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GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO 
 

 
 
 
CONVOCATORIA DEL  CONSEJO DE GOBIERNO DEL DÍA 12 DE 
SEPTIEMBRE DE 2019 
 
 

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

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se desestima el recurso de reposición 
interpuesto por don Julio Calvo Fernández, contra el Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 3 de julio de 2019, relativo al 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 (Consejería de Infraestructuras, Medio 
Ambiente y Cambio Climático). 

 
 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA  
 

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 la Fundación España Salud para el desarrollo de 
un proyecto de atención médico sanitaria para personas emigrantes asturianas 
mayores residentes en Venezuela.  

 
2)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
de colaboración entre el Ministerio del Interior y la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias en materia de seguridad en los edificios de la 
Administración de Justicia en Asturias.  

 
3)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza el gasto y la contratación del 
servicio de archivo, custodia y gestión de los fondos documentales de los 
órganos judiciales en el Principado de Asturias.  

 
4)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza el gasto plurianual con destino a 
financiar la prórroga del servicio de vigilancia y seguridad en el campus 
administrativo Llamaquique-Buenavista (Oviedo). 

 
5)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza el gasto anticipado con destino a 
financiar la prórroga del servicio de vigilancia y seguridad en el Área Sanitaria 
IV de Oviedo. 
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6)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la concesión de subvenciones a 
las Federaciones de Asociaciones Juveniles de Gijón y Oviedo (Consejos 
Locales de la Juventud de Gijón y Oviedo) para sufragar gastos de 
funcionamiento y actividades en 2019.  

 
7)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la concesión de ayudas a 
personas emigrantes retornadas.  Nº 3/2019. 

 
 
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 85.2103/2019. 

 
2)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza exoneración del límite de 
variación del 25% del crédito inicial del capítulo III del programa 612D, 
"Gestión de la Tesorería", en la Sección 12, Consejería de Hacienda.  Nº 
12.3885/2019. 

 
3)  Propuesta de Acuerdo por el que se modifican, para el Servicio Público de 
Empleo del Principado de Asturias, los límites establecidos en el artículo 29 del 
Texto Refundido del régimen económico y presupuestario, en el Capítulo IV del 
programa 322J "Formación profesional para el empleo".  Nº 85.002/2019. 

 
4)  Propuesta de Acuerdo por el que se modifican, para la Consejería de Ciencia, 
Innovación y Universidad los límites establecidos en el artículo 29 del Texto 
Refundido del régimen económico y presupuestario del Principado de Asturias, 
aprobado por el Decreto Legislativo 2/1998 de 25 de junio, respecto al Capítulo 
VII del programa 422D "Universidades".  Nº 14.010/2019. 

 
 
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, EMPLEO Y PROMOCIÓN ECONÓMI CA 
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza gasto plurianual para financiar la 
convocatoria 2019 de concesión de subvenciones a ayuntamientos del 
Principado de Asturias en materias de ámbito competencial del Servicio Público 
de Empleo del Principado de Asturias, y la concesión de subvenciones a 
ayuntamientos del Principado de Asturias en las líneas de actuación objeto de 
esta convocatoria cuando el importe individual de la subvención de la que hayan 
resultado beneficiarios sea superior a los 300.000 euros.  

 
2)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual para 
financiar la convocatoria 2019/2020 de subvenciones para la realización de 
acciones de orientación y formación en el marco del Programa Integral de 
Orientación y Mejora de la Empleabilidad, así como la concesión de 
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subvenciones a las entidades que realicen estas acciones cuando el importe 
individual de la subvención sea superior a 300.000 euros.  

 
 
CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, AGROGANADERÍA Y PES CA 
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la concesión de ayudas 
comunitarias a las organizaciones de productores que constituyan un fondo 
operativo.  

 
2)  Expediente sancionador en materia de caza 2019/007788, por infracción muy 
grave de la Ley del Principado de Asturias 2/1989, de 6 de junio, de Caza.  

 
 
ÍNDICE C  
 
 
PRESIDENCIA  
 

1)  Proyecto de Decreto por el que se dispone el nombramiento como Directora 
General de Igualdad a doña Nuria Varela Menéndez.  

 
 
CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, MEDIO AMBIENTE Y CA MBIO 
CLIMÁTICO  
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se dispone el cese y nombramiento de 
representante del Principado de Asturias en el Consorcio para la Gestión de 
Residuos Sólidos en Asturias (COGERSA).  

 
2)  Propuesta de Acuerdo por el que se dispone el cese y nombramiento de 
representante del Principado de Asturias y Presidente del Consorcio para el 
Abastecimiento de Agua y Saneamiento de Asturias (CADASA).  

 
3)  Propuesta de Acuerdo por el que se dispone el cese y nombramiento de vocal 
y Presidente del consejo de administración del Consorcio de Transportes de 
Asturias (CTA).  

 
4)  Propuesta de Acuerdo por el que se dispone el cese y nombramiento de 
miembros del Comité de Coordinación Aeroportuaria de Asturias en 
representación del Principado de Asturias.  

 
5)  Propuesta de Acuerdo por el que se dispone el nombramiento de 
representantes del Principado de Asturias en el Consejo Nacional del Agua.  

 
6)  Propuesta de Acuerdo por el que se dispone el cese y nombramiento de 
representantes del Principado de Asturias en el consejo de administración de 
Gijón al Norte, S.A.  
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA  
 

1)  Proyecto de Decreto por el que se dispone el cese de doña Almudena Cueto 
Sánchez como Directora General del Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas 
de Juventud.  

 
2)  Proyecto de Decreto por el que se dispone el cese de don Francisco José 
Villaverde Suárez como Director de la Agencia Asturiana de Cooperación al 
Desarrollo.  

 
3)  Proyecto de Decreto por el que se nombra como Directora del Instituto 
Asturiano de Administración Pública "Adolfo Posada" a doña Begoña Enedina 
Huergo Iglesias.  

 
4)  Proyecto de Decreto por el que se nombra como Directora del Instituto 
Asturiano de la Juventud a doña Clara Sierra Caballero.  

 
5)  Proyecto de Decreto por el que se nombra como Directora de la Agencia 
Asturiana de Cooperación al Desarrollo a doña Beatriz Coto Rodríguez.  

 
 
CONSEJERÍA DE HACIENDA  
 

1)  Proyecto de Decreto por el que se nombra como Interventora General a doña 
Ana Masa Timón.  

 
 
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, EMPLEO Y PROMOCIÓN ECONÓMI CA 
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se dispone el cese y el nombramiento de 
varios miembros del Consejo Rector del Instituto de Desarrollo Económico del 
Principado de Asturias  

 
2)  Propuesta de Acuerdo por el que dispone el cese y el nombramiento de varios 
miembros del Consejo Rector del Servicio Público de Empleo del Principado de 
Asturias.  

 
3)  Puesta en conocimiento del Consejo de Gobierno del cese y nombramiento 
de representantes del Principado de Asturias en el Consejo de Administración de 
la Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias, S.A.  

 
4)  Puesta en conocimiento del Consejo de Gobierno del cese y nombramiento 
de representantes del Principado de Asturias en el Consejo de Administración de 
la Sociedad de Promoción Exterior Principado de Asturias, S.A. (ASTUREX).  
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  
 

1)  Proyecto de Decreto por el que se dispone el cese de don Francisco Óscar 
Laviana Corte como Director General de Ordenación Académica e Innovación 
Educativa.  

 
2)  Proyecto de Decreto por el que se nombra como Directora General de 
Ordenación, Evaluación y Equidad Educativa a doña Paula García Martínez.  

 
3)  Proyecto de Decreto por el que se nombra como Director General de 
Enseñanzas Profesionales a don Javier Cueli Llera.  

 
 
CONSEJERÍA DE SALUD 
 

1)  Proyecto de Decreto por el que se nombra como Director de la Agencia de 
Seguridad Alimentaria, Sanidad Ambiental y Consumo a don José Ignacio 
Altolaguirre Bernácer.  

 
 
CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR 
 

1)  Proyecto de Decreto por el que se dispone el cese de doña Lina Menéndez 
Sánchez como Directora General de Servicios Sociales de Proximidad.  

 
2)  Proyecto de Decreto por el que se nombra como Directora General de 
Servicios Sociales y Mayores a doña Trinidad Suárez Rico. 
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EXPEDIENTES FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
CONSEJO DE GOBIERNO DE 12-9-2019 

 
 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA  
 

1) Proyecto de Decreto por el que se dispone el cese de doña María Pilar Alonso Alonso 
como Directora General de Interior.  
 

2) Proyecto de Decreto por el que se dispone el cese de don Víctor Manuel Solla 
Bárcena como Director General de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.  
 

3) Proyecto de Decreto  por el que se nombra como Director General de Sector Público, 
Seguridad y Estrategia Digital a don Javier Fernández Rodríguez.  
 

 
 



 

ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO 
Reunión de 12 de septiembre de 2019 
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE 
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS EN SU REUNIÓN D E  

12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 
 
 
 
PRESIDENCIA  
 

Aprueba Decreto por el que se dispone el nombramiento como Directora 
General de Igualdad a doña Nuria Varela Menéndez. 

 
 
CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, MEDIO AMBIENTE Y CA MBIO 
CLIMÁTICO 
 

Desestima el recurso de reposición interpuesto contra el Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 3 de julio de 2019, relativo al 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 (Consejería de Infraestructuras, Medio 
Ambiente y Cambio Climático). 

 
Acuerda disponer el cese y nombramiento de representante del Principado de 
Asturias en el Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias 
(COGERSA). 

 
Acuerda disponer el cese y nombramiento de representante del Principado de 
Asturias y Presidente del Consorcio para el Abastecimiento de Agua y 
Saneamiento de Asturias (CADASA). 

 
Acuerda disponer el cese y nombramiento de vocal y Presidente del consejo de 
administración del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA). 

 
Acuerda disponer el cese y nombramiento de miembros del Comité de 
Coordinación Aeroportuaria de Asturias en representación del Principado de 
Asturias. 

 
Acuerda disponer el nombramiento de representantes del Principado de Asturias 
en el Consejo Nacional del Agua. 

 
Acuerda disponer el cese y nombramiento de representantes del Principado de 
Asturias en el consejo de administración de Gijón al Norte, S.A. 
 
 



 

ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO 
Reunión de 12 de septiembre de 2019 
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA  
 

Aprueba Decreto por el que se dispone el cese de doña Almudena Cueto 
Sánchez como Directora General del Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas 
de Juventud. 

 
Aprueba Decreto por el que se dispone el cese de don Francisco José Villaverde 
Suárez como Director de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo. 
 
Aprueba Decreto por el que se dispone el cese de doña María Pilar Alonso 
Alonso como Directora General de Interior. 

 
Aprueba Decreto por el que se dispone el cese de don Víctor Manuel Solla 
Bárcena como Director General de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 

 
Aprueba Decreto por el que se nombra como Directora del Instituto Asturiano de 
Administración Pública "Adolfo Posada" a doña Begoña Enedina Huergo 
Iglesias. 

 
Aprueba Decreto por el que se nombra como Directora del Instituto Asturiano de 
la Juventud a doña Clara Sierra Caballero. 

 
Aprueba Decreto por el que se nombra como Directora de la Agencia Asturiana 
de Cooperación al Desarrollo a doña Beatriz Coto Rodríguez. 

 
Aprueba Decreto por el que se nombra como Director General de Sector 
Público, Seguridad y Estrategia Digital a don Javier Fernández Rodríguez. 

 
Autoriza la celebración de un Convenio de colaboración entre la Administración 
del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Presidencia, y la 
Fundación España Salud para el desarrollo de un proyecto de atención médico 
sanitaria para personas emigrantes asturianas mayores residentes en Venezuela. 

 
Autoriza la celebración de un Convenio de colaboración entre el Ministerio del 
Interior y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias en materia de 
seguridad en los edificios de la Administración de Justicia en Asturias. 

 
Autoriza el gasto y la contratación del servicio de archivo, custodia y gestión de 
los fondos documentales de los órganos judiciales en el Principado de Asturias. 

 
Autoriza el gasto plurianual con destino a financiar la prórroga del servicio de 
vigilancia y seguridad en el campus administrativo Llamaquique-Buenavista 
(Oviedo). 

 



 

ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO 
Reunión de 12 de septiembre de 2019 
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Autoriza el gasto anticipado con destino a financiar la prórroga del servicio de 
vigilancia y seguridad en el Área Sanitaria IV de Oviedo. 

 
Autoriza la concesión de subvenciones a las Federaciones de Asociaciones 
Juveniles de Gijón y Oviedo (Consejos Locales de la Juventud de Gijón y 
Oviedo) para sufragar gastos de funcionamiento y actividades en 2019. 

 
Autoriza la concesión de ayudas a personas emigrantes retornadas. Nº 3/2019. 

 
 
CONSEJERÍA DE HACIENDA  
 

Aprueba Decreto por el que se nombra como Interventora General a doña Ana 
Masa Timón. 

 
Autoriza transferencia entre créditos para operaciones de capital dentro de la 
Sección 85, Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias. Nº 
85.2103/2019. 

 
Autoriza exoneración del límite de variación del 25% del crédito inicial del 
capítulo III del programa 612D, "Gestión de la Tesorería", en la Sección 12, 
Consejería de Hacienda. Nº 12.3885/2019. 

 
Modifica, para el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, los 
límites establecidos en el artículo 29 del Texto Refundido del régimen 
económico y presupuestario, en el Capítulo IV del programa 322J "Formación 
profesional para el empleo". Nº 85.002/2019. 

 
Modifica, para la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad, los límites 
establecidos en el artículo 29 del Texto Refundido del régimen económico y 
presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por el Decreto Legislativo 
2/1998 de 25 de junio, respecto al Capítulo VII del programa 422D 
"Universidades". Nº 14.010/2019. 

 
 
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, EMPLEO Y PROMOCIÓN ECONÓMI CA 
 

Autoriza gasto plurianual para financiar la convocatoria 2019 de concesión de 
subvenciones a ayuntamientos del Principado de Asturias en materias de ámbito 
competencial del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, y la 
concesión de subvenciones a ayuntamientos del Principado de Asturias en las 
líneas de actuación objeto de esta convocatoria cuando el importe individual de 
la subvención de la que hayan resultado beneficiarios sea superior a los 
300.000€. 
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Autoriza un gasto plurianual para financiar la convocatoria 2019/2020 de 
subvenciones para la realización de acciones de orientación y formación en el 
marco del Programa Integral de Orientación y Mejora de la Empleabilidad, así 
como la concesión de subvenciones a las entidades que realicen estas acciones 
cuando el importe individual de la subvención sea superior a 300.000 euros. 

 
Acuerda disponer el cese y el nombramiento de varios miembros del Consejo 
Rector del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias. 

 
Acuerda disponer el cese y el nombramiento de varios miembros del Consejo 
Rector del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias. 

 
Toma conocimiento del cese y nombramiento de representantes del Principado 
de Asturias en el Consejo de Administración de la Sociedad Regional de 
Promoción del Principado de Asturias, S.A. 

 
Toma conocimiento del cese y nombramiento de representantes del Principado 
de Asturias en el Consejo de Administración de la Sociedad de Promoción 
Exterior Principado de Asturias, S.A. (ASTUREX). 

 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  
 

Aprueba Decreto por el que se dispone el cese de don Francisco Óscar Laviana 
Corte como Director General de Ordenación Académica e Innovación 
Educativa. 
 
Aprueba Decreto por el que se nombra como Directora General de Ordenación, 
Evaluación y Equidad Educativa a doña Paula García Martínez. 

 
Aprueba Decreto por el que se nombra como Director General de  Enseñanzas 
Profesionales a don Javier Cueli Llera. 

 
 
CONSEJERÍA DE SALUD 
 

Aprueba Decreto por el que se nombra como Director de la Agencia de 
Seguridad Alimentaria, Sanidad Ambiental y Consumo a don José Ignacio 
Altolaguirre Bernácer. 

 
 
 
 
 
 



 

ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO 
Reunión de 12 de septiembre de 2019 
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CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR 
 

Aprueba Decreto por el que se dispone el cese de doña Lina Menéndez Sánchez 
como Directora General de Servicios Sociales de Proximidad. 

 
Aprueba Decreto por el que se nombra como Directora General de Servicios 
Sociales y Mayores a doña Trinidad Suárez Rico. 

 
 
CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, AGROGANADERÍA Y PES CA 
 

Autoriza la concesión de ayudas comunitarias a las organizaciones de 
productores que constituyan un fondo operativo. 

 
Expediente sancionador en materia de caza 2019/007788, por infracción muy 
grave de la Ley del Principado de Asturias 2/1989, de 6 de junio, de Caza. 
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Jueves, 12 de septiembre de 2019 
 

 
El Gobierno de Asturias destina 21,9 millones 
a los planes locales de empleo y a programas 
de inserción para colectivos en dificultades 
 
 La partida más importante, de 18.400.000 euros, permitirá a los 

municipios contratar a más de 400 personas desempleadas y 
ofrecer prácticas a más de un centenar de jóvenes  

 

 Otros 3,5 millones facilitarán la continuidad de la iniciativa 
PIOME, de formación para desempleados de larga duración 

 

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un gasto plurianual de 21,9 
millones para el desarrollo de varios programas orientados a la mejora 
del empleo y a la inserción laboral de colectivos en dificultades.  
 
La partida económica más importante, de 18.400.000 euros, se destina a 
subvencionar actuaciones de los municipios, concretamente a financiar 
las contrataciones de técnicos de empleo y de desarrollo local, contratos 
en prácticas para jóvenes, y al desarrollo de los Itinerarios Integrados de 
activación en el ámbito local (Planes Locales de Empleo). El gasto 
aprobado garantiza la cobertura de las necesidades financieras de estos 
programas en 2019 y 2020, con lo que se dará continuidad a las 
convocatorias actuales financiadas por el Servicio Público de Empleo del 
Principado (Sepepa).  
 
Por ejemplo, a través de estos proyectos se abonan los costes salariales 
de 40 agentes de desarrollo local, los contratos en prácticas de 140 
jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil 
(cofinanciados en un 91,89% por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa 
de Empleo Juvenil) y las contrataciones vinculadas a los planes locales 
de empleo  (cofinanciadas en un 80% por el Fondo Social Europeo)  
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, que en la convocatoria actual 
alcanzan las 432. De acuerdo con las estimaciones del Sepepa, el 
número de trabajadores que se beneficiará de la nueva convocatoria es 
similar. 
 
Por otra parte, el Consejo de Gobierno también ha autorizado un gasto 
plurianual de 3,5 millones para sufragar la convocatoria de subvenciones 
en el marco del Programa Integral de Orientación y Mejora de la 
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Empleabilidad (PIOME), orientado a facilitar la empleabilidad de parados 
de larga duración y colectivos con dificultades para acceder al mercado 
laboral. 
A través de este proyecto, que se desarrollará este año y el próximo, se 
financian acciones de formación y orientación que se complementan con 
píldoras formativas en colaboración con entidades y organizaciones que 
trabajan con colectivos en riesgo o con mayores dificultades de inserción, 
como mujeres y personas con discapacidad.  
 
En anteriores ediciones colaboraron con este programa Cocemfe 
Asturias, la Fundación Mujeres, la Fundación Asturiana de la 
Construcción (FLC), la Federación Asturiana de Concejos (FACC), 
Acción Laboral, Fundación Metal, la Fundación de Trabajadores de la 
Siderurgia Integral, la Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo 
Asociado y Economía Social (Asata), Comisiones Obreras Asturias y la 
Fundación de las Comarcas Mineras (Fucomi). 
 
Casi 50.000 euros de ayuda para Campoastur 
 
El Consejo de Gobierno ha autorizado destinar 49.713 euros a la 
Organización de Productores de Frutas y Hortalizas de Campoastur 
Productos y Servicios, Sociedad Cooperativa Asturiana. Se trata de una 
ayuda de la Unión Europea, financiada a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Garantía (Feaga).  
 
La organización común de los mercados (OCM) de los productos 
agrarios incluye dentro de sus objetivos para el sector de frutas y 
hortalizas una mayor competitividad, la disminución del impacto que 
provocan las crisis en las rentas de los agricultores, el aumento del 
consumo y el respeto por el medio ambiente. La ayuda aprobada hoy se 
enmarca en la línea dirigida a organizaciones de productores que han 
puesto en marcha un programa operativo para mejorar su competitividad. 
 

 


