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GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE INFRAES TRUCTURAS, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO  

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL DÍA 16 DE ENERO 

DE 2020 

 

 

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 

interpuesto por doña Belén Mª Murillo Fernández, en representación del Colegio 

Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Asturias, 

frente al Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de marzo de 2019, por el que 

se aprueban las modificaciones parciales de la relación y el catálogo de puestos 

de trabajo del personal de la Administración del Principado de Asturias, sus 

organismos y entes públicos. (Consejería de Presidencia). 

 

2)  Propuesta de Acuerdo desestimatorio de la solicitud de suspensión formulada 

por doña María Isabel Ardura Montes, contra el Acuerdo de 14 de noviembre de 

2019, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban modificaciones parciales 

de la relación de puestos de trabajo y del catálogo de puestos de trabajo del 

personal de la Administración del Principado de Asturias, sus organismos y 

entes públicos. (Consejería de Presidencia). 

 

3)  Propuesta de Acuerdo de ejercicio de acciones judiciales contra don Juan 

Antonio Dopico Grandal y don Rafael Morilla Fernández, así como frente a 

todas aquellas otras personas que pudieran resultar de la investigación, por la 

presunta comisión de un delito continuado de malversación de caudales 

(artículos 74 y 432 del Código Penal), o cualquier otro que tenga causa en el 

procedimiento penal seguido con el número DPA diligencias previas 2313/2019 

del Juzgado de Instrucción nº 3 de Oviedo.  

 

4)  Propuesta de Acuerdo por el que se aprueba el Plan de Iniciativas 

Legislativas del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias para la XI 

Legislatura. 

 

5)  Informe sobre la contratación, con carácter de emergencia, de las obras de 

reparación del hundimiento en la carretera PI-11, carretera de Robledo y 

Cereceda, p.k. 5+900 (Piloña).  
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6)  Informe sobre la contratación, con carácter de emergencia, de las obras de 

retirada de desprendimientos en el p.k. 55+000 de la carretera AS-117 Riaño- 

Puerto de Tarna (Caso).  

 

7)  Informe sobre la contratación, con carácter de emergencia, del Servicio de 

retirada de argayos y árboles caídos sobre la calzada en las carreteras AS-252, 

Pola de Laviana - Cabañaquinta; AS-375, Oviedo - Campomanes; AE-3, Moreda 

- Santibañez y MI-2, carretera de Paxío y Valdecuna (Aller y Mieres).  

 

8)  Informe sobre la contratación, con carácter de emergencia, del Servicio de 

retirada de argayos y árboles caídos sobre la calzada en las carreteras RI-2, La 

Vega - Grandiella y LN-1, Pola de Lena - Carabanzo (Riosa y Lena).  

 

9)  Informe sobre la contratación, con carácter de emergencia, del servicio de 

retirada de desprendimientos en la carretera AS-213, Cangas del Narcea-Puerto 

de Leitariegos, P.K. 32+400 (Cangas del Narcea).  

 

10)  Informe sobre la contratación, con carácter de emergencia, del Servicio de 

retirada de desprendimientos en la carretera AS-15, Cornellana-Puerto de 

Cerredo P.K. 89+400.  

 

11)  Informe sobre la contratación, con carácter de emergencia, de las obras de 

reparación del desprendimiento en la carretera AS-15, Cornellana-Puerto de 

Cerredo, P.K. 47+800 (Cangas del Narcea).  

 

12)  Informe sobre la contratación, con carácter de emergencia, de las obras de 

reparación del hundimiento en la carretera CN-7, Miravalles-Trascastro, P.K. 

3+000 (Cangas del Narcea).  

 

 

CONSEJERÍA DE HACIENDA 
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la concesión de un crédito por 

un plazo de un año al Ente Público de Servicios Tributarios.  

 

 

CONSEJERÍA DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDAD 
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se aprueban las Bases que regirán el 

concurso público para el otorgamiento de licencias para la prestación de 

servicios de comunicación audiovisual de televisión digital local mediante ondas 

hertzianas terrestres (TDT-Local), en el ámbito del Principado de Asturias.  
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ÍNDICE C 

 

 

CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO 

CLIMÁTICO 
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se designa vocal del Jurado de Expropiación 

del Principado de Asturias a propuesta del Ayuntamiento de Oviedo en el 

expediente X/19/0190/01.  

 

2)  Propuesta de Acuerdo por el que se designa vocal del Jurado de Expropiación 

del Principado de Asturias a propuesta del Ayuntamiento de Siero en el 

expediente  O/19/0025.  

 

3)  Propuesta de Acuerdo por el que se designa vocal del Jurado de Expropiación 

del Principado de Asturias a propuesta del Ayuntamiento de Allande en el 

expediente  O/20/0002.  

 

4)  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 Avilés Isla de la Innovación, S.A. 

  

 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se nombran Notarios/as del Principado de 

Asturias. 

 

 

CONSEJERÍA DE CULTURA, POLÍTICA LLINGÜÍSTICA Y TURISMO 
 

1)  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 pública "Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de 

Asturias, S.A.U”.  

 

2)  Propuesta de Acuerdo por el que se dispone el cese y nombramiento de 

representante del Principado de Asturias en el patronato de la Fundación "Centro 

Cultural Internacional Oscar Niemeyer - Principado de Asturias". 

 

3)  Propuesta de Acuerdo por el que se dispone el cese y nombramiento de 

representante del Principado de Asturias en el patronato de la Fundación "La 

Laboral. Centro de Arte y Creación Industrial". 

 

 



 

ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO 

Reunión de 16 de enero de 2020 
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS EN SU REUNIÓN DE  

16 DE ENERO DE 2020 

 

 

 

 

CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO 

CLIMÁTICO 
 

Desestima el recurso de reposición interpuesto en representación del Colegio 

Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Asturias, 

frente al Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 13 de marzo de 2019, por el que 

se aprueban las modificaciones parciales de la relación y el catálogo de puestos 

de trabajo del personal de la Administración del Principado de Asturias, sus 

organismos y entes públicos. 

 

Desestima la solicitud de suspensión formulada contra el Acuerdo de 14 de 

noviembre de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban 

modificaciones parciales de la relación de puestos de trabajo y del catálogo de 

puestos de trabajo del personal de la Administración del Principado de Asturias, 

sus organismos y entes públicos. 

 

Acuerda el ejercicio de acciones judiciales por la presunta comisión de un delito 

continuado de malversación de caudales (artículos 74 y 432 del Código Penal), o 

cualquier otro que tenga causa en el procedimiento penal seguido con el número 

DPA diligencias previas 2313/2019 del Juzgado de Instrucción nº 3 de Oviedo. 

 

Aprueba el Plan de Iniciativas Legislativas del Consejo de Gobierno del 

Principado de Asturias para la XI Legislatura. 

 

Toma razón del Informe sobre la contratación, con carácter de emergencia, de 

las obras de reparación del hundimiento en la carretera PI-11, carretera de 

Robledo y Cereceda, p.k. 5+900 (Piloña). 

 

Toma razón del Informe sobre la contratación, con carácter de emergencia, de 

las obras de retirada de desprendimientos en el p.k. 55+000 de la carretera AS-

117 Riaño- Puerto de Tarna (Caso). 

 

Toma razón del Informe sobre la contratación, con carácter de emergencia, del 

Servicio de retirada de argayos y árboles caídos sobre la calzada en las carreteras 

AS-252, Pola de Laviana - Cabañaquinta; AS-375, Oviedo - Campomanes; AE-

3, Moreda - Santibañez y MI-2, carretera de Paxío y Valdecuna (Aller y Mieres). 
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Toma razón del Informe sobre la contratación, con carácter de emergencia, del 

Servicio de retirada de argayos y árboles caídos sobre la calzada en las carreteras 

RI-2, La Vega - Grandiella y LN-1, Pola de Lena - Carabanzo (Riosa y Lena). 

 

Toma razón del Informe sobre la contratación, con carácter de emergencia, del 

servicio de retirada de desprendimientos en la carretera AS-213, Cangas del 

Narcea-Puerto de Leitariegos, P.K. 32+400 (Cangas del Narcea). 

 

Toma razón del Informe sobre la contratación, con carácter de emergencia, del 

Servicio de retirada de desprendimientos en la carretera AS-15, Cornellana-

Puerto de Cerredo P.K. 89+400. 

 

Toma razón del Informe sobre la contratación, con carácter de emergencia, de 

las obras de reparación del desprendimiento en la carretera AS-15, Cornellana-

Puerto de Cerredo, P.K. 47+800 (Cangas del Narcea). 

 

Toma razón del Informe sobre la contratación, con carácter de emergencia, de 

las obras de reparación del hundimiento en la carretera CN-7, Miravalles-

Trascastro, P.K. 3+000 (Cangas del Narcea). 

 

Acuerda designar vocal del Jurado de Expropiación del Principado de Asturias a 

propuesta del Ayuntamiento de Oviedo en el expediente X/19/0190/01. 

 

Acuerda designar vocal del Jurado de Expropiación del Principado de Asturias a 

propuesta del Ayuntamiento de Siero en el expediente O/19/0025. 

 

Acuerda designar vocal del Jurado de Expropiación del Principado de Asturias a 

propuesta del Ayuntamiento de Allande en el expediente O/020/0002. 

 

Acuerda disponer el cese y nombramiento de representantes del Principado de 

Asturias en el Consejo de Administración de la sociedad Avilés Isla de la 

Innovación, S.A. 

 

 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 
 

Acuerda nombrar Notarios/as del Principado de Asturias. 

 

 

CONSEJERÍA DE HACIENDA 
 

Autoriza la concesión de un crédito por un plazo de un año al Ente Público de 

Servicios Tributarios. 

 

CONSEJERÍA DE CULTURA, POLÍTICA LLINGÜÍSTICA Y TURISMO 
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Acuerda disponer el cese y nombramiento de representante del Principado de 

Asturias en el Consejo de Administración de la sociedad pública "Gestión y 

Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias, S.A.U”. 

 

Acuerda disponer el cese y nombramiento de representante del Principado de 

Asturias en el patronato de la Fundación "Centro Cultural Internacional Oscar 

Niemeyer - Principado de Asturias". 

 

Acuerda disponer el cese y nombramiento de representante del Principado de 

Asturias en el patronato de la Fundación "La Laboral. Centro de Arte y Creación 

Industrial". 

 

 

CONSEJERÍA DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDAD 
 

Aprueba las Bases que regirán el concurso público para el otorgamiento de 

licencias para la prestación de servicios de comunicación audiovisual de 

televisión digital local mediante ondas hertzianas terrestres (TDT-Local), en el 

ámbito del Principado de Asturias. 
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Jueves, 16 de enero de 2020 
 
 

El Gobierno de Asturias prevé aprobar 38 
proyectos de ley a lo largo de este mandato, 
nueve de ellos durante este mismo año 

 

 El Plan de Iniciativas Legislativas, ratificado hoy por el Consejo 
de Gobierno, es un documento estimativo que se puede 
modificar en función de nuevas necesidades 
 

 La ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales fue la 
primera remitida al parlamento, ya en octubre  

 

 El Principado sacará a concurso las licencias para 22 canales de 
Televisión Digital Terrestre 

 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el Plan de Iniciativas 
Legislativas para la XI legislatura, que incluye todas las leyes previstas 
para este mandato. El número de proyectos de ley se eleva a 38, nueve 
de los cuales se presentarán, en principio, este mismo año. Hasta el 
momento, el Ejecutivo ha tramitado dos: el de Garantía de Derechos y 
Prestaciones Vitales y el de presupuestos. 
 
El documento, que recopila la planificación legislativa con un calendario 
estimativo, se publicará en el Portal de Transparencia. Así se refuerza el 
procedimiento de consulta previa que se aplica a todas las iniciativas que 
deben someterse a audiencia e información pública. 
 
El plan se puede rediseñar en función de nuevas necesidades. Con su 
aprobación, el Ejecutivo consolida su objetivo de transparencia en la 
actividad pública.  
 
Por consejerías, Hacienda, con siete, y Derechos Sociales y Bienestar, 
con otras tantas, son las áreas que prevén elaborar mayor número de 
leyes. Siguen Presidencia y Cultura, con seis cada una. 
 
Entre las iniciativas recogidas en el plan destacan las de Suelo, Industria, 
Educación, Salud Escolar, Montes y Ordenación Forestal, Turismo y la 
Ley  de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
En lo que va de legislatura, el gobierno ha despachado dos proyectos de 
ley. El primero, aprobado en octubre, fue el de Garantía de Derechos y 
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Prestaciones Vitales. Este ya había sido presentado la anterior 
legislatura, pero no pudo tramitarse por falta de tiempo. El segundo fue la 
ley de presupuestos de 2020, ratificada recientemente por la Junta 
General. 
 
Los proyectos previstos para este año son los nueve siguientes*:  
 

 Proyecto de Ley de modificación de la Ley de 13 de julio de 1984, por 
la que se autoriza la creación de una Sociedad Regional de Gestión y 
Promoción del Suelo 
 

 Proyecto de Ley de Calidad Ambiental 
 

 Proyecto de Ley de sector público 
 

 Proyecto de Ley de Tasas y Precios Públicos 
 

 Proyecto de Ley de Hacienda 
 

 Proyecto de Ley de acceso al entorno de personas con discapacidad 
que precisan el acompañamiento de perros de asistencia 

 

 Proyecto de Ley de Servicios Sociales 
 

 Proyecto de Ley del Voluntariado 
 

 Proyecto de Ley de Presupuestos de 2021  
 
Las leyes aprobadas en las sucesivas legislaturas, incluida la 
preautonómica, han sido 309. El mandato en el que más se tramitaron 
fue el de 1983 a 1987, con 49. En las dos últimas legislaturas se 
aprobaron 68 leyes, 29 en el período 2012-2015 y 39 en 2015-2019.  

 
Este plan no incluye la Ley de garantía del derecho a la libre expresión 
de la identidad sexual y/o de género porque no será impulsada desde el 
Gobierno, sino desde la propia Junta General. 

 

Concurso de 22 canales de TDT 
 
El Gobierno de Asturias sacará a concurso las licencias de 22 canales de 
Televisión Digital Terrestre (TDT) en ocho municipios de la región. El 
Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta de la Consejería de 
Ciencia, Innovación y Universidad, las bases reguladoras que darán lugar 
a la convocatoria sobre prestación de servicios de comunicación 
audiovisual televisiva de ámbito local en el Principado.  
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Las 22 licencias disponibles se distribuyen entre Avilés (3), Cangas del 
Narcea (2), Gijón (2), Infiesto-Piloña (3), Llanes (3), Luarca-Valdés (3), 
Mieres (3) y Oviedo (3). Una vez que se publique la convocatoria, los 
interesados dispondrán de 30 días para solicitar el otorgamiento de una 
licencia y, posteriormente, se abrirá un periodo de seis meses para la 
resolución del concurso público. 
 
Las bases aprobadas hoy fijan los requisitos exigidos para ser titular de 
una licencia, la documentación necesaria, así como los criterios de 
valoración, que incluyen que la propuesta televisiva atienda a la calidad, 
accesibilidad, diversidad e interés cultural.  
 
Entre otras cuestiones, se puntuará el pluralismo de la oferta televisiva, 
con especial atención a los programas que promocionen los intereses 
históricos, educativos y culturales de Asturias, que fomenten la 
integración social de colectivos desfavorecidos, que se emitan en 
asturiano o que se dirijan específicamente al público infantil y juvenil.   
 
 
 
 
*Se adjunta un anexo con el listado de los proyectos de ley 
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