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GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 
 
 
 
CONVOCATORIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL DÍA 17 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 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 9 de diciembre de 2016 del IRMC, por la que se 
declara el pago parcial y pérdida parcial del derecho al cobro de la ayuda 
para la ejecución del "Campus de Mieres 5ª actuación". 

 
2)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza al Servicio Jurídico del 
Principado de Asturias para acceder a la suspensión del Procedimiento 
Ordinario 293/2018 que se sigue ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 3 de Oviedo, solicitada por el Ayuntamiento de Lena, 
durante un plazo que no supere el máximo legalmente establecido.  
 
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 
Acondicionamiento General de la Carretera AS-233: Trubia - Los 
Campos. Tramo: Escamplero-La Granda". 
 
4)  Informe sobre la contratación, con carácter de emergencia, de las obras 
de retirada de desprendimientos en los pp.kk. 88+500, 88+700, 90+100 y 
91+500 de la carretera AS-15, Cornellana-Puerto de Cerredo (Degaña). 
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GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 
CONSEJERÍA DE HACIENDA  
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se cede gratuitamente en propiedad al 
Ayuntamiento de Mieres seis locales tipo vivienda del inmueble sito en la 
calle Manuel Llaneza, nº 25, plantas 2ª, 3ª y 4ª, de Mieres con destino a 
fines municipales de carácter asistencial- sanitario y medioambiental.  

 
2) Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la celebración del 
Convenio entre la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y el 
Principado de Asturias en materia de suministro de información para 
finalidades no tributarias.  

 
3)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza el gasto para proceder al 
abono de la deuda del Principado de Asturias con el Ayuntamiento de 
Oviedo en concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles del ejercicio 
2019.  

 
 
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, EMPLEO Y PROMOCIÓN 
ECONÓMICA  
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se declara la urgente ocupación de los 
bienes afectados por la expropiación forzosa instada por la sociedad 
"Cantera de Bahoto, S.L." para el cumplimiento y correcta ejecución del 
Plan de Labores del Proyecto de Explotación y Plan de Restauración de la 
Industria Extractiva de la sección C), de caliza-dolomía, "Peñón de 
Bahoto", concejo de Langreo.  

 
2)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza un gasto para financiar la 
convocatoria de 2019 de ayudas de fomento al emprendimiento innovador 
(Cheque Emprendedor).  

 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo del Consejo 
de Gobierno de 10 de mayo de 2017 por el que se autorizaba el gasto para 
financiar la concertación de unidades escolares adscritas a centros 
docentes privados para los cursos académicos 2018/2019 al 2022/2023 
(tercera modificación).  
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GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 
CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR  
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la celebración de la 
adenda al Convenio de colaboración entre la Administración del 
Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Langreo para el 
sostenimiento del Centro de Apoyo a la Integración de Personas con 
Discapacidad de Pando.  

 
2)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la tramitación del 
documento contable A (R) +nº 2019-160012707 correspondiente a la 
prórroga del contrato de arrendamiento del inmueble situado en el centro 
comercial San Agustín de Gijón destinado a la ubicación del centro Social 
de Personas Mayores de Gijón-Centro.  

 
 
CONSEJERÍA DE CULTURA, POLÍTICA LLINGÜÍSTICA Y TURI SMO 
 

1)  Proyecto de Decreto de Empresas de Intermediación Turística.  
 

2)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la celebración de sendos 
Convenios entre la Administración del Principado de Asturias, a través de 
la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo, y las 
Federaciones deportivas asturianas, para la realización en su fase 
autonómica, de los servicios de arbitraje de los Juegos Deportivos y de la 
organización técnica de las Jornadas de Deporte Adaptado organizados 
por el Principado de Asturias durante el curso 2019/2020.  

 
3)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un 
Convenio entre la Administración del Principado de Asturias, a través de 
la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo, y la Real 
Federación de Fútbol del Principado de Asturias para la realización de los 
servicios de arbitraje en la modalidad de fútbol campo de los Juegos 
Deportivos organizados por el Principado de Asturias durante el curso 
2019/2020.  
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GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 
ÍNDICE C  
 
 
CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, MEDIO AMBIENTE Y 
CAMBIO 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 en el Consejo de Administración 
de la Sociedad Mixta Ciudad Asturiana del Transporte, S.A.  

 
3)  Propuesta de Acuerdo por el que se dispone el cese y nombramiento de 
representantes del Principado de Asturias en el Consejo de Administración 
de la Sociedad Mixta Centro de Transportes de Gijón, S.A.  

 
4)  Propuesta de Acuerdo por el que se dispone el cese y nombramiento de 
representantes del Principado de Asturias en la Junta General y en el 
Consejo de Administración del Consorcio de Transportes de Asturias. 

 
 
CONSEJERÍA DE HACIENDA  
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que el Consejo de Gobierno manifiesta su 
criterio desfavorable respecto a la toma en consideración de la Proposición 
de Ley del Principado de Asturias, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular, de modificación del Texto Refundido de las disposiciones legales 
del Principado de Asturias en materia de Tributos Propios, aprobado por el 
Decreto Legislativo 1/2014, de 23 de julio, para suprimir el Impuesto 
sobre fincas o explotaciones agrarias infrautilizadas.  

 
 
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, EMPLEO Y PROMOCIÓN 
ECONÓMICA  
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se renueva el nombramiento de 
representante del Principado de Asturias en el Patronato de la Fundación 
Agencia de la Energía del Nalón.  
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GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 
CONSEJERÍA DE CULTURA, POLÍTICA LLINGÜÍSTICA Y TURI SMO 
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se dispone el cese y nombramiento de 
representantes del Principado de Asturias en el Consejo de Administración 
de la sociedad Hostelería Asturiana, S.A. (HOASA).  
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GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO  

 
 
 

EXPEDIENTES FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
CONSEJO DE GOBIERNO DE 17-10-2019 

 
 
CONSEJERÍA DE HACIENDA  
 

1) Propuesta de Acuerdo por el que se modifican, para la Consejería de 
Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático, 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 VI del programa 
presupuestario 513G "Transportes". 
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Reunión de 17 de octubre de 2019 
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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 17 DE 

OCTUBRE DE 2019 
 
 
 
CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, MEDIO AMBIENTE Y CA MBIO 
CLIMÁTICO  
 

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 9 de diciembre de 2016 del 
IRMC, por la que se declara el pago parcial y pérdida parcial del derecho al 
cobro de la ayuda para la ejecución del "Campus de Mieres 5ª actuación". 

 
Autoriza al Servicio Jurídico del Principado de Asturias para acceder a la 
suspensión del Procedimiento Ordinario 293/2018 que se sigue ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Oviedo, solicitada por el 
Ayuntamiento de Lena, durante un plazo que no supere el máximo legalmente 
establecido. 

 
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 Acondicionamiento General de la Carretera AS-233: 
Trubia - Los Campos. Tramo: Escamplero-La Granda".  

 
Toma razón del Informe sobre la contratación, con carácter de emergencia, de 
las obras de retirada de desprendimientos en los pp.kk. 88+500, 88+700, 90+100 
y 91+500 de la carretera AS-15, Cornellana-Puerto de Cerredo (Degaña).  

 
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 en el Consejo de Administración de la Sociedad Mixta Ciudad 
Asturiana del Transporte, S.A. 

 
Acuerda disponer el cese y nombramiento de representantes  del  Principado de 
Asturias en el  Consejo de Administración de la Sociedad Mixta Centro de 
Transportes de Gijón, S.A. 
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GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 

Acuerda disponer el cese y nombramiento de representantes del Principado de 
Asturias en la Junta General y en el Consejo de Administración del Consorcio de 
Transportes de Asturias. 

 
 
CONSEJERÍA DE HACIENDA  
 

Cede gratuitamente, en propiedad, al Ayuntamiento de Mieres, seis locales tipo 
vivienda del inmueble sito en la calle Manuel Llaneza, nº 25, plantas 2ª, 3ª y 4ª, 
de Mieres, con destino a fines municipales de carácter asistencial-sanitario y 
medioambiental. 

 
Autoriza la celebración del Convenio entre la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 
en materia de suministro de información para finalidades no tributarias. 

 
Autoriza el gasto para proceder al abono de la deuda del Principado de Asturias 
con el Ayuntamiento de Oviedo en concepto de Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles del ejercicio 2019. 

 
Modifica, para la Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio 
Climático, 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 VI del programa presupuestario 513G "Transportes". Nº 110.001/19. 

 
Manifiesta su criterio desfavorable respecto a la toma en consideración de la 
Proposición de Ley del Principado de Asturias, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular, de modificación del Texto Refundido de las 
disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de Tributos Propios, 
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2014, de 23 de julio, para suprimir el 
Impuesto sobre fincas o explotaciones agrarias infrautilizadas. 

 
 
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, EMPLEO Y PROMOCIÓN ECONÓMI CA 
 

Declara la urgente ocupación de los bienes afectados por la expropiación forzosa 
instada por la sociedad "Cantera de Bahoto, S.L." para el cumplimiento y 
correcta ejecución del Plan de Labores del Proyecto de Explotación y Plan de 
Restauración de la Industria Extractiva de la sección C), de caliza-dolomía, 
"Peñón de Bahoto", concejo de Langreo. 

 
Autoriza un gasto para financiar la convocatoria de 2019 de ayudas de fomento 
al emprendimiento innovador (Cheque Emprendedor). 
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GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 

Renueva el nombramiento de representante del Principado de Asturias en el 
Patronato de la Fundación Agencia de la Energía del Nalón. 

 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  
 

Modifica el Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 10 de mayo de 2017, por el 
que se autorizaba el gasto para financiar la concertación de unidades escolares 
adscritas a centros docentes privados para los cursos académicos 2018/2019 al 
2022/2023 (tercera modificación). 

 
 
CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR 
 

Autoriza la celebración de la adenda al Convenio de colaboración entre la 
Administración del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Langreo, para 
el sostenimiento del Centro de Apoyo a la Integración de Personas con 
Discapacidad de Pando. 

 
Autoriza la tramitación del documento contable A (R) + nº 2019-160012707 
correspondiente a la prórroga del contrato de arrendamiento del inmueble 
situado en el centro comercial San Agustín de Gijón destinado a la ubicación del 
centro Social de Personas Mayores de Gijón-Centro. 

 
 
CONSEJERÍA DE CULTURA, POLÍTICA LLINGÜÍSTICA Y TURI SMO 
 

Aprueba Decreto de Empresas de Intermediación Turística. 
 

Autoriza la celebración de sendos Convenios entre la Administración del 
Principado de Asturias, a través de la Consejería de Cultura, Política Llingüística 
yTurismo, y las Federaciones deportivas asturianas, para la realización en su fase 
autonómica, de los servicios de arbitraje de los Juegos Deportivos y de la 
organización técnica de las Jornadas de Deporte Adaptado organizados por el 
Principado de Asturias durante el curso 2019/2020. 

 
Autoriza la celebración de un Convenio entre la Administración del Principado 
de Asturias, a través de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo, 
y la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias, para la realización de 
los servicios de arbitraje en la modalidad de fútbol campo de los Juegos 
Deportivos organizados por el Principado de Asturias durante el curso 
2019/2020. 

 
Acuerda disponer el cese y nombramiento de representantes del Principado de 
Asturias en el Consejo de Administración de la sociedad Hostelería Asturiana, 
S.A. (HOASA). 
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Jueves, 17 de octubre de 2019 
 

 
El Gobierno de Asturias aprueba una nueva 
línea de ayudas dotada con 500.000 euros para 
proyectos de emprendimiento con orientación 
innovadora  
 
 Esta medida, denominada cheque emprendedor, consistirá en un 

máximo de 10.000 euros por iniciativa y respaldará actividades 
singulares y novedosas 

 

 El Principado ha destinado este año 2,36 millones al fomento del 
empleo autónomo  
 

 El Ejecutivo dedica 250.000 euros a los servicios de arbitraje de 
los Juegos Deportivos 2019-2020 

 

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy una partida de 500.000 euros 
para la convocatoria de una nueva línea de apoyo al emprendimiento 
destinada a financiar iniciativas singulares e innovadoras.  
 
La nueva ayuda, denominada cheque emprendedor, consiste en un 
máximo de 10.000 euros por proyecto y apoyará actividades 
consideradas innovadoras por expertos externos, como por ejemplo la 
Ciudad Industrial del Valle del Nalón (Valnalón) o el Centro Europeo de 
Empresas e Innovación (CEEI), que cuentan con semilleros 
empresariales y experiencia acreditada en la calificación de este tipo de 
iniciativas. 
 
El cheque emprendedor va dirigido a tres colectivos: emprendedores 
(personas que no tienen experiencia en el trabajo por cuenta propia), 
reemprendedores (con experiencia en esta materia) y relevistas 
empresariales, que impulsan un proyecto innovador para mantener la 
actividad económica de un negocio que se traspasa. 
 
Las bases para optar a estas subvenciones, que se enmarcan en los 
objetivos del IV Programa para el Fomento de la Cultura Emprendedora 
2016-2019, se publicaron en el Boletín Oficial del Principado (Bopa) el 
pasado 17 de julio.  
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En el marco del programa de apoyo al autoempleo, el Gobierno de 
Asturias dispone actualmente de seis tipos de bonificaciones al 
emprendimiento:  
 

 Ayudas para el fomento del empleo autónomo (tarifa mixta). Este año 
ha beneficiado a 1.637 personas, cada una de las cuales ha recibido 
600 euros, lo que supone un total de 982.200 euros concedidos. 

 Ayudas a la consolidación empresarial: 760.000 euros concedidos a 
260 beneficiarios. 

 Apoyo a trabajadoras autónomas en situación de baja por maternidad, 
adopción o acogimiento. Esta línea ha facilitado la concesión de 53 
subvenciones, por un importe global de 129.582 euros, que han 
financiado la contratación de personas sustitutas durante el periodo de 
disfrute de los permisos. 

 Bonificación de las cuotas a la Seguridad Social a perceptores de la 
prestación por desempleo en su modalidad de pago único: 48.000 
euros concedidos en esta convocatoria. 

 Ayudas a cooperativas y sociedades laborales (empresas de economía 
social) para el fomento del empleo mediante la incorporación de socios 
trabajadores o de asalariados, con carácter indefinido, por un importe 
total de 350.000 euros. 

 Ayudas destinadas a asociaciones de trabajadores autónomos y de 
cooperativas y sociedades laborales para fomentar el conocimiento 
sobre el emprendimiento, el autoempleo y la economía social entre la 
ciudadanía. En este contexto se enmarcan dos líneas diferenciadas, 
cada una de las cuales está dotada con 70.000 euros. 

 
Convenios para el arbitraje de los Juegos Deportivos  
 
El Ejecutivo autonómico ha autorizado la suscripción de convenios con 
las federaciones deportivas de Asturias para financiar el servicio de 
arbitraje de los Juegos Deportivos y la organización técnica de las 
Jornadas de Deporte Adaptado en este curso. En total, el Principado 
destinará a estos fines 249.975 euros. 
 
Por una parte, al convenio entre la Consejería de Cultura, Política 
Llingüística y Turismo y la Federación Asturiana de Fútbol para sufragar 
los arbitrajes en la modalidad de fútbol campo se destinan 67.000 euros, 
aunque esta cantidad podría elevarse si aumenta el número de 
encuentros, competiciones o participantes. Por otro lado, los acuerdos 
con el resto de federaciones suman en global 182.975 euros. En este 
marco, destacan las partidas destinadas a baloncesto (41.500), atletismo 
(21.250), voleibol (11.000 euros) y balonmano (10.500). 
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Los Juegos Deportivos, en los que el Gobierno de Asturias invierte cerca 
de un millón de euros por curso, movilizan a casi 40.000 estudiantes en 
cada convocatoria. Esta iniciativa persigue la promoción de hábitos 
saludables, al tiempo que fomenta la educación en valores, la igualdad, 
el espíritu deportivo, el respeto a las normas y la mejora de la 
convivencia. 
 
Regularización de las empresas de intermediación turística 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que regula las 
condiciones que deben cumplir las empresas de intermediación turística 
con sede en Asturias, así como su régimen jurídico. La norma también 
afecta a las compañías de este tipo domiciliadas fuera de la comunidad 
que quieran abrir sucursales en el Principado 
 
Las empresas de intermediación turística son aquellas que desarrollan 
actividades de mediación y organización de servicios turísticos. La nueva 
normativa estipula que podrán enmarcarse en esta categoría tanto las 
agencias de viajes como las centrales de reservas y fija los requisitos 
para las dos modalidades, además de disposiciones comunes a ambas. 
 
 


