ACTIVIDAD NORMATIVA DEL CONSEJO DE
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS EN
EL AÑO 2020
IGNACIO ARIAS DÍAZ
Ex Letrado de la Junta General del Principado
I. INTRODUCCIÓN.
La crónica de la actividad normativa del Consejo de Gobierno que se incluye en este número de la Revista abarca el año 2020 en su totalidad.
El total de Decretos aprobados en el citado período, globalmente considerado, es de 99 y la distribución por Consejerías es la siguiente:
XI Legislatura: Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático, 1; Consejería de Presidencia, 11; Consejería de Hacienda, 12;
Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, 8; Consejería de
Educación, 9; Consejería de Salud, 2; Consejería de Derechos Sociales y
Bienestar, 3; Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca, 3; Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo, 10: Consejería de Ciencia,
Innovación y Universidad, 4; Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, 12; Consejería de Medio Rural y Cohesión
Territorial, 24.
No sería razonable ultimar este relato sin aludir al importante cambio
introducido en la estructura orgánica de la Administración del Principado de
Asturias por el Decreto 6/2020, de 23 de junio, del Presidente del Principado,
de segunda modificación parcial del 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.
La alteración no es baladí y supone una ruptura con los modelos tradicionales que se venían observando en nuestra autonomía.
Es arriesgado, en cuanto a una gestión eficaz, desligar la competencia sobre función pública de la Consejería de Presidencia o, en su caso, de la de
Hacienda. En la práctica diaria, función pública, presupuestos y selección y
formación son materias interrelacionadas.
También resulta extravagante la escisión del Servicio Jurídico de la Consejería de la Presidencia.
En esa misma línea, atribuir a la Consejería de Medio Rural las competencias sobre infraestructuras viarias y portuarias, transportes y ordenación del
territorio y urbanismo, llama poderosamente la atención.
A la hora de encontrar una explicación a esta miscelánea, propia de un
Picasso, quizá debamos pensar en razones subjetivas más que estructurales.
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En fin, confiemos en que los cambios sirvan al interés de Asturias y de los
asturianos.
Dicho esto, pasamos ya a enumerar la relación de Decretos aprobados en
el año 2020, que, como ya se dijo, suman un total de 99.
II. RELACIÓN DE DECRETOS DE LA XI LEGISLATURA.
Individualizadamente, responden a los siguientes enunciados:
A)
-

B)
-

-

-
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CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS,
MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO
Decreto 10/2020, de 3 de abril, por el que se centraliza la adquisición
de material necesario para paliar la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19 en el Servicio de Salud del Principado de Asturias (BOPA núm.
66, de 3 de abril de 2020).
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Decreto 2/2020, de 13 de febrero, de segunda modificación del Decreto
15/2012, de 8 de marzo, por el que se regula la organización del Instituto
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” (BOPA núm. 36,
de 21 de febrero de 2020).
Decreto 13/2020, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
Asistencia Jurídica Gratuita en el Principado de Asturias (BOPA núm.
93, de 15 de mayo de 2020).
Decreto 35/2020, de 2 de julio, de primera modificación del Decreto
79/2019, de 30 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica
básica de la Consejería de Presidencia (BOPA núm. 128, de 3 de julio de
2020).
Decreto 42/2020, de 3 de julio, por el que se dispone el cese de don
Javier Fernández Rodríguez como Director General de Sector Público,
Seguridad y Estrategia Digital (BOPA núm. 129, de 6 de julio de 2020).
Decreto 43/2020, de 3 de julio, por el que se dispone el cese de doña
Clara Sierra Caballero como Directora del Instituto Asturiano de la Juventud (BOPA núm. 129, de 6 de julio de 2020).
Decreto 44/2020, de 3 de julio, por el que se nombra como Director
General de Seguridad y Estrategia Digital a don Javier Fernández Rodríguez (BOPA núm. 129, de 6 de julio de 2020).
Decreto 45/2020, de 3 de julio, por el que se nombra como Directora
General de Juventud, Diversidad Sexual y Derechos LGTBI a doña Clara Sierra Caballero (BOPA núm. 129, de 6 de julio de 2020).
Decreto 64/2020, de 23 de julio, de renovación de miembro del pleno
de la Comisión de Coordinación de las Policías Locales (BOPA núm.
150, de 4 de agosto de 2020).
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Decreto 68/2020, de 17 de septiembre, de primera modificación del
Decreto 37/2018, de 18 de julio, de organización y desarrollo de los
instrumentos de funcionamiento de las tecnologías de la información y
las comunicaciones y de la seguridad de la información de la Administración del Principado de Asturias y su sector público (BOPA núm. 193,
de 5 de octubre de 2020).
Decreto 73/2020, de 15 de octubre, de primera modificación del Decreto 13/2020, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
Asistencia Jurídica Gratuita en el Principado de Asturias (BOPA núm.
208, de 27 de octubre de 2020).
Decreto 95/2020, de 23 de diciembre, por el que se regula la uniformidad, acreditación y medios técnicos y de defensa de los Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias, vigilantes municipales y auxiliares
de policía local (BOPA núm. 250, de 30 de diciembre de 2020).
CONSEJERÍA DE HACIENDA
Decreto 9/2020, de 23 de marzo, por el que se suspenden los términos y
se interrumpen los plazos en los procedimientos tributarios gestionados
por el Principado de Asturias durante el estado de alarma declarado por
el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el covid-19 (BOPA núm. 58, de 24 de marzo de 2020).
Decreto 11/2020, de 8 de abril, por el que se regulan aplazamientos y
fraccionamientos excepcionales de deudas tributarias para paliar el impacto de la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19 sobre trabajadores
autónomos, pymes y microempresas (BOPA núm. 69, de 8 de abril de
2020).
Decreto 14/2020, de 7 de mayo, disponiendo la aceptación de la donación ofrecida por la Fundación EDP de equipamiento informático a
la Consejería de Educación y destinado a paliar los efectos de la crisis
sanitaria ocasionada por el covid-19, en particular la brecha digital que
está sufriendo el alumnado ocasionada por la suspensión de las clases
presenciales (BOPA núm. 93, de 15 de mayo de 2020).
Decreto 17/2020, de 21 de mayo, de primera modificación del Decreto
11/2020, de 8 de abril, por el que se regulan aplazamientos y fraccionamientos excepcionales de deudas tributarias para paliar el impacto de la
crisis sanitaria ocasionada por el covid-19 sobre trabajadores autónomos,
pymes y microempresas (BOPA núm. 100, de 26 de mayo de 2020).
Decreto 18/2020, de 4 de junio, por el que se dispone el cese de doña
Ana Masa Timón como Interventora General del Principado de Asturias
(BOPA núm. 109, de 8 de junio de 2020).
Decreto 27/2020, de 25 de junio, por el que se nombra como Interventor General a don José Manuel Senén Casal Iglesias (BOPA núm. 123,
de 26 de junio de 2020).
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Decreto 36/2020, de 2 de julio, de primera modificación del Decreto
80/2019, de 30 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Hacienda (BOPA núm. 128, de 3 de julio de 2020).
Decreto 78/2020, de 29 de octubre, de regulación de la Oficina de Proyectos Europeos y del Comité Asesor de Fondos Europeos (rectificación
de error, BOPA 215 (06-11-2020) (BOPA núm. 212, de 3 de noviembre
de 2020).
Decreto 79/2020, de 29 de octubre, de primera modificación del Decreto 151/2014, de 29 de diciembre, por el que se establecen exclusiones
a la obligación de facturación electrónica (BOPA núm. 212, de 3 de
noviembre de 2020).
Decreto 94/2020, de 18 de diciembre, por el que se nombra como Directora de la Oficina de Proyectos Europeos a doña Raquel García González (BOPA núm. 246, de 223 de diciembre de 2020).
Decreto 96/2020, de 23 de diciembre, por el que se incluyen en los
programas estadísticos anuales actividades estadísticas públicas de interés para el Principado de Asturias no recogidas en el Plan Asturiano de
Estadística 2017-2020 (BOPA núm. 250, de 30 de diciembre de 2020).
Decreto 97/2020, de 23 de diciembre, disponiendo la aceptación de la
cesión gratuita en uso de dos viviendas sitas en la calle Hermanas Bobes, de Cancienes, en Corvera de Asturias, cedidas por el Ayuntamiento
de Corvera, con destino a recurso de alojamiento para mujeres víctimas
de violencia de género (BOPA núm. 250, de 30 de diciembre de 2020).
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, EMPLEO
Y PROMOCIÓN ECONÓMICA
Decreto 1/2020, de 30 de enero, por el que se dispone el cese y la designación de los representantes del Principado de Asturias en el organismo
estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social (BOPA núm. 29, de
12 de febrero de 2020).
Decreto 3/2020, de 20 de febrero, por el que se sustituye para el año
2021 una de las fiestas de ámbito nacional por el día 8 de septiembre,
Día de Asturias (BOPA núm. 43, de 3 de marzo de 2020).
Decreto 12/2020, de 8 de abril, por el que se aprueban las normas especiales reguladoras para la concesión directa de ayudas urgentes a las
personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas del Principado de
Asturias, cuyas actividades queden suspendidas en virtud de lo previsto
en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el covid-19 (BOPA núm. 69, de 8 de abril de 2020).
Decreto 19/2020, de 11 de junio, por el que se dispone el cese de don
Luis Carmelo Ménguez Vicente como Secretario General Técnico de la
Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica (BOPA núm.
113, de 12 de junio de 2020).
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Decreto 20/2020, de 11 de junio, por el que se nombra como Secretaria General Técnica de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción
Económica a doña Eva Fernández Piedralba (BOPA núm. 113, de 12 de
junio de 2020).
Decreto 65/2020, de 29 de julio, por el que se aprueban las normas
especiales reguladoras para la concesión directa de ayudas urgentes a
las cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales del Principado de Asturias que hayan visto suspendida o disminuida su actividad
como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la
covid-19 (BOPA núm. 150, de 4 de agosto de 2020).
Decreto 82/2020, de 13 de noviembre, por el que se aprueban las ayudas urgentes destinadas a las personas trabajadoras por cuenta propia
o autónomas del Principado de Asturias cuyas actividades comerciales
minoristas hayan quedado suspendidas como consecuencia de la adopción de medidas de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la
crisis sanitaria ocasionada por la covid-19 (BOPA núm. 221, de 16 de
noviembre de 2020).
Decreto 90/2020, de 2 de diciembre, de primera modificación del Decreto 12/2020, de 8 de abril, por el que se aprueban las normas especiales reguladoras para la concesión directa de ayudas urgentes a las
personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas del Principado de
Asturias, cuyas actividades queden suspendidas en virtud de lo previsto
en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el covid-19 (BOPA núm. 234, de 3 de diciembre de 2020).
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Decreto 4/2020, de 20 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de don José Ramón Álvarez Bello como Presidente del Consejo
Escolar del Principado de Asturias (BOPA núm. 43, de 3 de marzo de
2020).
Decreto 37/2020, de 2 de julio, de primera modificación del Decreto
82/2019, de 30 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica
básica de la Consejería de Educación (BOPA núm. 128, de 3 de julio de
2020).
Decreto 46/2020, de 3 de julio, por el que se dispone el cese de don Miguel Ángel Barón Gorreto como Director General de Personal Docente
(BOPA núm. 129, de 6 de julio de 2020).
Decreto 47/2020, de 3 de julio, por el que se nombra como Director
General de Personal Docente a don José Manuel López Guerrero (BOPA
núm. 129, de 6 de julio de 2020).
Decreto 69/2020, de 17 de septiembre, de primera modificación del
Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y
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se establece el currículo del Bachillerato en el Principado de Asturias
(BOPA núm. 193, de 5 de octubre de 2020).
Decreto 70/2020, de 17 de septiembre, por el que se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior de Formación Profesional
de Química y Salud Ambiental (BOPA núm. 193, de 5 de octubre de
2020).
Decreto 71/2020, de 17 de septiembre, por el que se dispone el cese
de doña Ana Isabel López Isla como Directora General de Planificación
e Infraestructuras Educativas (BOPA núm. 182, de 18 de septiembre de
2020).
Decreto 72/2020, de 17 de septiembre, por el que se nombra como
Directora General de Planificación e Infraestructuras Educativas a doña
María Cristina Vega Morán (BOPA núm. 182, de 18 de septiembre de
2020).
Decreto 83/2020, de 13 de noviembre, por el que se establecen los
currículos de las enseñanzas deportivas de grado medio en barrancos,
escalada y media montaña en el Principado de Asturias (BOPA núm.
221, de 16 de noviembre de 2020).
CONSEJERÍA DE SALUD
Decreto 63/2020, de 16 de julio, por el que se regulan la organización
y el funcionamiento del Observatorio de la Muerte Digna y de las Comisiones de Mortalidad de las Áreas de Salud (BOPA núm. 149, de 3 de
agosto de 2020).
Decreto 91/2020, de 4 de diciembre, de primera modificación del Decreto 83/2019, de 30 de agosto, por el que se establece la estructura
orgánica básica de la Consejería de Salud, y de primera modificación del
Decreto 187/2019, de 19 de septiembre, por el que se regula la estructura, régimen interior y de funcionamiento de la Agencia de Seguridad
Alimentaria, Sanidad Ambiental y Consumo (BOPA núm. 240, de 15 de
diciembre de 2020).
CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR
Decreto 15/2020, de 14 de mayo, por el que se dispone el cese de doña
Trinidad Suárez Rico, como Directora General de Servicios Sociales y
Mayores (BOPA núm. 93, de 15 de mayo de 2020).
Decreto 24/2020, de 25 de junio, por el que se nombra como Director
General de Servicios Sociales y Mayores a don Joaquín Monteagudo
Piqueras (BOPA núm. 123, de 26 de junio de 2020).
Decreto 38/2020, de 2 de julio, de primera modificación del Decreto
84/2019, de 30 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica
básica de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar (BOPA núm.
128, de 3 de julio de 2020).
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Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca
Decreto 5/2020, de 27 de febrero, por el que se declara de utilidad pública, interés social y urgente ejecución la concentración parcelaria de
carácter privado Carcedo de Lomes (Allande) (BOPA núm. 47, de 9 de
marzo de 2020).
Decreto 6/2020, de 27 de febrero, de primera modificación del Decreto 39/2019, de 24 de mayo, de declaración de utilidad pública, interés
social y urgente ejecución de la concentración parcelaria de la zona de
Tablado-Francos (Tineo) (BOPA núm. 47, de 9 de marzo de 2020).
Decreto 7/2020, de 5 de marzo, de primera modificación del Decreto
162/2014, de 29 de diciembre, por el que se declara la zona especial de
conservación redes (ES 1200008) y se aprueba el I instrumento de gestión integrado de diversos espacios protegidos en los concejos de Caso
y Sobrescobio (BOPA núm. 52, de 16 de marzo de 2020).
CONSEJERÍA DE CULTURA, POLÍTICA LLINGÜÍSTICA
Y TURISMO
Decreto 8/2019, de 5 de marzo, por el que se declaran Bienes de Interés
Cultural, con las categorías de Monumento y de Zona Arqueológica,
los restos de la Iglesia Medieval de Santa María de Tina y la Ermita de
Santu Medé, en Pimiango, en el concejo de Ribadedeva (rectificación de
error material, BOPA 63 (31-3-2020)) (BOPA núm. 52, de 16 de marzo
de 2020).
Decreto 16/2020, de 14 de mayo, por el que se aprueban las normas
especiales reguladoras para la concesión directa de ayudas urgentes a
las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas pertenecientes
al sector cultural del Principado de Asturias, cuya actividad profesional
no se ha podido desarrollar como consecuencia de la aplicación de las
medidas contempladas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el covid-19 (BOPA núm. 93, de 15 de
mayo de 2020).
Decreto 21/2020, de 19 de junio, de primera modificación del Decreto
16/2020, de 14 de mayo, por el que se aprueban las normas especiales
reguladoras para la concesión directa de ayudas urgentes a las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas pertenecientes al sector
cultural del Principado de Asturias, cuya actividad profesional no se ha
podido desarrollar como consecuencia de la aplicación de las medidas
contempladas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que
se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el covid-19 (BOPA núm. 120, de 23 de junio de
2020).
Decreto 84/2020, de 13 de noviembre, por el que se aprueban ayudas
urgentes destinadas a personas autónomas y pymes del sector turístico,
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hostelero y de restauración afectadas por la crisis de la covid-19 (BOPA
núm. 221, de 16 de noviembre de 2020).
Decreto 85/2020, de 13 de noviembre, por el que se aprueban ayudas
urgentes a personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, comunidades de bienes y sociedades civiles y pymes pertenecientes al sector
deportivo del Principado de Asturias, cuya actividad no se ha podido
desarrollar como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la covid-19 (correc. errores BOPA núm. 224 (19-11-2020)
(BOPA núm. 224, de 19 de noviembre de 2020).
Decreto 86/2020, de 13 de noviembre, por el que se aprueban las ayudas urgentes a las personas trabajadoras por cuenta propia, las comunidades de bienes, sociedades civiles y las pequeñas y medianas empresas
del sector cultural del Principado de Asturias, cuya actividad profesional
se ha visto afectada por las restricciones derivadas de la crisis sanitaria
ocasionada por la covid-19 (BOPA núm. 224, de 19 de noviembre de
2020).
Decreto 87/2020, de 13 de noviembre, de segunda modificación del
Decreto 63/2006, de 22 de junio, por el que se fija y delimita el conjunto
histórico del Camino de Santiago en el Principado de Asturias y se determina su entorno de protección provisional (ruta del interior y ruta de
la costa) (BOPA núm. 225, de 20 de noviembre de 2020).
Decreto 89/2020, de 23 de noviembre, de primera modificación del
Decreto 84/2020, de 13 de noviembre, por el que se aprueban ayudas
urgentes destinadas a personas autónomas y pymes del sector turístico,
hostelero y de restauración afectadas por la crisis de la covid-19 (BOPA
núm. 226, de 23 de noviembre de 2020).
Decreto 98/2020, de 23 de diciembre, por el que se determinan los
topónimos oficiales del concejo de Cabrales (BOPA núm. 250, de 30 de
diciembre de 2020).
Decreto 99/2020, de 30 de diciembre, de segunda modificación del
Decreto 84/2020, de 13 de noviembre, por el que se aprueban ayudas
urgentes destinadas a personas autónomas y pymes del sector turístico,
hostelero y de restauración afectadas por la crisis de la covid-19 (BOPA
núm. 250, de 30 de diciembre de 2020).
CONSEJERÍA DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDAD
Decreto 66/2020, de 28 de agosto, por el que se crea y regula la Comisión Interdepartamental de Investigación, Desarrollo Tecnológico e
Innovación (BOPA núm. 175, de 9 de septiembre de 2020).
Decreto 67/2020, de 3 de septiembre, por el que se cesa como Vocal
del Consejo Social de la Universidad de Oviedo a doña Ana Masa Timón y se nombra como Vocal del Consejo Social de la Universidad de
Oviedo a don José Manuel Senén Casal Iglesias (BOPA núm. 178, de 14
de septiembre de 2020).
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Decreto 76/2020, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Social de la Universidad de Oviedo (BOPA núm. 211, de 30 de octubre de 2020).
Decreto 88/2020, de 13 de noviembre, por el que se cesa como Vocal
del Consejo Social de la Universidad de Oviedo a doña Maximina Fernández Otero y se nombra como Vocal del Consejo Social de la Universidad de Oviedo a don Cristóbal Puente Álvarez (BOPA núm. 225, de 20
de noviembre de 2020).
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, MEDIO
AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO
Decreto 22/2020, de 25 de junio, por el que se dispone el cese de don
Francisco Javier Álvarez López como Secretario General Técnico de la
Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático
(BOPA núm. 123, de 26 de junio de 2020).
Decreto 23/2020, de 25 de junio, por el que se nombra como Secretario General Técnico de la Consejería de Administración Autonómica,
Medio Ambiente y Cambio Climático a don Francisco Javier Álvarez
López (BOPA núm. 123, de 26 de junio de 2020).
Decreto 33/2020, de 2 de julio, por el que se establece la estructura
orgánica básica de la Consejería de Administración Autonómica, Medio
Ambiente y Cambio Climático (BOPA núm. 128, de 3 de julio de 2020).
Decreto 34/2020, de 2 de julio, por el que se crea la Comisión Delegada
del Consejo de Gobierno para la Reestructuración y Asuntos Económicos (BOPA núm. 128, de 3 de julio de 2020).
Decreto 40/2020, de 3 de julio, por el que se dispone el cese de doña
Margarita Isabel Vega González como Directora General de Función
Pública (BOPA núm. 129, de 6 de julio de 2020).
Decreto 41/2020, de 3 de julio, por el que se dispone el nombramiento
como Director General de Función Pública de don Miguel Ángel Rodríguez Fernández (BOPA núm. 129, de 6 de julio de 2020).
Decreto 62/2020, de 16 de julio, por el que se fijan los precios públicos
que regirán para los estudios conducentes a títulos oficiales y servicios
de naturaleza académica en la Universidad de Oviedo durante el curso
2020-2021 (BOPA núm. 148, de 31 de julio de 2020).
Decreto 74/2020, de 23 de octubre, por el que se dispone el cese de
doña María de la Paz Orviz Ibáñez como Directora General de Calidad
Ambiental y Cambio Climático (BOPA núm. 210, de 29 de octubre de
2020).
Decreto 75/2020, de 23 de octubre, por el que se crea la Comisión
de Coordinación de Acción por el Clima en el Principado de Asturias
(BOPA núm. 211, de 30 de octubre de 2020).
Decreto 77/2020, de 29 de octubre, por el que se dispone el nombramiento como Director General de Calidad Ambiental y Cambio Climá207
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tico de don Pablo Luis Álvarez Cabrero (BOPA núm. 212, de 3 de noviembre de 2020).
Decreto 92/2020, de 11 de diciembre, de decimotercera modificación
del Decreto 269/2007, de 7 de noviembre, por el que se establecen los
precios públicos por la prestación de servicios en la Estación Invernal
Fuentes de Invierno (BOPA núm. 240, de 15 de diciembre de 2020).
Decreto 93/2020, de 11 de diciembre, por el que se modifica el Decreto
45/1992, de 21 de mayo, de precios públicos, en lo que se refiere a la
prestación de servicios en la Estación Invernal y de Montaña de Valgrande-Pajares (BOPA núm. 240, de 15 de diciembre de 2020).
CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y COHESIÓN
TERRITORIAL
Decreto 25/2020, de 25 de junio, por el que se dispone el cese de don
José Manuel Senén Casal Iglesias, como Secretario General Técnico de
la Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca (BOPA núm.
123, de 26 de junio de 2020).
Decreto 26/2020, de 25 de junio, por el que se nombra como Secretaria
General Técnica de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial a doña Sandra González Tejón (BOPA núm. 123, de 26 de junio de
2020).
Decreto 28/2020, de 25 de junio, por el que se declara de utilidad pública, interés social y urgente ejecución la concentración parcelaria de la
zona de Arganza-El Puelo (Tineo-Cangas del Narcea) (BOPA núm. 125,
de 30 de junio de 2020).
Decreto 29/2020, de 25 de junio, por el que se declara de utilidad pública, interés social y urgente ejecución la concentración parcelaria de la
zona de parroquia de Borres (Tineo) (BOPA núm. 125, de 30 de junio de
2020).
Decreto 30/2020, de 25 de junio, por el que se declara de utilidad pública, interés social y urgente ejecución la concentración parcelaria de la
zona de Otás-Arbolente (Cangas del Narcea) (BOPA núm. 125, de 30 de
junio de 2020).
Decreto 31/2020, de 25 de junio, por el que se declara de utilidad pública, interés social y urgente ejecución la concentración parcelaria de la
zona de Veiga del Rey-Pronga (Pravia) (BOPA núm. 125, de 30 de junio
de 2020).
Decreto 32/2020, de 25 de junio, por el que se declara de utilidad pública, interés social y urgente ejecución la concentración parcelaria de la
zona de Serandinas-Miñagón (Boal) (BOPA núm. 125, de 30 de junio de
2020).
Decreto 39/2020, de 2 de julio, por el que se establece la estructura
orgánica básica de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial
(BOPA núm. 128, 3 de julio de 2020).
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Decreto 48/2020, de 3 de julio, por el que se dispone el cese de doña
María Esther Díaz López como Directora General de Infraestructuras
(BOPA núm. 129, de 6 de julio de 2020).
Decreto 49/2020, de 3 de julio, por el que se dispone el cese de don Jorge García López como Director General de Movilidad y Conectividad
(BOPA núm. 129, de 6 de julio de 2020).
Decreto 50/2020, de 3 de julio, por el que se dispone el cese de don
José Manuel Caldevilla Suárez como Director de la Agencia Asturiana
de Transportes y Movilidad (BOPA núm. 129, de 6 de julio de 2020).
Decreto 51/2020, de 3 de julio, por el que se dispone el cese de don Saturnino Rodríguez Galán como Director General de Ganadería (BOPA
núm. 129, de 6 de julio de 2020).
Decreto 52/2020, de 3 de julio, por el que se dispone el cese de doña
María Begoña López Fernández como Directora General de Desarrollo
Rural e Industrias Agrarias (BOPA núm. 129, de 6 de julio de 2020).
Decreto 53/2020, de 3 de julio, por el que se dispone el cese de don
Fernando Prendes Fernández-Heres como Director General de Planificación, Infraestructuras Agrarias y Montes (BOPA núm. 129, de 6 de
julio de 2020).
Decreto 54/2020, de 3 de julio, por el que se dispone el cese de don
David Villar García como Director General del Medio Natural (BOPA
núm. 129, de 6 de julio de 2020).
Decreto 55/2020, de 3 de julio, por el que se nombra como Viceconsejero de Infraestructuras, Movilidad y Territorio a don Jorge García
López (BOPA núm. 129, de 6 de julio de 2020).
Decreto 56/2020, de 3 de julio, por el que se nombra como Director General de Ganadería y Sanidad Animal a don Saturnino Rodríguez Galán
(BOPA núm. 129, de 6 de julio de 2020).
Decreto 57/2020, de 3 de julio, por el que se nombra como Directora
General de Desarrollo Rural y Agroalimentación a doña María Begoña
López Fernández (BOPA núm. 129, de 6 de julio de 2020).
Decreto 58/2020, de 3 de julio, por el que se nombra como Director
General de Infraestructuras Rurales y Montes a don Fernando Prendes
Fernández-Heres (BOPA núm. 129, de 6 de julio de 2020).
Decreto 59/2020, de 3 de julio, por el que se nombra como Director General del Medio Natural y Planificación Rural a don David Villar García
(BOPA núm. 129, de 6 de julio de 2020).
Decreto 60/2020, de 3 de julio, por el que se nombra como Directora
General de Infraestructuras Viarias y Portuarias a doña María Esther
Díaz López (BOPA núm. 129, de 6 de julio de 2020).
Decreto 61/2020, de 3 de julio, por el que se nombra como Director General de Transportes y Movilidad a don José Manuel Caldevilla Suárez
(BOPA núm. 129, de 6 de julio de 2020).
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Decreto 80/2020, de 29 de octubre, por el que se dispone el cese de don
Alfonso Toribio Gutiérrez como Director General de Ordenación del
Territorio y Urbanismo (BOPA núm. 212, de 3 de noviembre de 2020).
Decreto 81/2020, de 29 de octubre, por el que se nombra como Directora General de Ordenación del Territorio y Urbanismo a doña Sonia
Puente Landázuri (BOPA núm. 212, de 3 de noviembre de 2020).

