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GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO  

 
 
 
 
 
CONVOCATORIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL DÍA 10 DE 
OCTUBRE DE 2019 

 
 

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

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se desestima el recurso de reposición  
contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de agosto de 2019, 
relativo al 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. (Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca). 

 
2)  Propuesta de Acuerdo por el que se desestima el recurso de reposición 
contra el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 20 de agosto de 2019, 
relativo al 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. (Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca). 
 
3)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la interposición de recurso 
contencioso-administrativo contra la Resolución de 15 de julio de 2019 
del Presidente del Instituto para la Reestructuración de la Minería del 
Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC), que 
inadmite el recurso de reposición planteado por el Principado de Asturias 
contra la Resolución de 21 de noviembre de 2016 del IRMC, por la que se 
declara el reintegro parcial y pérdida del derecho al cobro de la ayuda para 
la ejecución del "proyecto polígono industrial de Villallana, en Lena".  

 
4)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la interposición de recurso 
contencioso-administrativo contra la Resolución de 15 de julio de 2019 
del Presidente del Instituto para la Reestructuración de la Minería del 
Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC), que 
inadmite el recurso de reposición planteado por el Principado de Asturias  
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contra la Resolución de 21 de noviembre de 2016 del IRMC, por la que se 
declara el reintegro parcial y pérdida del derecho al cobro de la ayuda para 
la ejecución del "proyecto desdoblamiento San Miguel de la Barreda-
Riaño".  

 
5)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la interposición de recurso 
contencioso-administrativo contra la Resolución de 15 de julio de 2019 
del Presidente del Instituto para la Reestructuración de la Minería del 
Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC), que 
inadmite el recurso de reposición planteado por el Principado de Asturias 
contra la Resolución de 21 de noviembre de 2016 del IRMC, por la que se 
declara el reintegro parcial y pérdida del derecho al cobro de la ayuda para 
la ejecución del "proyecto carretera Cecos a Luiña".  

 
6)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza el gasto y la contratación, 
mediante procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación y 
tramitación ordinaria, del expediente de las obras contempladas en el 
proyecto de saneamiento de la Piñera y zonas del río Piloña en Infiesto.  

 
7)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza el gasto y la contratación, 
mediante procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación y 
tramitación ordinaria, del expediente de las obras contempladas en el 
proyecto de saneamiento y EDAR de Boal. 

 
8)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza el gasto y la contratación, 
mediante procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación y 
tramitación ordinaria, del expediente de las obras contempladas en el 
proyecto de saneamiento de las Agüeras y la Fábrica (Quirós).  

 
 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA  
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de una 
adenda relativa al acuerdo de prórroga del Convenio de colaboración entre 
la Administración del Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Presidencia, la Cooperación Descentralizada y la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, para la actuación conjunta y 
coordinada en materia de acción humanitaria y se autoriza la concesión de 
subvención directa.  
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CONSEJERÍA DE HACIENDA  
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la prórroga del Convenio 
de colaboración entre el Ministerio de Hacienda y la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Hacienda, sobre atribución de competencias de recursos contractuales.  

 
 
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, EMPLEO Y PROMOCIÓN 
ECONÓMICA  
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la concesión directa de 
ayuda al alumno desempleado D. Pablo Valdés Díaz, partícipe en la 
acción formativa 2017/325 "Operaciones de Fontanería y Calefacción-
Climatización Doméstica", en cumplimiento de la Resolución de 2 de 
enero de 2019, rectificada por Resolución de 19 de marzo de 2019, por la 
que se estima parcialmente el recurso de alzada interpuesto por el alumno.  

 
 
CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR  
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza el gasto plurianual y la 
celebración del contrato relativo al servicio de comedor en el Centro 
Polivalente de Recursos El Cristo, adscrito al Organismo Autónomo 
Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias, a adjudicar 
mediante procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación y 
tramitación ordinaria.  

 
 
CONSEJERÍA DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDAD  
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la concesión de varias 
subvenciones a favor de organismos públicos de investigación para apoyar 
las actividades que desarrollen sus grupos de investigación en el 
Principado de Asturias en el periodo 2018-2020.  
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ÍNDICE C  
 
 
CONSEJERÍA DE HACIENDA  
 

1)  Proyecto de Decreto por el que se nombra como Directora General de 
Patrimonio y Juego a doña Belén González Díaz.  

 
 
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, EMPLEO Y PROMOCIÓN 
ECONÓMICA  
 

1) 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 para el Desarrollo de las Comarcas 
Mineras, S.A. (SODECO).  

 
2)  Propuesta de Acuerdo por el que se dispone el cese y nombramiento de  
representantes del Principado de Asturias en el Patronato de la Fundación 
para el Fomento de la Economía Social.  

 
3)  Propuesta de Acuerdo por el que se dispone el cese y nombramiento de  
representantes del Principado de Asturias en el Patronato de la Fundación 
para la Formación, la Cualificación y el Empleo en el Sector Metal de 
Asturias.  
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS EN SU REUNIÓN DE 10 DE 

OCTUBRE DE 2019 

 

 

 

CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO 

CLIMÁTICO 
 

Desestima el recurso de reposición contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno, 

de 20 de agosto de 2019, relativo al expediente sancionador en materia de caza, 

por infracción muy grave de la Ley del Principado de Asturias 2/1989, de 6 de 

junio, de Caza. (Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca). 

 

Desestima el recurso de reposición contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno, 

de 20 de agosto de 2019, relativo al expediente sancionador en materia de caza, 

por infracción muy grave de la Ley del Principado de Asturias 2/1989, de 6 de 

junio, de Caza. (Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca). 

 

Autoriza la interposición de recurso contencioso-administrativo contra la 

Resolución de 15 de julio de 2019 del Presidente del Instituto para la 

Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las 

Comarcas Mineras (IRMC), que inadmite el recurso de reposición planteado por 

el Principado de Asturias contra la Resolución de 21 de noviembre de 2016 del 

IRMC, por la que se declara el reintegro parcial y pérdida del derecho al cobro 

de la ayuda para la ejecución del "proyecto polígono industrial de Villallana, en 

Lena". 

 

Autoriza la interposición de recurso contencioso-administrativo contra la 

Resolución de 15 de julio de 2019 del Presidente del Instituto para la 

Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las 

Comarcas Mineras (IRMC), que inadmite el recurso de reposición planteado por 

el Principado de Asturias contra la Resolución de 21 de noviembre de 2016 del 

IRMC, por la que se declara el reintegro parcial y pérdida del derecho al cobro 

de la ayuda para la ejecución del "proyecto desdoblamiento San Miguel de la 

Barreda-Riaño". 

 

Autoriza la interposición de recurso contencioso-administrativo contra la 

Resolución de 15 de julio de 2019 del Presidente del Instituto para la 

Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las 

Comarcas Mineras (IRMC), que inadmite el recurso de reposición planteado por 

el Principado de Asturias contra la Resolución de 21 de noviembre de 2016 del 

IRMC, por la que se declara el reintegro parcial y pérdida del derecho al cobro 

de la ayuda para la ejecución del "proyecto carretera Cecos a Luiña". 
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Autoriza el gasto y la contratación, mediante procedimiento abierto, varios 

criterios de adjudicación y tramitación ordinaria del expediente. de las obras 

contempladas en el proyecto de saneamiento de la Piñera y zonas del río Piloña 

en Infiesto.  

 

Autoriza el gasto y la contratación, mediante procedimiento abierto, varios 

criterios de adjudicación y tramitación ordinaria del expediente, de las obras 

contempladas en el proyecto de saneamiento y EDAR de Boal.  

 

Autoriza el gasto y la contratación, mediante procedimiento abierto, varios 

criterios de adjudicación y tramitación ordinaria del expediente, de las obras 

contempladas en el proyecto de saneamiento de las Agüeras y la Fábrica 

(Quirós).  

 

 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 
 

Autoriza la suscripción de una adenda relativa al acuerdo de prórroga del 

Convenio de colaboración entre la Administración del Principado de Asturias, a 

través de la Consejería de Presidencia, la Cooperación Descentralizada y la 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, para la 

actuación conjunta y coordinada en materia de acción humanitaria y se autoriza 

la concesión de subvención directa. 

 

 

CONSEJERÍA DE HACIENDA 
 

Aprueba Decreto por el que se nombra, como Directora General de Patrimonio y 

Juego, a doña Belén González Díaz. 

 

Autoriza la prórroga del Convenio de colaboración entre el Ministerio de 

Hacienda y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, a través de la 

Consejería de Hacienda, sobre atribución de competencias de recursos 

contractuales. 

 

 

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, EMPLEO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA 
 

Autoriza la concesión directa de ayuda al alumno desempleado D. Pablo Valdés 

Díaz, partícipe en la acción formativa 2017/325 "Operaciones de Fontanería y 

Calefacción-Climatización Doméstica", en cumplimiento de la Resolución de 2 

de enero de 2019, rectificada por Resolución de 19 de marzo de 2019, por la que 

se estima parcialmente el recurso de alzada interpuesto por el alumno. 

 

BEATRIGF
Cuadro de texto
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Toma conocimiento del cese y nombramiento de representantes del Principado 

de Asturias en el Consejo de Administración de la Sociedad para el Desarrollo 

de las Comarcas Mineras, S.A. (SODECO). 

 

Acuerda disponer el cese y nombramiento de representantes del Principado de 

Asturias en el Patronato de la Fundación para el Fomento de la Economía Social. 

 

Acuerda disponer el cese y nombramiento de representantes del Principado de 

Asturias en el Patronato de la Fundación para la Formación, la Cualificación y el 

Empleo en el Sector Metal de Asturias. 

 

 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR 
 

Autoriza el gasto plurianual y la celebración del contrato relativo al servicio de 

comedor en el Centro Polivalente de Recursos El Cristo adscrito al Organismo 

Autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias, a 

adjudicar mediante procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación y 

tramitación ordinaria. 

 

 

CONSEJERÍA DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDAD 
 

Autoriza la concesión de varias subvenciones a favor de organismos públicos de 

investigación para apoyar las actividades que desarrollen sus grupos de 

investigación en el Principado de Asturias en el periodo 2018-2020. 
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Jueves, 10 de octubre de 2019 
 

 
El Gobierno de Asturias invertirá 7,3 millones 
en la mejora de las redes de saneamiento y 
depuración de aguas de Boal, Quirós y Piloña 
 
 Las obras contribuyen a la preservación del medio ambiente y 

beneficiarán a  más de 1.800 habitantes de los tres concejos  
 

 La partida más elevada, de 5.468.627 euros, se destina a la 
creación de un sistema y una instalación de tratamiento en Boal 
 

 Belén González Díaz, nueva directora general de Patrimonio y 
Juego de la Consejería de Hacienda 

 

El Gobierno de Asturias ha autorizado hoy un gasto de más de 7,3 
millones para la mejora de las redes de saneamiento y depuración de 
aguas de Boal, Quirós y Piloña. Estas iniciativas, que beneficiarán a más 
de 1.800 habitantes de los tres concejos, contribuyen a la preservación 
del medio ambiente y aumentan la calidad de vida de la población del 
entorno rural, dos objetivos prioritarios para el Ejecutivo autonómico. 
 
Las tres actuaciones previstas son las siguientes: 
 

 Proyecto de saneamiento y estación depuradora de aguas residuales 
de Boal: 5.468.627 euros. Esta iniciativa, financiada a través del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (Feder), tiene un plazo de ejecución 
de 28 meses y dará servicio a 865 habitantes. En concreto, consiste en 
la ejecución de un sistema para la recogida de las aguas residuales de 
Boal, Armal, Os Mazos y Las Cabanas. También se construirá una 
depuradora, con capacidad para atender a una población de hasta 
1.600 vecinos, donde se tratarán los caudales recogidos antes de su 
vertido final a un cauce natural. Los fondos aprobados se distribuirán 
en cuatro anualidades: 50.627 euros este año, 250.000 en 2020, 
3.788.000 en 2021 y 1.380.000 en 2022. 

 Proyecto de saneamiento de Las Agüeras y La Fábrica (Quirós): 
1.035.782 euros. Esta intervención está recogida en el convenio marco 
de colaboración suscrito en noviembre de 2017 entre el Gobierno de 
Asturias y el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital para el 
impulso socioeconómico de las comarcas mineras del carbón. Los 
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trabajos, que beneficiarán a 403 habitantes, se prolongarán durante 24 
meses y la inversión se distribuirá en tres anualidades: 130.000 euros 
este año, 850.000 el próximo y 55.782 en 2021. La actuación consiste 
en el desarrollo de la primera fase de la red de colectores de la 
parroquia de Las Agüeras y la creación de una planta de depuración 
para evitar vertidos sin tratar al río Quirós. También se facilitará la 
recogida de las aguas residuales de la población de La Fábrica y su 
conexión al colector interceptor de Quirós para su tratamiento en la 
estación depuradora de Bárzana.  

 Proyecto de saneamiento de La Piñera: 812.733 euros. La obra dará 
servicio a 570 habitantes e impulsará la conexión de la red de 
alcantarillado de Valle, La Piñera y varias viviendas de Infiesto con el 
colector interceptor de Ricao, en Cangas de Onís, lo que evitará el 
vertido de aguas sin tratar al río Piloña.  La actuación tiene un plazo de 
ejecución de 24 meses y la inversión se ejecutará en tres años: 
100.000 euros en 2019, 550.000 en 2020 y 162.733 en 2021.  

En todos los casos, la contratación de las obras se tramitará mediante 
procedimiento abierto y, para la adjudicación, se tendrán en cuenta 
diferentes criterios, además del precio. 
 
Nombramiento en la Consejería de Hacienda 
 
El Consejo de Gobierno ha nombrado directora general de Patrimonio y 
Juego a Belén González Díaz. Esta decisión completa el organigrama de 
la Consejería de Hacienda y culmina también la nueva estructura de la 
Administración autonómica. 
 
Belén González Díaz (Gijón, 1973) es doctora en Administración y 
Dirección de Empresas por la Universidad de Oviedo y profesora del 
departamento de Contabilidad, donde ha desarrollado su carrera docente 
e investigadora durante las dos últimas décadas. Desde 2008 ejerce 
también como tutora en el centro asociado de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (Uned) en Asturias. Ha sido secretaria de la 
Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos durante 
cuatro años y responsable de acuerdos de intercambio con varias 
universidades europeas en el marco del programa Erasmus +. Forma 
parte del consejero directivo de la Asociación Española de Profesores 
Universitarios de Contabilidad y sus líneas de investigación se han 
divulgado en más de medio centenar de ponencias en congresos 
nacionales e internacionales y en 34 publicaciones. 
 
 




