiento 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 doña Ana María Paredes 
Ojanguren 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 Valentín García Prieto 
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 
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Asturias, sus organismos y entes públicos. (Consejería de Hacienda y Sector 
Público). 

 
Desestima la solicitud de suspensión formulada por doña María Diana Mateos 
Sagredo 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 Miguel Ángel González 
García 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 el recurso de reposición interpuesto por don Pedro Feliz Fernández y 
don José María González de Lena contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno, 
de 12 de diciembre de 2018, por el que se aprueba la ampliación de la oferta de 
empleo público para el año 2018 de la Administración del Principado de 
Asturias, sus organismos y entes públicos, rectificado mediante publicación en el 
Boletín Oficial del Principado de 23 de abril de 2019. (Consejería de Hacienda y 
Sector Público). 

 
Dispone la acumulación y desestima los recursos potestativos de reposición 
interpuestos por don José Luis Marcos Pérez y por don Higinio Acevedo Lago 
contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de abril de 2019, relativo al 
expediente sancionador en materia de Caza 2018/019131, por infracción muy 
grave de la Ley del Principado de Asturias 2/1989, de 6 de junio, de Caza. 
(Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente). 

 
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 Federación de Asociaciones Juveniles de Gijón 
(Consejo Local de la Juventud de Gijón), para la co-organización del Premio 
Astragal contra la Violencia Sexista 2019 (Programa Jóvenes Artistas contra la 
Violencia de Género). 

 
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 Compromiso Asturias XXI, para la 
creación y mantenimiento de una plataforma digital global. 

 
Autoriza la celebración de un Convenio de colaboración entre la Administración 
del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Presidencia y 
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Participación Ciudadana, y Cruz Roja Española Principado de Asturias, para el 
desarrollo del Libro Blanco de la Participación Ciudadana en Asturias, y se 
autoriza la concesión de una subvención directa. 

 
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 EDES para la Educación Especial, para 
el desarrollo del Libro Blanco de la Participación Ciudadana en Asturias y se 
autoriza la concesión de una subvención directa. 

 
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 Movimiento Asturiano por la Paz, para el 
desarrollo del Libro Blanco de la Participación Ciudadana en Asturias, y se 
autoriza la concesión de una subvención directa. 

 
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 Asociación El Prial, para el desarrollo del Libro 
Blanco de la Participación Ciudadana en Asturias, y se autoriza la concesión de 
una subvención directa. 

 
Informe sobre la contratación con carácter de emergencia del servicio de 
revisión y puesta en servicio de los equipos de respiración autónoma del 
Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA). 

 
 
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO  
 

Fija con efectos de 1 de julio de 2019 las cuantías de las retribuciones del 
personal al servicio de la Administración del Principado de Asturias. 

 
Aprueba transferencia entre créditos de cualquier naturaleza dentro de un mismo 
programa en la Sección 11, Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana. Nº 11.2970/2019. 

 
Autoriza la exoneración del límite de variación del 25%, del crédito inicial del 
capítulo III del programa presupuestario 412B "Asistencia sanitaria" en la 
Sección 97, Servicio de Salud del Principado de Asturias. Nº 97.77389/2019. 

 
Modifica, para la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, 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 VII del programa presupuestario 741G "Actuaciones en 
materia de minería y energía". Nº 13.002/2019. 
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Da cuenta a la Junta General del Principado de Asturias de la concertación de 
operaciones de crédito a corto plazo. 

 
Da cuenta a la Junta General del Principado de Asturias de la concertación de 
operaciones de crédito a largo plazo. 

 
 
CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO  
 

Autoriza un gasto para financiar en 2019 la concesión de las ayudas a 
cooperativas y sociedades laborales por la incorporación de socios trabajadores o 
socios de trabajo. 

 
Acepta la renuncia de la Entidad mercantil POLIBEST INNOVACIONES, SL a 
su licencia audiovisual en la demarcación de Gijón y se declara la extinción de la  
misma. 

 
Autoriza la adjudicación de la concesión administrativa de servicio público de 
radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia a 
ECONOMÍA POR ONDAS, SL, en la localidad de Luarca (106.4 MHz) y la 
posterior transformación en licencia. 

 
Autoriza un gasto para financiar la contratación del servicio de 
telecomunicaciones de la Administración del Principado de Asturias, sus 
organismos, empresas, entidades y entes públicos. 

 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA  
 

Autoriza un gasto para financiar la convocatoria para la selección de proyectos 
pedagógicos de innovación educativa de centros docentes sostenidos con fondos 
públicos y la concesión de subvenciones y transferencias en régimen de 
concurrencia competitiva para el curso 2019/2020 en el Principado de Asturias, 
financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, en el marco del Programa Operativo 
de Empleo, Formación y Educación 2014-2020. 

 
Autoriza la implantación en la Universidad de Oviedo de enseñanzas 
conducentes a la obtención del titulo oficial de Máster Universitario en Física 
Avanzada: Partículas, Astrofísica, Nanofísica y Materiales Cuánticos por la 
Universidad de Oviedo. 

 
Autoriza el gasto plurianual para la contratación centralizada del suministro de 
energía eléctrica con destino a la Administración del Principado de Asturias y 
sus Organismos Autónomos (Museo de Bellas Artes de Asturias). 
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Autoriza la tramitación de expediente de gasto y correspondientes documentos 
contables. 

 
Autoriza un gasto para financiar la concesión de ayudas para la adquisición de 
libros de texto y material didáctico complementario durante el curso académico 
2019/2020 en centros docentes privados concertado de la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias. 

 
 
CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 
 

Autoriza el gasto para financiar la convocatoria pública para la concesión de 
subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general en el 
Principado de Asturias con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas. 

 
 
CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES  
 

Autoriza un gasto plurianual para la concesión de ayudas, por medio de 
convocatoria pública, de la selección y puesta en funcionamiento de proyectos 
de innovación de grupos operativos de la AEI, en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Asturias 2014-2020 (Submedida M16.1). 
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Jueves, 11 de julio de 2019 

 

 
El Gobierno de Asturias apoya con 488.750 
euros el desarrollo de proyectos innovadores 
para prevenir el fracaso y el abandono escolar  
 
 Esta partida se destina a iniciativas pedagógicas de los centros 

educativos que fomentan la motivación del alumnado  
 

 El Principado aprueba una subida adicional del 0,25% del sueldo 
del personal de la Administración, que a partir de la nómina de 
este mes cobrará un 2,5% más que el año pasado  

 

 El Ejecutivo autoriza la implantación de un máster en Física 
Avanzada en la Universidad de Oviedo 

 
 
El Ejecutivo ha autorizado un gasto de 488.750 euros destinado a 
financiar la convocatoria para la selección de proyectos pedagógicos de 
innovación en centros educativos sostenidos con fondos públicos. La 
finalidad de esta medida es prevenir y reducir el fracaso escolar, así 
como el abandono temprano, mediante el fomento de buenas prácticas.  
 
Para lograr este objetivo, se utilizan metodologías innovadoras de 
enseñanza que se despliegan en proyectos diseñados por el profesorado 
con el propósito de aumentar la motivación del alumnado y mejorar la 
formación de los docentes.  
 
Esta iniciativa, que incluye la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva para el próximo curso, cuenta con financiación 
del Ministerio de Educación y Formación Profesional y del Fondo Social 
Europeo, en el marco del Programa Operativo de Empleo, Formación y 
Educación 2014-2020.  
 
Sueldo de los empleados públicos 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado un acuerdo sobre las retribuciones 
del personal de la Administración que contempla, con efectos a 1 de julio, 
una subida adicional del 0,25%. De este modo, el incremento del sueldo 
de los empleados públicos a partir de este mes será del 2,5%. Además, 
la subida media anual se situará en el 2,375%. 
 



 

2 

Este aumento del 0,25% estaba vinculado a que el alza del PIB de 2018 
alcanzase el 2,5%. Tras verificar el cumplimiento de este requisito, el 
Consejo de Ministros autorizó el 21 de junio la subida adicional para el 
personal del sector público que, tal y como recogen los presupuestos 
generales del Principado, tiene su consiguiente traslado a la plantilla de 
la comunidad autónoma. 
 
El incremento se hará efectivo en la próxima nómina, correspondiente al 
mes de julio. 
 
Ampliación de la oferta de másteres universitarios 
 
El Principado ha autorizado la implantación en la Universidad de Oviedo 
del Máster Universitario en Física Avanzada: Partículas, Astrofísica, 
Nanofísica y Materiales Cuánticos. 
 
El consejo de gobierno de la institución académica aprobó la propuesta 
sobre estas enseñanzas el 14 de junio de 2018 y el consejo social la 
ratificó el 28 del mismo mes. Posteriormente, el Consejo de 
Universidades dictó resolución de verificación positiva del plan de 
estudios el 11 de abril de este año. 


