
PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Consejería de Hacienda y Sector Público 

Secretaría General Técnica 

Decreto 31 /2019, de 15 de mayo ' de primera modificación del Decreto 63/2015, de 
13 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Hacienda 
y Sector Público. 

Texto de la propuesta: 

El Decreto 63/2015, de 13 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica 
de la Consejería de Hacienda y Sector Público ha venido regulando la organización de dicha 
Consejería hasta la fecha. 

Por razones organizativas resulta oportuno, en este momento, proceder a una revisión 
puntual que afecta a la Intervención General del Principado de Asturias. 

El artículo 25.n) de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y 
del Consejo de Gobierno reserva a éste último la competencia para aprobar, a propuesta del 
Consejero respectivo, la estructura de las diferentes Consejerías así como la creación, 
modificación o supresión de unidades orgánicas superiores a negociado, atribución que reitera el 
artículo 13.1 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico 
de la Administración. Por su parte, la disposición final primera del citado Decreto 63/2015, de 13 
de agosto, concede a los titulares de las Consejerías un plazo de treinta días para someter al 
Consejo de Gobierno el correspondiente proyecto de decreto regulador de la estructura orgánica 
de la respectiva Consejería, en el que se determinará la adscripción de los diferentes servicios. 

En consecuencia, a propuesta de la Consejera de Hacienda y Sector Público y previo 
acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión del día 15 de mayo de 2019 

DISPONGO 

Artículo único. Modificación del Decreto 6312015, de 13 de agosto, por el que se establece 
la estructura orgánica básica de la Consejería de Hacienda y Sector Público. 

El Decreto 63/2015, de 13 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica 
de la Consejería de Hacienda y Sector Público, se modifica en los siguientes términos: 

Uno. Se suprime la letra a) del apartado 2 del artículo 17. 

Dos. El artículo 18 queda sin contenido. 

Tres. El artículo 20 queda redactado como sigue: 

«Artículo 20. Servicio de Gestión de la Contabilidad. 
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El Servicio de Gestión de la Contabilidad ejerce las funciones de la Intervención General 
como centro directivo de la Contabilidad Pública. En particular, le corresponde la liquidación de los 
Presupuestos Generales del Principado de Asturias, examinar, preparar y conformar la Cuenta 
General del Principado de Asturias y sus documentos complementarios, preparar y examinar las 
cuentas del sector público autonómico que la Intervención General debe rendir a la Sindicatura de 
Cuentas y, en su caso, al Tribunal de Cuentas, así como formular las observaciones que se 
consideren necesarias. Asimismo le compete la elaboración y propuesta de modificaciones y 
adaptaciones del Plan General de Contabilidad Pública del Principado de Asturias, la elaboración 
de los planes parciales o especiales conforme a dicho Plan y la propuesta de dictámenes en 
materia contable en todo lo que corresponda a la Intervención General del Principado de Asturias. 

Le corresponde además el control, la administración y la explotación del Sistema de 
Información Contable corporativo de la Administración del Principado de Asturias y, 
especialmente, la administración de las autorizaciones internas necesarias para su uso, la 
coordinación del desarrollo y modificación de las bases de datos del sistema. Asimismo, y a los 
efectos de valorar el cumplimiento de la normativa sobre estabilidad presupuestaria, le 
corresponde analizar la información económico-financiera en términos de contabilidad nacional. 
También le corresponde la formulación de propuestas relativas a los expedientes de modificación 
de crédito.» 

Disposición transitoria. Unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico inferior a Servicio. 

Las unidades administrativas con nivel orgánico inferior a Servicio afectadas continuarán 
subsistentes y serán retribuidas con cargo a los mismos créditos presupuestarios, en tanto no se 
aprueben' las correspondientes relaciones de puestos de trabajo adaptadas a la nueva estructura 
orgánica. Estas unidades administrativas se adscribirán provisionalmente, mediante resolución del 
titular de la Consejería de Hacienda y Sector Público y hasta que no se apruebe la nueva relación de 
puestos de trabajo, a los órganos regulados en el presente decreto en función de las atribuciones 
que éstos tengan asignadas. 

Disposición derogatoria. Derogación normativa. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igualo inferior rango se opongan a lo previsto 
en el presente decreto. 

Disposición final. Entrada en vigor. 

El presente decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias. 

Dado en Oviedo, a quince de mayo de dos mil diecinueve 

EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO ACIENDA y SECTOR 

Fdo.: Javier Fernández Fernández ~~a~eB ~r.&rrcíá 

l;ons0jo d Gobi rno en su reuní' 
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PRINCIPADO DE AsTURIAS 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Consejería de Hacienda y Sector Público 

Secretaría General Técnica 

Decreto /2019, de de , de primera modificación del Decreto 
63/2015, de 13 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la 
Consejería de Hacienda y Sector Público. 

Texto del informe: 
ANTECEDENTES 

Primero.- Por Resolución de fecha 17 de abril de 2019 de la Consejera de 
Hacienda y Sector Público se acuerda el inicio del procedimiento para la elaboración del 
Decreto de primera modificación del Decreto 63/2015, de 13 de agosto, por el que se 
establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Hacienda y Sector Público, 
con alTeglo a lo establecido en el Capítulo V de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración y en el Título VI 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

Obran en el expediente los siguientes documentos: 

- Proyecto de la disposición general propuesta. 

- Memoria justificativa de la necesidad de aprobación del Decreto. 

- Memoria económica. 

- Tabla de vigencias. 

- Cuestionario para la valoración de propuestas normativas. 

- Informe de análisis de impacto normativo. 

- Infonne de la Dirección General de Presupuestos 

- Informe de la Dirección General de la Función Pública. 
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Segundo.- Constituye el objeto de la nonna efectuar una reorganizaclOn 
concreta de la Intervención General, suprimiendo uno de sus servicios y atribuyendo sus 
funciones a otro de los órganos de la misma. 

Tercero.- El proyecto de decreto que se infonna consta de una parte expositiva 
que describe el contenido, objeto, finalidad y habilitaciones en cuyo ejercicio se dicta el 
mismo, un artículo único estructurado en tres apartados, una disposición transitoria, una 
derogatoria y una final. 

El primer apartado del artículo único suprime, dentro de la Intervención General, 
el Servicio de Coordinación. El segundo apartado deja sin contenido el artículo 18, que 
regulaba el citado Servicio. Por último, el tercer apartado modifica el artículo 20, 
dedicado al Servicio de Gestión de la Contabilidad, para integrar en el mismo las 
funciones que correspondían al Servicio que se suprime. 

La disposición transitoria declara subsistentes y retribuidas con cargo a los 
mismos créditos presupuestarios las unidades administrativas con nivel orgánico 
inferior a Servicio afectadas, y ello en tanto no se aprueben las relaciones de puestos de 
trabajo adaptadas a la nueva estructura orgánica. 

De acuerdo con la disposición derogatoria, quedan derogadas como cuantas 
disposiciones de igualo inferior rango se opongan a lo previsto en la citada nonna. 

Finalmente, la disposición final prevé la entrada en vigor del decreto el mismo 
día de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. 

Cuarto. La propuesta nonnativa no ha sido sometida al trámite de consulta 
previa previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al tratarse de una nonna de 
carácter organizativo. Tampoco se ha evacuado trámite de audiencia, ni se ha abierto 
infonnación pública, por no conculTir razones de legalidad u oportunidad que 
justifiquen los mismos. 

No procede la solicitud de dictamen al Consejo Consultivo del Principado de 
Asturias, de confonnidad con el artículo 3, en relación con el artículo 13, de la Ley del 
Principado de Asturias 1/2004, de 21 de octubre, del Consejo Consultivo. 

Quinto.- La Secretaría General Técnica infonna el proyecto de disposición 
general con carácter preceptivo, en virtud de 10 dispuesto en el artículo 33.4 de la Ley 
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración, en el que se establece que las propuestas de disposiciones de carácter 
general serán infonnadas por la Secretaría General Técnica correspondiente. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Única. El artículo 25.n) de la Ley del Principado de AstUlias 6/1984, de 5 de 
julio, del Presidente y del Consejo de Gobiemo reserva a éste último la competencia 
para aprobar, a propuesta del Consejero respectivo, la estructura de las diferentes 
Consejerías así como la creación, modificación o supresión de unidades orgánicas 
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superiores a negociado, atribución que reitera el artículo 13.1 de la Ley del Principado 
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración. 

CONCLUSIÓN 

En consecuencia, entiende esta Secretaría General Técnica que el proyecto de 
Decreto no suscita dudas de legalidad, ni en cuanto a sus aspectos competenciales, ni en 
cuanto a su técnica nonnativa, tramitación o contenido, por lo que se infonna 
favorablemente. 

De lo que se infonna, sin peljuicio de criterio mejor fundado. 

No obstante, el Consejo de Gobierno acordará lo que estime más acertado. 

Oviedo, 13 de mayo de 2019
 

LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
 

CONSEJERIA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO 
Dirección General de la 
Función PúblicaVICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

DESTINATARIO: 
SERVICO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO 

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 

Expediente: V37/2019 

Asunto: INFORME SOBRE PROPUESTA DE DECRETO DE PRIMERA MODIFICACIÓN DEL 
DECRETO 63/2015 POR EL QUE SE ESTABLECE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA BÁSICA 
DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO. 

La Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda y Sector Público ha remitido Propuesta 
de Decreto de primera modificación del Decreto 63/2015, de 13 de agosto, por el que se establece la 
estructura orgánica básica de la Consejería de Hacienda y Sector Público. 

A través de dicha propuesta se introduce una modificación de la estructura orgánica básica de esta 
Consejería consistente en la supresión del Servicio de Coordinación dependiente de la Intervención 
General, atribuyendo sus funciones al Servicio de Gestión de la Contabilidad. 

Conforme a lo previsto en el artículo 38.1 del Texto Refundido del Régimen Económico y 
Presupuestario, aprobado por DecretoLegislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 dejunio, 
todo anteproyecto de ley o propuestas de disposición general que se tramiten no podrán comportar 
crecimiento del gasto público presupuestado salvo que, al mismo tiempo, se propongan los recursos 
adicionales necesarios. Asimismo el apartado 2 de dicho artículo, en consonancia con lo previsto en 
el artículo 33 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, indica que todo proyecto de decreto deberá ir acompañado de una memoria 
económica en la que se pongan de manifiesto, detalladamente evaluados, cuantos datos resulten 
precisos para conocer todas las repercusiones presupuestarias de su ejecución. 

Se adjunta memoria económica en la que se indica que la supresión del citado órgano tiene una 
incidencia positiva sobre el presupuesto de gastos del Principado de Asturias. No obstante, no es 
posible su cuantificación concreta en tanto no se proceda a la oportuna modificación de la Relación 
de Puestos de Trabajo y se valore la incidencia económica en su conjunto para los gastos de personal, 
el cual no podrá implicar en ningún caso incremento de costes de personal salvo que se cuente con la 
pertinente financiación. 

Lo que se informa a los efectos oportunos, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 33.3 de la 
Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de 
Asturias. 
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERíA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO Secretaría General Técnica 
-----------_._._-----~----.-

PROYECTO DE DECRETO DE PRIMERA MODIFICACiÓN DEL DECRETO 63/2015, DE 
13 DE AGOSTO, POR EL QUE SE ESTABLECE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA BÁSICA 
DE LA CONSEJERíA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO 

MEMORIA JUSTIFICATIVA 

El artículo 8 de la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de 
Organización de la Administración, dispone que la creación, modificación y supresión de las 
Consejerías que integran la Administración del Principado de Asturias se establecerá por 
Decreto del Presidente del Principado de Asturias. 

La disposición final primera del Decreto 6/2015, de 28 de julio, del Presidente del 
Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la 
Administración de la Comunidad Autónoma, establece que los titulares de las Consejerías 
afectadas por la reestructuración establecida en el mismo, someterán al Consejo de 
Gobierno, en el plazo máximo de treinta días, el correspondiente proyecto de Decreto 
regulador de la estructura orgánica básica de su departamento que podrá realizar las 
precisiones y reajustes oportunos para el correcto desarrollo de la estructura de la 
Administración del Principado de Asturias y cumplimiento de sus fines y en el que se 
determinará la adscripción de los diferentes servicios. 

El presente proyecto de decreto tiene como finalidad realizar una concreta 
reorganización de la Intervención General suprimiendo uno de sus servicios, atribuyendo 
sus funciones a otro de los órganos de la misma. 

Finalmente, la disposición final prevé la entrada en vigor del decreto el mismo día de 
su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. 

Oviedo, 17 de abril de 2019 

EL JEFE DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO 
JURíDICO Y ADMINI RATIVO 

astaño 
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERíA DE HACIENDA Y SECTOR PlJBLlCO Secretaría General Técnica 
-------------------_._~----~-

PROYECTO DE DECRETO DE PRIMERA MODIFICACiÓN DEL DECRETO 
63/2015, DE 13 DE AGOSTO, POR EL QUE SE ESTABLECE LA ESTRUCTURA 
ORGÁNICA BÁSICA DE LA CONSEJERíA DE HACIENDA Y SECTOR PlIBLlCO. 

MEMORIA ECONÓMICA 

El artículo 8 de la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de 
Organización de la Administración, dispone que la creación, modificación y supresión 
de las Consejerías que integran la Administración del Principado de Asturias se 
establecerá por Decreto del Presidente del Principado de Asturias. 

La disposición final primera del Decreto 6/2015, de 28 de julio, del Presidente 
del Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la 
Administración de la Comunidad Autónoma, establece que los titulares de las 
Consejerías afectadas por la reestructuración establecida en el mismo, someterán al 
Consejo de Gobierno, en el plazo máximo de treinta días, el correspondiente 
proyecto de Decreto regulador de la estructura orgánica básica de su departamento 
que podrá realizar las precisiones y reajustes oportunos para el correcto desarrollo 
de la estructura de la Administración del Principado de Asturias y cumplimiento de 
sus fines y en el que se determinará la adscripCión de los diferentes seNicios. 

El objeto del presente proyecto de decreto, no es otro que introducir una 
puntual modificación en la estructura orgánica básica de la Consejería de Hacienda 
y Sector Público, en lo que afecta a la estructura de la InteNención General 
consistente en la supresión del SeNicio de Coordinación. 

La supresión del citado órgano, tiene una incidencia positiva sobre el 
presupuesto de gastos del Principado de Asturias, no obstante no es posible su 
cuantificación concreta en tanto no se proceda a la oportuna modificación qe la 
Relación de puestos de Trabajo, por lo que una vez que se tramite la misma habrá 
de valorarse la incidencia económica para los gastos de personal en su conjunto. 

Oviedo, 17 de abril de 2019 

El JEFE DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO 
JURíDICO ADMINISTRATIVO 

Fdo.: Juan 
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
 

CONSEJERíA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO 

Dirección General de Presupuestos 

Consejería de Hacienda y Sector Público
 
Asunto: Decreto de primera modificación del Decreto 63/2015, de 13 de agosto, por el que se
 
establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Hacienda y Sector Público (Expdte.:
 
DEC LX12-003/2019)
 
Informe que se elabora en cumplimento del artículo 38.2 del Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario, aprobado 
por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio 

Texto del Informe: 

La Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda y Sector Público remite, para su 
preceptivo informe previo a su aprobación, el proyecto de Decreto de primera modificación del 
Decreto 63/2015, de 13 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la 
Consejería de Hacienda y Sector Público (BOPA nO 189, de 14/08/2015). 

Mediante este proyecto se reorganiza la Intervención General, suprimiendo el actual Servicio de 
Coordinación, cuyas funciones quedan asumidas por el Servicio de Gestión de la Contabilidad. 
En la Disposición Transitoria se establece que las unidades y puestos de trabajo con nivel 
orgánico inferior a Servicio continuarán subsistentes y serán retribuidas con cargo a los mismos 
créditos presupuestarios, adscribiéndose provisionalmente a los órganos correspondientes en 
función de las atribuciones que tengan asignadas mediante Resolución de la Consejería de 
Hacienda y Sector Público. 

En la memoria económica elaborada por órgano gestor se señala que la supresión del Servicio de 
Coordinación tiene una incidencia positiva en el presupuesto de gastos del Principado de 
Asturias, quedando la valoración de la incidencia económica en los gastos de personal en su 
conjunto demorada al momento en que se produzca la oportuna modificación de la Relación de 
Puestos de Trabajo. 

Visto 10 anterior, no hay observaciones desde el punto de vista presupuestario, sin perjuicio de 
otras valoraciones técnico jurídicas que se considere oportuno realizar en otras instancias y 
excedan el objeto de este informe. 

Oviedo, 23 de abril de 2019 

Conforme 
EL DIRECTOR GENERAL D 

PRESUPUESTOS 

Francisco José 

Expdte. DEC LX12 003 Página 1 de 1 
Hermanos Menéndez Pidal 7-9, 5" planta, 330050viedo. Tlfno.: 985 105458 Fax: 985 10 58 40 
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PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Consejería de Hacienda y Sector Público 

Secretaría General Técnica 

Decreto de primera modificación del Decreto 63/2015, de 13 de agosto, por el que se 
establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Hacienda y Sector Público. 

Tabla de vigencias. 

La norma supone la primera modificación del Decreto 63/2015, de 13 de 
agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de 
Hacienda y Sector Público. Además, contiene una disposición derogatoria que supone 
la derogación de cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
dispuesto en la misma. 

Oviedo, 17 de abril de 2019 



CUESTIONARIO PARA LA VALORACIÓN DE PROPUESTAS NORMATIVAS (Resolución de 9 de marzo 
de 1993, BOPAP del 29). 

JUSTIFICACIÓN DE LA NORMA 

1.	 El fundamento jurídico inmediato de la norma 
propuesta se halla en : 

1 LA CONSTITUCIÓN 
X EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA 
X LA LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 
1 LA LEGISLACIÓN ESTATAL
 
I EL DERECHO COMUNITARIO
 

Concrétense normas y artículos: 
· Artículo 10.1.1 del Estatuto de Autonomía del 
Principado de Asturias 
· Artículo 25.n) de la Ley del Principado de Asturias 
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo 
de Gobiemo. 
· Artículo 13.1 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la 
Administración 

2.	 La norma propuesta tiene su origen en el ejercicio de 
competencia: 

X PROPIA
 
X ESTATUTARIA
 
O TRANSFERIDA
 
O DELEGADA
 

¿Su aprobación puede ongmar una controversia 
competencial? 

X NO
 
O SI
 

¿Por qué?: Se ejerce sobre una materia de 
competencia autonómica. 

Citar, en su caso, Sentencias del Tribunal 
Constitucional: . 

3.	 ¿En la actualidad esta materia se encuentra regulada? 

1° NO
 
X SI
 

Citar el rango, número y fecha de la norma o 
normas: Decreto 63/2015, de 13 de agosto, por el 
que se establece la estructura orgánica básica de la 
Consejería de Hacienda y Sector Público. 

En caso de estar regulada indicar si la regulación es: 

o INCOMPLETA
 
O OBSOLETA
 
O INOPERANTE
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X RESPONDE A OBJETIVOS DIFERENTES 
¿Por qué?: Es preciso realizar una reorganización de 
la Intervención General suprimiendo uno de sus 
servicios, atribuyendo sus funciones a otro de los 
órganos de la misma. 

4.	 Existen regulaciones sobre el mismo objeto: 

IJ EN EL ESTADO 
X EN OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
D EN LA COMUNIDAD ECONÓMICA 

EUROPEA 
O EN OTRAS ORGANIZACIONES 

INTERNACIONALES 

5.	 ¿De la no aprobación de la norma se derivaría algún 
perjuicio? 

o NO
 
X SI
 

¿Por qué? De no aprobarse este decreto no sería 
posible acometer la necesaria reorganización de ¡¡¡
Intervención General. 

6.	 ¿Es posible dar cobertura a las necesidades que 
pretende satisfacer la norma a través de otros 
mecanismos (convenios de cooperación, iniciativa 
pública etc...)? 

X NO
 
O SI
 

¿Cuáles?	 . 

ASPECTOS FORMALES 

7.	 Rango que se propone para la norma: 

D LEY
 
X DECRETO
 

¿Se puede regular por una disposición de rango 
diferente? 

X NO
 
O SI
 

¿Cuál?	 . 

8.	 ¿Se han solicitado los informes preceptivos? 

o	 NO 



X SI
 

¿A qué órganos? Dirección General de Presupuestos
 
y Dirección General de la Función Pública de la
 
Consejería de Hacienda y Sector Público
 

¿Se ha solicitado algún informe facultativo?
 

X NO
 
[ SI
 

¿A qué órganos? .
 

9.	 ¿Se ha dado trámite de audiencia a entidades y 
organizaciones de carácter representativo? 

X NO
 
O SI
 

Citarlas:	 . 

¿Se ha sometido el proyecto al trámite de 
información pública? 

I	 SÍ 
X	 NO 

Citar la fecha de la Resolución y el número y fecha 
del B.O.P.A. en que se recoge dicho trámite: 

10.	 ¿Precisa la disposición algún desarrollo normativo? 

X NO 
SI 

¿Cuál sería el rango de la norma de desalTollo?: 

¿Requiere la norma propuesta la creación de algún 
instrumento (órgano, consejo, comisión, etc...) para 
su ejecución? 

X	 NO 
I SI 

¿Cuál? . 

11.	 ¿Deroga o modifica esta norma alguna regulación 
anterior? 

I NO
 
X SI
 

¿Cuál o cuáles? Modifica el Decreto 6312015, de 13 
de agosto, por el que se establece la estructura 
orgánica básica de la Consejería de Hacienda y 
Sector Público. 
¿Incluye la preceptiva tabla de vigencias? 

X	 SI 
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o NO
 

¿Por qué?: .
 

12.	 En caso de que la norma afecte a competencias 
atribuidas a diversas Consejerías, Órganos e 
Instituciones ¿se han efectuado las oportunas 
consultas? 

o NO 
O SI 

¿A quién?:	 . 

CONSECUENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS 

13.	 La publicación de la norma afecta: 

X	 A TODA LA POBLACIÓN ASTURIANA 
[] A UN ÁREA GEOGRÁFICA CONCRETA 
X A UN COLECTIVO DETERMINADO 
X A PERSONAS SINGULARES 
O	 A OTRAS ADMINISTRACIONES 

Concrétese la respuesta: 
14.	 ¿Se han previsto posibles efectos secundarios 

negativos? 

X NO 
O SI 

¿Cuáles?	 . 

15.	 ¿Origina algún tipo de ingresos o recursos nuevos? 

LJ SÍ 
X NO 

Evalúese: Nos remitimos a la memoria económica 
que recoge una previsión de ingresos 

¿Da lugar a alguna carga económica para los 
ciudadanos? 

o SI 
X NO 

Cuantifíquese: 

CONSECUENCIAS DE LA APLICACIÓN 
PRÁCTICA PARA LA ADMINISTRACIÓN 

16.	 ¿Implica la nueva norma un coste presupuestario? 

X NO 
O SI 
O COYUNTURAL 



o	 PERMANENTE 

¿Su aplicación requiere un aumento de los recursos 
humanos? 

X NO 
I	 sr 

¿En que cuantía?: . 

¿De qué tipo?: . 

Su aplicación requiere aumento de los recursos 
materiales? 

X NO 
O sr 

¿En qué cuantía y de qué tipo? .. 

17.	 ¿Se han previsto las posibilidades de informatización 
o automatización de las operaciones y procedimientos 
derivados de la norma? 

o	 sr 
x NO
 

¿A qué niveles?
 

18.	 ¿Sería necesaria alguna modificación de la estmctura 
administrativa actual para una correcta ejecución de 
la norma? 

x SÍ
 
O NO
 

Concrétese: Es precisa la modificación de la 
Relación de Puestos de Trabajo . 
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERíA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO Secretaría General Técnica 
------------_._ _-_.._ _--_._-_..__.__..__._----_ . 

ANÁLISIS DE IMPACTOS DEL PROYECTO DE DECRETO DE PRIMERA 
MODIFICACiÓN DEL DECRETO 63/2015, DE 13 DE AGOSTO, POR EL QUE SE 
ESTABLECE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA BÁSICA DE LA CONSEJERíA DE 
HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO. 

a) Impacto de género. 

El impacto en materia de género de la norma propuesta es nulo al tratarse de 
una norma de carácter organizativo dirigida únicamente a la modificación de la 
estructura orgánica básica de la Consejería, no conteniendo aspectos de los que 
pudieran derivarse situaciones de discriminación por razón de sexo. 

b) Impacto en la infancia y adolescencia y en la familia. 

Tratándose de una norma de carácter organizativo no se aprecia que tenga 
incidencia sobre la población infantil, la adolescente o sobre el ámbito familiar. 

c) Otros impactos. 

La modificación propuesta no se prevé que vaya a tener efectos directos 
apreciables sobre otros ámbitos de interés, tales como la pequeña y mediana 
empresa, la libre competencia y la unidad de mercado. 

Oviedo, 17 de abril de 2019
 
El JEFE DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO
 

JURíDICO ADMINISTRATIVO
 

Juan Anto ño 

LOPD

LOPD




