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GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 

 
 
 
 
CONVOCATORIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL DÍA 20 DE AGOSTO  
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 
 
ÍNDICE A  
 
 
CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, MEDIO AMBIENTE Y CA MBIO 
CLIMÁTICO  
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se declara la urgente ocupación de los 
bienes y derechos afectados por la expropiación necesaria para la realización de 
las obras correspondientes a la ejecución del proyecto de "Adecuación de arcén 
en la carretera AS-21, Vegadeo-Límite con Galicia por Taramundi, Tramo: 
Aguillón- Taramundi (Taramundi)".  

 
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 de 
Ortiguera (Coaña)".  

 
3)  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 en Los 
Valles, Santamaría y Las Campas y conexión con el saneamiento de Grandas de 
Salime (Grandas de Salime)".  

 
4)  Expediente sancionador en materia de Caza 2019/003234, por infracción 
muy grave de la Ley del Principado de Asturias 2/1989, de 6 de junio, de Caza.  

 
5)  Expediente sancionador en materia de Caza 2018/032500, por infracción 
muy grave de la Ley del Principado de Asturias 2/1989, de 6 de junio, de Caza.  

 
6)  Expediente sancionador en materia de Caza 2018/023848, por infracción 
muy grave de la Ley del Principado de Asturias 2/1989, de 6 de junio, de Caza.  
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GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 

 
CONSEJERÍA DE HACIENDA  
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza transferencia entre créditos para 
operaciones de capital dentro de la Sección 85, Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias.  Nº 85.1897/2019. 

 
2)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza transferencia entre créditos de 
cualquier naturaleza dentro de un mismo programa en la Sección 18, Consejería 
de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático.  Nº 18.6770/2019. 

 
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 421A 
"Dirección y administración educativa", en la Sección 14, Consejería de 
Educación.  Nº 14.5702/2019. 

 
 
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, EMPLEO Y PROMOCIÓN ECONÓMI CA 
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la tramitación del expediente de 
gasto y el correspondiente documento contable ADO 2019-1300002529.  

 
 
CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR 
 

1)  Informe sobre la contratación, con carácter de emergencia, del servicio de 
acogimiento residencial para menores extranjeros no acompañados (MENAS) 
que llegan al Principado de Asturias sin ninguna persona adulta responsable. 

 
2)  Informe sobre la contratación, con carácter de emergencia, del servicio de 
atención infantil temprana en las Áreas de Servicios Sociales VII y VIII (Mieres 
y Langreo, respectivamente). 
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GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO  
 

 
 

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE 
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS EN SU REUNIÓN D E  

20 DE AGOSTO DE 2019 
 
 
 
CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, MEDIO AMBIENTE Y CA MBIO 
CLIMÁTICO  
 

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 "Adecuación de arcén en la carretera AS-21, Vegadeo-
Límite con Galicia por Taramundi, Tramo: Aguillón- Taramundi (Taramundi)". 

 
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 de Ortiguera (Coaña)". 

 
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 en Los Valles, Santamaría y Las 
Campas y conexión con el saneamiento de Grandas de Salime (Grandas de 
Salime)".  

 
Expediente sancionador en materia de Caza 2019/003234, por infracción muy 
grave de la Ley del Principado de Asturias 2/1989, de 6 de junio, de Caza. 

 
Expediente sancionador en materia de Caza 2018/032500, por infracción muy 
grave de la Ley del Principado de Asturias 2/1989, de 6 de junio, de Caza. 

 
Expediente sancionador en materia de Caza 2018/023848, por infracción muy 
grave de la Ley del Principado de Asturias 2/1989, de 6 de junio, de Caza. 

 
 
CONSEJERÍA DE HACIENDA  
 

Autoriza transferencia entre créditos para operaciones de capital dentro de la 
Sección 85, Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias. Nº 
85.1897/2019. 

 
Autoriza transferencia entre créditos de cualquier naturaleza dentro de un mismo 
programa en la Sección 18, Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y 
Cambio Climático. Nº 18.6770/2019. 
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GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO  
 

Autoriza la exoneración del límite de variación del 25% del crédito inicial del 
capítulo III del programa 421A "Dirección y administración educativa", en la 
Sección 14, Consejería de Educación. Nº 14.5702/2019. 

 
 
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, EMPLEO Y PROMOCIÓN ECONÓMI CA 
 

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

 
 
CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR 
 

Toma razón del Informe sobre la contratación, con carácter de emergencia, del 
servicio de acogimiento residencial para menores extranjeros no acompañados 
(MENAS) que llegan al Principado de Asturias sin ninguna persona adulta 
responsable. 

 
Toma razón del Informe sobre la contratación, con carácter de emergencia, del 
servicio de atención infantil temprana en las Áreas de Servicios Sociales VII y 
VIII (Mieres y Langreo, respectivamente). 
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Martes, 20 de agosto de 2018 

El Gobierno de Asturias buscará una posición 
común de todos los grupos parlamentarios 
sobre la reforma de la financiación autonómica 

 El Ejecutivo solicitará que se reúna la junta de portavoces del 
Parlamento para abordar cuanto antes este debate, crucial para la 
comunidad 
 

 El presidente del Principado convocará un encuentro con alcaldes 
y alcaldesas en la primera semana de septiembre 
 

 El Consejo de Gobierno avanza en la definición de la nueva 
estructura de la Administración, que estará cerrada a finales de 
mes 
 
 

El Gobierno de Asturias buscará una posición común de todos los grupos 
parlamentarios sobre la reforma de la financiación autonómica para 
afrontar este debate en el contexto nacional con el mayor consenso 
posible. Como primer paso, el Ejecutivo ha acordado hoy solicitar la 
convocatoria de la junta de portavoces del Parlamento con el fin de 
abordar cuanto antes este asunto, de vital importancia para la 
comunidad. 
 
El Principado juzga imprescindible el cambio del modelo de financiación 
autonómica y defiende un sistema que no se centre en la capacidad 
fiscal de cada territorio, sino en las necesidades de gasto y en el coste 
efectivo de los servicios, porque considera que únicamente así se 
garantizarán la equidad y la solidaridad entre las diferentes comunidades. 
Asimismo, reclama que, aparte del número de habitantes, se tengan en 
cuenta otras variables como el envejecimiento de la población, la 
dispersión geográfica o la orografía.  
 
Frente a otros planteamientos bilaterales, el Gobierno de Asturias 
apuesta por una negociación multilateral, de tal modo que la reforma se 
defina con el máximo acuerdo en el seno del Consejo de Política Fiscal y 
Financiera. Por esta razón, propiciará el mayor entendimiento posible con 
los diferentes grupos de la Junta General, intentará reforzar las alianzas 
creadas con otras comunidades durante la pasada legislatura y buscará 
un amplio acuerdo social. 
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Apuesta por el municipalismo 
 
El presidente del Principado, Adrián Barbón, convocará a los 78 alcaldes 
y alcaldesas de Asturias a un encuentro en Oviedo, que se celebrará en 
la primera semana de septiembre, como muestra del decidido apoyo del 
Ejecutivo autonómico al municipalismo y de su voluntad de trabajar en 
común por los intereses generales de la comunidad.  
 
Posteriormente, iniciará una ronda de contactos bilaterales con los 
diferentes regidores para conocer de primera mano las demandas y 
necesidades de cada uno de los ayuntamientos.  
 
Nueva estructura de la Administración autonómica 
 
El Consejo de Gobierno sigue trabajando en el diseño de la nueva 
estructura de la Administración autonómica, que previsiblemente estará 
cerrada a finales de mes. Una vez incorporados los nuevos secretarios 
generales técnicos, las diferentes consejerías perfilan ya su organización 
interna, que incluye las viceconsejerías y direcciones generales con sus 
nombres y competencias particulares. En cuanto se aprueben los 
decretos de estructura, se procederá al nombramiento de altos cargos. 
 


