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RESOLUCIÓN 
 

El Decreto 13/2019, de 24 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, 
de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la 
Comunidad Autónoma, establece una nueva organización de dichos órganos, entre los 
que se encuentra la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica. 
 

De acuerdo con su artículo 5, corresponde a esta Consejería el ejercicio de las 
competencias en materia de industria, energía y minería, empleo y formación para el 
Empleo, coordinación de las relaciones laborales, seguridad laboral y prevención de 
riesgos laborales, promoción empresarial, comercio, apoyo a emprendedores, y 
economía social. 
 

La Disposición final primera del citado Decreto 13/2019, de 24 de julio, del 
Presidente del Principado de Asturias, establece que los titulares de las Consejerías 
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, mandato al que da cumplimiento la presente norma. 
 

El artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas dispone que, cuando razones 
de interés público lo aconsejen, se podrá aplicar al procedimiento la tramitación de 
urgencia, por la cual se reducen a la mitad los plazos establecidos en el procedimiento 
ordinario. El plazo de 30 días establecido en la precitada disposición final primera del 
Decreto 13/2019, de 24 de julio, aconsejan acordar la aplicación a este procedimiento 
la tramitación de urgencia. 
 

Finalmente, el artículo 34 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de 
marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, establece 
que los proyectos que deban someterse al Consejo de Gobierno se remitirán con al 
menos ocho días de antelación a los titulares de las demás consejerías, al objeto de 
que puedan formular las propuestas que estimen oportunas, si bien en caso de 
urgencia, apreciada por el Consejo de Gobierno, podrá abreviarse u omitirse este 
trámite. 
 

En consecuencia, y al amparo de lo establecido en el artículo 32.1 de la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración, a propuesta  de la Secretaría General Técnica,  



 
 

RESUELVO 
 

Primero.-  Disponer el inicio del procedimiento para la elaboración del Decreto 
de estructura orgánica básica de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción 
Económica. 

 
Segundo.- Acordar la aplicación de la tramitación de urgencia al 

procedimiento. 
 
Tercero.- Someter a la consideración del Consejo de Gobierno la omisión del 

trámite de remisión del texto al resto de las consejerías dada la urgencia de la 
aprobación de la norma. 
 

Oviedo, 13 de agosto de 2019 
EL CONSEJERO DE INDUSTRIA, EMPLEO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA 

 
 
 
 

Fdo.: Enrique Fernández Rodríguez 
 


