
Reai¡zártáreas ¿e éácreiáia iáé¡liCnc¡á ái ó'sari; 
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ádmiñi*ñtivñ éñ él éipr¡.¡ñ d.."< fr'ñ.i.ñéq

Realizar taéas de secretaria y asistenc¡a al órgaño

ioltlil!+j?I¡yo 9n et ejeTi9ig 93 -s!1": .l!.t.c!q!ef

Planifi@r, coord¡nar, dirig¡r y contrclar las ad¡v¡dades en
materia de formación y perfecionamiento prcfes¡onal del
peEonal de los Cuerpos de Pol¡cía Lo@|, Organismo
Autónomo SEPA y de Aqrupaciones de Voluntarios de

:Planifi@r, coordinar, dir¡9ir y contrclar las act¡v¡dades en

lmateria de gest¡ón de peGonal, Ég¡men ¡nter¡or, re9¡st6,
gestióñ pésupustaria, @ntEtación, exp@piac¡ones y
lresponsabil¡dad patrimoñ¡al en el ámbito de la consejeria;

lasí como en materia de apoyo técn¡co y admin¡stEtivo a la
I Prcsidencia del Princ¡pado.

rPlanif¡@t coordinar, d¡rigir y contrclar las act¡v¡dades en
:ñateria de gest¡ón de los medios mateaiales, y e@nóm¡cos
inecesar¡os paÉ el funcionam¡ento de la Adm¡n¡stEc¡ón de
ljust¡cia, asi como en materia de Memoria Histórica en el

lPrincipado de Asturias.

Real¡zar tareas de secretaria y asistencia al órgano

iPlan¡f¡@r, @ordinar, diig¡r y contrclar las ad¡v¡dades en
imater¡a de v¡gilancia y prctecc¡ón de los ed¡f¡cios e
i¡nstalaciones de la Comun¡dad Autónoma, de gestión de
aespectáculos públi@s y activ¡dades recreativas, de
icoordinación de la activ¡dad administrativa con el Seruicio de

iEmergencias del Principado de Astur¡as (SEPA), de apoyo y

icood¡nación de las pol¡cí¿s loeles; así como en mateia de
coordinación en los Cuerpos y Fueuas de Seguridad del
iEstado; Asi como en mateda de Élac¡ones ¡nst¡tuc¡onales con
ila iunta GeneÉl del Pr¡ncipado de Asturias,
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PR,ESIDENC¡A DEL PRINC¡PADO DE ASTURIAS

Direcc¡óñ Geñe¡al de ¡ñter¡or
.SECRETARIO/A DESPACHO

D¡reción Géné¡¡l dé tust¡cia

r¡erer¡ senvlcro

SéaY¡c¡o de lnter¡or

JEFEIA

á lá Adn¡nistrac¡ón de Ju*¡c¡a

SERVICIO

D¡ree¡ón Geñeral del ¡nst¡tuto Astur¡ano de la Hsjer y Políti@s dG ¡uv6ntud

] SECRETARIOTA DESPACHO

CO¡ISEIERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

v¡i.-iiiii.it. ¿,i Admiñistracioñés Públ¡@s

Escqeh de Segu¡id¡d Públ¡a del Pr¡ncip¡do de Astur¡4s

SECRETARIO/A DESPACHO
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i
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i
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Planificar, coordinar. dirigiry contrclar las adividades en
materia de explotac¡ón del sistema de informac¡ón @ntable,
inforñe de los exped¡entes de modificac¡ones de crédito y
análisis de la ¡nformación económico-financieÉ en términos
de contabilidad nacional

EXO2 ESB3m44

,Planificr, coord¡ñar, d¡r¡g¡r y contrclar las adiv¡dades en
materia de seguridad y salubr¡dad en explotaciones mineras
y establec¡ñ¡eñtos de benef¡c¡o; así como eñ mater¡a de
certificaciones de ¿ptitud de las prcfesiones mineñs.

ESB3rc441224EX1

SLAPC2

S C :AP icl C2

AP iC2

cs

c

c

Plañ¡f¡@r, coordinar, dirigiry contrclar las actividades en
ñateria de ordenación, desarrcllo, prcmocióñ y foñeñto de

rla adividad minera.
ESF3rc441220EX1A5

Interuención Géneral
Servicio d¿ coo¡dinación

Geñeral de Fiñanzas y

Sector Públi.oGeneral de Patrimon¡o
SerY¡c¡o de P.tr¡mon¡o

INDUSTRIA Y TURlSl,lo

cCONDUCTOR/A594 PEL

JEFE/A SERVIC]O84A

s6cción de Programac¡ón, Plan¡ficac¡ón y Gcst¡ón de seruicios del

PELPENCONDUCfOR/A

Parque Móvil

504

iServicio de Asuñtos Genarales

JEFE/A SERVIC]O60A

Serv¡c¡o de A6uñtoe Ecoñóñicos
r 1361A ] AUXLLIAR ADM NISTRATIVO/A

:SerY¡c¡o de Coñtratac¡ón

89 : JEFE/ASERVICIO

Serui6¡o de Tr¡butaria

51 JEFE/A SERV]CIO

Planificar, coordinar, d¡riqir y contrclar las ad¡v¡dades en
materia de financi¿c¡ón autonóm¡ca, de or¡entación, análisis,

c EX02 ES83044 asr @mo
otros

AP tC2

Rea¡¡zar taÉas de @nducción y cuidar del estado de
l¡mp¡eza y manten¡miento de los veh¡culos del Parque Móv¡l
del Pr¡nc¡pado de Astur¡as asignados a mieñbtus del
Consejo de Gobierno y a los t¡tulaÉs de las V¡ceconsejerías

ESE3rc44

8re2 ESF3rc44

Re¿liz¿r tareas de @nducc¡ón y cu¡dar del estado de
limpieza y manten¡miento de los vehiculos del Parque Móvil
del Principado de Asturias asignados a miembrcs del
Consejo de Gobierno y a los t¡tulares de las Viceconsejerias

EXOl ESE3rc44' i :

Planiflcar, coord¡nar, d¡riq¡r y contmlar las adiv¡dades en
materia de É9¡men ¡nterior, régimen júrídico y ñormat¡vo,
apoyo jurídico, pe6onal, égimen sancionador y
responsab¡lidad patrimon¡al; asi como de registrc y archivo
en el ámbito de la Coñsejería

EXo1 ES€3ó44

la actividad en
EX01 1 100 E5F3044 competenci¿ de la

'c,91:91-.fiP, -

cl c2 EX01
el de funciones

EXOl ESE3D44
Real¡zar tareas de secrctaria y as¡stencia al ór9ano

c22

49

16

16S€CREÍAR O/A DESPACHO

Direcc¡óñ Gene¡al de Innovación

SECRETARIO/A DESPACHO

General de Coñércio y Turisño

,_Dirección ceÍ!éra! 9e ll¡n€r¡a y Energía
lSeryicio de P.omoción v Desarrollo l.l¡dero

62A

Servic¡o de Sequridad lrl¡ner.

JEFE/A SERVICIO

JEFE/A SERVIC]O c79A A5



y as¡Stenciatareas de
EXOI : ES¡3D44

AP C2

s

rPlan¡f¡@r, 
coordinar, dirigir y contrclar la actividad en

mater¡a de pruebas de acceso a enseñanzas no univeE¡tarias
y las conducentes a la obtención de títulos a@démicos así
como lá convocatoria de premios extÉordinarios al alumnado
de enseñanzas no univeE¡tar¡as, en materia de diseño de
iñdicadores para la evlauc¡ón de cntrcs, del prcfesorado y
de la función d¡rectiva, ási como en materia de informes y

:estud¡os de evaluac¡ón del s¡stema educativo astufiano no
un¡veE¡tar¡o.

ESA3rc44

ES€3rc24

ESA3624

E583rc44c

r, coordinar, dirigir y contrclar
:

i

:

mater¡¿ de ordenación académ¡É y desaÍollo curricular de
las enseñanazas no univeEitarias, ¿sí como en materia de
elaboración de reglamentos orgáni@s y normas de
orean¡zacióñ. func¡onamiento y convivenc¡a de los centrcs
docentes.

Planificar, coordinar, dirig¡r y contrclar la act¡v¡dad en

:materia de orientación educativa y prcfes¡onal, de formación
,permanente del profesorado, de mejora de los procesos
:educativos y del éxito del aluñnado, de promoc¡ón y
fomento de la paÉicipac¡óñ de las familias en los entros y

:de apoyo a las asociac¡ones de padres y madres, de gestióñ
:y manten¡ñieñto del poftal Eduastur, asi como en mater¡a
;de atención a la dive6¡dad, la edu@c¡ón especial y la

tescol¿rizáción de ¡ñmiqrantes, m¡norias y alumnado en r¡esgo
de exclus¡ón.

ESB3N44c

c

BT3

v¡cecoñseie¡ía de Cultura v Deporte

SECRETAR O/A DESPACHO 17

AUXILIAR ADMINISTRATlVO/A

1 100

ESE3/044

ESts3m44

ES/33n44EX01c

Plan¡f¡cr, coordiñar, dirigir y contrclar la adividad en

Planificar, coordinér, d¡r¡g¡r y controlar la ad¡v¡dad en
mater¡a de prctectorado de fuñdacioñes docentes y
culturales de iñteÉs geñeral y su É9¡stro, responsab¡lidad
patriñonial, exp@piac¡ones, prcp¡edad inteledual y su

registro; así como aquellas de elaboración y tramitación de
disposiciones de carácter general de la Coñsejeria y de de
apoyo e informe jurídico de ¡a Consejeria, en paÉ¡cular en
ñateria cultural y depolt¡va.

63A 
llrEFE/aSERVcLo
,Se."¡c¡o ¿e Rég¡men Jurídico y Norñat¡va

:

82A : JEFE/ASERVICIO

'Planificar, coordinar, d¡r¡gir y contrclar la actividad en
materia de rég¡men Juridico y normativo, recucos y rég¡men

,discipl¡nario del peEonal docente y apoyo juridico en el

!s materia de gestión de peEonal no docente, égimen
y registrc qeneral y archivo

JEFE/A SERVICIO

Serv¡c¡o de Apoyo Técnico

2A7

874

Serv¡cio de Promoción Cultural; Arch¡vos, Museos y 8¡bl¡otécas

72A

Centro lñteErado de Formac¡ótr Profes¡onal de l06 Sectores Iñdustrial

Seryicio de ordenac¡ón Académica y Desarrollo Curricular

c1c22644

de Planifi6€ión, centros € infraestructuras educat¡vasDirección General

sEccioN

de serY¡c¡os

de Evaluac¡ón Educat¡va

co7aA SERV] EF E/A

65A 'JEFE/ASERVCO

de Or¡6ntación Educativa y Fo¡ñac¡ón d€l Profesorado

2ASERVICIOJEFE/A



Plan¡fiÉr. coordinar, d¡r¡g¡r y contrclar las ad¡viclades en
materia de eva¡uac¡ón de la salud en el ámbito del
Principado de Astur¡as, de ifnrcme sobre acred¡tac¡ón o
autorizac¡ón de seru¡c¡os de pEvención de riesgos laborales y
en mater¡a de investigac¡ón ep¡deñ¡oló9¡ca eñ el ámbito de
la sa¡ud laboÉ1.

Plan¡f¡@t coordinar, d¡r¡9¡r y contrclar l¿s act¡vidades en
materia de seguimiento asistencial y prcsupuestar¡o en la
prcv¡sión de seruicios sanitarios con f¡nanc¡ac¡ón públ¡ca.

ESA3044

s

TOXPELPENB

c

D¡recc¡ón General de Plan¡t¡c.c¡ón L¡n9üíst¡.a y ilormal¡zación

óorse¡epÍa ir Ciiv¡i¡ós v DEREcHos socnlEs

73A JEFE/A SERVICIO

¿e iiirii¡.a.¡¿. iinsa¡ística y rormalizac¡ón

de Régimen Presupuest¿r¡o Interno

JEFE/A SERVICIO

E563rc44

ES63e44

ESF3044

EXOl

EX01

c

c

81A

JEFE/A SERVIClO67A

adividad:Plan¡ficai coord¡nar, d¡r¡9¡r y

,O,JEFE/A SERVlC O664

iSeru¡cio de Asuñtos Geñeralés

iD¡¡ección Generál dé Salud Pública

materia de Ég¡men iñteior, registrc y archivo, coñtÉt¡ción

Plan¡f¡@r, coordin¿r, dirigir y contrclar las ad¡v¡dades én
mater¡a de gestión económica y pÉsupuestaria

Planificar, coordinary dir¡qiry controlar las actividades en
l¿s materias de prcmoc¡ón de la salud, fomento de la
participac¡ón, atencióñ al ciudadano en materia sañitaria; asi
como evaluación, desaml¡o de las est€teg¡as de intervención
,y segu¡miento en materia de drogodependencia.

materia cle protecc¡ón, prcmoción y difusióñ del
bable/asturiano y del 9éllegoastur¡ano y tÉduc¡ón oficial
del báble/asturianocastellano así como en materia de
oficia¡¡zación toponimica

i

c:

:

:

c

i

l

AE A1

de Promoc¡óñ d€ l¿ Salud y Pa+igiqasió-l

E363044

Planificar, coordinar, oiriqir y co;irctjr tás adividades ;;

D¡r€cc¡óñ General de Planifidc¡óñ Sañ¡taria

Servicio de

85A i JEFE/ASERVICIO

c

As¡*enc¡ál

SERVICIOJEFE/A

San¡tár¡eDireción Geñeral dé Políticá

Planificar, coordinar, dirigiry coñtrclar las activid¿des en
materia de ordeñacióñ y planif¡cación de recuEos y sed¡c¡os

:de atención sanitaria, en mater¡a de aseguramiento
sanitar¡o público y evaluación de tecnologias sanitarias, así
@ño de l¿s funciones de Oficina de Evaluac¡ón de las
Tecnologi¿s sanitarias del Principado y el manteñ¡m¡ento
del Reg¡strc central de aseguramiento público san¡tar¡o, asi
como las politicas de mejora de la calidad, def¡nición de
cr¡ter¡os de cal¡dad y evaluación de prccesos asistenc¡ales.

JEFE/A SERVICIO

Servic¡o de Evaluac¡ón de Tecñologías, Planificac¡ón y Sañ¡tários

ESn3/0442A80A



ESF3rc44 ;

ESB3D44 i

ex17 1 200

lPlanifi€r, coord¡na., dir¡g¡r y contrclar las ad¡v¡dades en
materia de plan¡fi@c¡ón y gestión v¡aria gene€l de la red de
careteÉs autonóm¡@s, de supervis¡ón de los estudios y
prcyedos de obGs de @reteÉ, de ¿s¡steñcia técn¡@ en
mater¡a de qeolog¡a, geotecnia y contrcl de mater¡ales de

iconstrucc¡ón y la prccedente en relación @n las

i¡ñfÉestruduEs del transpoÉe de t¡tular¡dad no aútonóm¡ca;
asi como en materia de seguridad vial,

iReal¡zar tare¿s de secetar¡a v alillénliá ái éüáno
administÉtivo en el eierc¡cio de sus func¡onsEX01 ESE3rc44

Plan¡f¡@r, coordinar, dirigir y contrclar las act¡v¡dades en
materia de Élidad del aire, agua, @s¡duos y ruido en el
ámbito teritorial del Principado de Asturias,

:Plan¡fi@r, coordinar, dirigir y contrclar las act¡v¡dads en
imater¡a de @mbio cl¡máti@, en materia de @mercio de
lderechos de em¡s¡ón de gases de efecto ¡nvernaderc, así
icomo en ñateria de elaboGción de ¡nformes e indiedores en
!materia med¡oañb¡ental y @mb¡o cl¡mát¡co y ¡a gest¡ón de la
i¡nformación ambiental.

i lRé"iü;iá*A ¿c !écáta¡a i aiile;¿ü ;ióüilió
i ladministrativo en el eierc¡c¡o de sus func¡ones

Planificr, @ord¡nar, d¡rig¡r y contrclar las ad¡vidades en
mater¡a de tÉm¡tac¡ón de autor¡zaciones amb¡entales
integÉdas, adiv¡dades potenc¡alme¡te 6ntaminadoÉs de la
atmósfem, de vert¡do y de producción y gest¡ón de rcsiduos;
asi como en mater¡a de apl¡@ción de los ¡nstrumeñtos
preventivos del rég¡men de responsab¡l¡dad med¡oambiental
y la declaac¡ón de suelos @ntaminados

ESB3O44 i

:ESA3D60

2342 ES63n44

, ESB3Á44
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c
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iJEFE/A SERVICtO 2A

iSé.y¡c¡o de C¿mb¡o Climát¡co, Iñformac¡ón y PaÉic¡pacióñ Amb¡enbl

JEFE/ASERVICIO

EFE/A SERVtCIO 2A

sec¡ébría Géñe¡al Técñ¡ca

Seru¡cio de A¡uñtos Géneralo5
secc¡ón d€ Résimén lñter¡or

53A

d€ lnf.aédructuraa y Tr¡ñ¡portes
Seryic¡o d6 Con3trucióñ dé Carretera6
secc¡ón do Coñctrscc¡ón It¡
:CAPATA2/A CÓNSTRLICCION

_.. .'i9gry¡9¡9 9e Ptan¡fi6_ción.y EÉt!¡dios

JEFE/A SERVICIO

52A ASUNTOS MEDIOAMBIENfALES

D¡reeión Géner¡l de Cal¡d.d Amb¡eñbl
i- _"-_ -..
SECR€ÍARIO/A DESPACHO

Sew¡c¡o de Plan¡f¡€c¡óñ y 6eÉtióñ Amb¡ental

Direccióñ Goneral de Pr6yeñc¡óñ y Control Aml,iéñbl

:SECRETAR¡O/A DESPACHO

694

lal

55A

76A

75A

48

74A



:Plañificar, coold¡nar, d¡rig¡r y controlar las adividades en
lmateía de ordenación de superf¡cies, de gest¡ón de SIGPAC
:y la aplicac¡ón del CAP; así @mo en ñateria de @ntrcles de
lsuperficies y ayudas a la qanadería y los de condic¡onalidad"

ESB3rc442460EX05c

Plan¡f¡Ér, coord¡nar, d¡r¡9¡r y contrclar las adividades en
mater¡a de @ntrol, ¡nspec¡ón y vigilancia medioamb¡ental
del funcionañiento de las instalac¡ones ¡ndustrjales sujetas a
autorizac¡ón amb¡ental y de pDduc6ión y gestión de
€siduos, de coordinación de guarderia de @¡¡dad amb¡ental;
asi como en mater¡a de control de la cal¡dad del ai€, agua y
suelos y la gest¡ón de las denuncias eñ materia de med¡o
,¿mbiente.

ESA3D4423420EX1csc

CONSEJERIA DE DESAR.ROLLO RURAL Y R,ECURSOS 
'{ATURAIES

JEFE/A SERVICIO

;Plan¡f¡€r, coord¡nat d¡r¡g¡r y contrclar las ad¡v¡dades en
ñateila de tÉmitac¡ón de evaluac¡ones ambieñtales
estr¿tégicas de planes y prcgramas y del resto de
evaluac¡ones de ¡mpado ¿mb¡ental de prcyedos y demás
f¡guras de evaluacióñ ambiental.

:Serv¡c¡o de

JEFUA SERVICIO ESB3N442342EX1714

Coñtrol Añbienbl

2ASERVtCtOJEFE/A

lSéru¡cio de CoñFoles y o¡d€nación de Supe.f¡c¡as Ag¡ar¡ai

aaa



Planif¡car, @o¡dinar, dirigir y contrclar la gest¡ón adm¡n¡strat¡va
para ateñder a la coord¡nac¡ón de las relac¡ones del Consejo de
Gobierno con la lunta General del Pr¡ncipado de Astur¡as asi @mo
prestar apoyo adm¡n¡strativo y jurídico a la Prcsidenc¡a del
Princ¡pado de Asturias, asi @mo la em¡s¡ón de ¡nformes de estud¡o

/ seguim¡ento del prcgrama ¡eg¡slativo del Gob¡emo y de los
prcyectos de ley en fase padamentaria.

y controlar la ad¡v¡dad en mater¡a de
Climático.

Pl¿nificar, @ordinar, d¡rig¡r
Cal¡dad del Aire y Cambio

Plan¡fi6r, eordinar, d¡rig¡r y contrclar la ad¡vidacl eñ ñater¡a de
plá¡¡f¡.¡.iÁñ Hidrá,il¡.á v Celided del Adila

Real¡zar tareas de secretaría y asistenc¡a al órqano adm¡n¡strativo
en el eiercicio de sus func¡ones

15

: Real¡zar tareas de secretaria y asistencia al órgano adm¡nistÉt¡vo
:Éñ .l eier.icio de sús funciones

1

iPlanificar, coordinar, dirig¡r y contrclar en materia de la elaborac¡ón
ide planes y prcgramas de mov¡l¡dad en el Pr¡ncipado de AstuÍas,
ipor cualquier modo de tEnsporte, inclu¡da la plañ¡f¡cac¡ón viar¡a
igeneral de la red de carreteras y de la conedividad de los
ldiferentes modos de tEnsporte. Asim¡sño, d¡r¡9irá y coordinará el
iapoyo téncio en la evaluación y redacción de docuñeñtos en
irelación a las infraestruduÉs de transporte que no sieñdo de
ititular¡dad autoñóm¡€ afeden o se desarrcllen en el Pr¡nc¡p¿do de

iAsturias.

17\18

1

6

:sB3m44

:s83rc44

7ES/33rc44

15ES€3/044

ESB3D44

:8S83rc44
I Real¡zar tareas de secretaía y asistenc¡a
len el ejercicio de sus funciones

al órgaño administrativo

2342

admin¡strativo
11

el ejerc¡c¡o de sus func¡ones
y asisteñc¡a altareas de

1\311001

1200

2342

EXOl

EXo1

EXOl

EXOl

EXo1

tES€4044
i Realizar tareas de secÉtaría y as¡stenc¡a al órgano administrativo
;en el ejerc¡c¡o de sus func¡ones

1EXOI

EXlO

EX10

c2

c2c1

c

c2

s

c1s ic i

s

tP¡anif¡car, coord¡nar, dir¡gir y coñtolar las ad¡v¡d¿des en materia
lde superuisión de los estud¡os y proyectos de obras de carrctera,
llos estud¡os de seguridad vial y la real¡zac¡ón de mapas de aforcs y
jru¡do en toda la red viar¡a del Pr¡nc¡pado de A*ur¡as, así como la

lelaboñción de p¡anes y programas en Élac¡ón con esas matedas y
ila prestac¡ón de as¡stencia técn¡c¿ en ñateria de geologia,

lgsEcñlé 
y coltrcl de matedales de @nstrucción.

18720017EXl5

S

s

EX17cs

c16

c

c! l

c

28

de l4€dio Ambicñté y Cañb¡o Cl¡mát¡co

JEFE/A SERVICiO

PRESIDENCIA DEL PR,INCIPADO DE ASTUN,IAS

co¡rsErERÍA DE ¡NFRAESTRUCTURAS, MEDIO AlilBrEf{TE Y CAilBrO CLrl.lÁTrCO i :

D¡.écci¿n Gener.l de la Viceprosidencia

c30]JEFE/ASERVICIO

Direcc¡ón Gener¿l dé Úrfaae*ruduras

ISECRETARIO/A DESPACHO

servicio de Planificac¡óñ

Direcc¡ón Geñeral de lgualdad

i iSECRETARIO/A DESPACHO1C

iCom¡s¡onádo pára el reto demográfico

: ;SECRETARIO/A DESPACHO

i lsEcREfARro/A DEsPAcHo

lServiqio de Apoyo Adm¡nist¡at¡vo y Relac¡oñes con la Junta Géñe¡al del Pr¡nc¡P.do de AÉturiás

3C

4C

D¡recc¡óñ Genér¡l de llovil¡dad v Conect¡y¡d.d

c2ASERVTCIOEFE/A5

2ASERVtCtOJFFEIA7C

Cal¡dad del

de Calid.d del A¡ré y Cáñb¡o Cl¡mát¡co

dé Plañifiac¡ód Hidrául¡ca

cDESPACHO

SERVTCTO

General de Cal¡dEd Amb¡6ñtal

48

8C

Cañb¡o

c28

9C

DEBE DECIR:



EXOl

EX01

c2

s

cs

DE PRESIDENCIA

Adñin¡strac¡ón

c

¡ud¡c¡ales

17

¡nfraestructuras,ust¡ciaadm¡n¡strat¡yo

DESPACHO

Apoyo

isEcRETARro/a

11C

ES/33/044 I

ES/33/Oaa i

de Coñtrol Añb¡enbl

c10c 15

15

2342EX1

EX1
ientalesAmbAútori2ac¡ones

de Res¡duos y Cconomía C¡rcular

de Evaluácioñes

: Planificar, coord¡nat dir¡gir y controlar lé actividad en materja de
:Residuos y Economia c¡rcular.

JEFE/A SERVIC]O

c12

JEFE/A SERVTCTO

¿á c""r.üii¿"Serúic¡o

14C

l5c

18C

EXI 2342

@orclinar, dirig¡r las adividades en mater¡a
interior, registb gestión de peEonal

presupuestaria.

s EX01 I 1100 activ¡d¿d mater¡a
Consejería.

JEFE/A SERVICIO 2a EXl 3 ;E56A044 14

Plan¡ficar, coordinar, dirigir y coñtrclar las adividades en mater¡a
de gestión de los medios mater¡ales y emnómrcos ñeesar¡os paÉ
el funcioñañ¡ento de l¿ Adm¡nistración de Justic¡a en el Priñcipado
de Asturiás,

Géñerál de Sédor Públ¡co, Segur¡dad Estrategia Dig¡t¡l

'16 EFE/A SERVICIO 2A

ca1

ESÉ3/04¡

E5/33/044

@mo en mater¡a de coord¡nación con los Cuerpos y Fueuas de
Seguridad del Estado.

;SEcRETARIo/A DESPAcHo EX0l
Realizar tareas de Secretaria y asistencia al órgano administrativo

ien el ejerc¡c¡o de sus funciones
Astu.¡ana de Cooperac¡óñ al Desarrol¡o

DESPACHO 16 , C c c2 ES/33/044
Rea¡izar tareas de secret¿ria y asistenc¡a al órgano ad

en el ejercicio de sus funciones
DE HACIE¡IDA

recdon General de Fineñzas
F¡nanciac¡ón Tributa.ia

i

:

iJEFE/A sERVtc o

coord¡nar, dir¡gir y controlar las adiv¡dades en materi¿

,28 c EXO2
:de finañc¡acióñ autonómica, de orientación, análisis, diseño e
:interpretación de la normativa tr¡butaria así @mo de anál¡s¡s y

de ingresos tributados y otros ingrcsos públicos.

5'l



- , Realizar tareas de secretaría y as¡stenc¡a al órgano admin¡stÉtivo_ en el ejerc¡c¡o de sus func¡ones1

s EXo1 1 100 1

i Planificar, @ordinar, d¡rig¡r y controlar las adiv¡dades en materia
.. -. . ide éqimen inter¡or, @ntGtac¡ón, Ég¡men jurid¡@ y ñomativo,t\'\" 

.pereonal, Ég¡men sancionador y responsab¡l¡dad patrimonial, asi
lomo de registrc y archivo en el ámbito de la consejeria.

Planif¡car, @ordinar, dirigir y en materia

c EX17 1220 4
1\2U0
\12\2s

¡nspeúión y sanc¡ón m¡ner¿ y de ceftifi€c¡ones de apt¡tud de
prcfesiones mineras,

Real¡zar taÉas de secretaía y asistenc¡a al órgano adm¡n¡stEtivo
en el ejercicio de sus func¡ones

Planifiúr, @ordinar, d¡rig¡r y contrclar la ad¡vidad en matena de
qest¡ón de peconal no doceñte, régimeñ ¡nterior y registrc
geneGly archivo, así @mo en materia de ég¡men juríd¡co y
normat¡vo, recuBos y régimen d¡sciplinario del pe6onal docente y
apoyo juíd¡@ en el ámb¡to de la coñsejeria.

Planifi@r, @ord¡nar, d¡r¡g¡r y @ntrclar la ad¡vidad en mabda de
planifi@ción edu@t¡va de edu@c¡ón ¡nfantil de 0 a 3 años
(estud¡os de pospect¡va escolar, conven¡os de @laboÉción,
g*tión de subvenciones)

Plañ¡fi@r, @ord¡nar, d¡rig¡r y contólar la activ¡dad en materia de
ord a@démi@ y des. curricular de las enseñanzas no univ, en
mater¡a de adual¡z. y elab. de reglamentos ol!áni@s y normas de
or9., func. y conv¡venc¡a de los centrcs doc., en materia de tit'
académ y tit. acd, del alumnado, la gest. y @ord. de prcg.
eduGt¡vos intemacionales, ¡nst¡tuc¡onales y de apoyo a la ac¡ón
educ.; asícomo en mater¡a de aGso a enseñanzas no un¡v.
obtenc¡ón de tit, académi@s y la conv, de preñios extr. no
un¡veB¡tarias, en materia de d¡seño de ¡nd¡cadores paÉ la

evaluación de entrcs, de profesocdo y de la func¡ón d¡Éct¡va así
como en m¿te.ia de inf. y est. de evaluac¡ón del s¡st educ asturiano
no univ, coord y gest de conv. y prcg. elacionados @n la
evaluación de comp. aluñ.

1\3\4

11

11

ESB3rc44

3

ES8m44 3

:s6w4

ESAm44

ESts3&4

1100

EX27

EXo1

EXo1

EX01

c2

c1tAl

s c

c

c

s

S

s

s

seru¡cio de Assñtos Gener¿les

)za IiJ EFE/A SERVIC'O LI

c

D¡iecc¡ón ceñeral de Eñergí¡, Miñéría y Readiyac¡ón

c

2A

S6.v¡c¡o dé PlanificE.¡ón d€ Edsocióñ Inf.nt¡l dG O-3 .ño5

IEFÉTA SERVICIO 28

Di.eccióñ Gen€.al de Asuntos Eu.opeos
i'--i
ISECRETARIO/A DESPACHO 

. 
,U

¿óii;Étiil;iri¡ñsiRrá" ;uiljo i ñoróciór EcóiórrcÁ -- i

30

iSECRETARIO/A DÉSPACHO

CONSEJER¡A DE EDUCACIOf{

iJEFE/A SERVICIO

¡_ _-._.. -.-
D¡r6cc¡óñ Geñe¡.| de Ord6nac¡óñ,

S4retaría Gener¡l Téan¡o

D¡recc¡ón Genoral de coñerc¡o, Emff€ndedores y Soci¡l

SedéEríá Geñoral Tócñ¡@

Soryic¡o de Asuntos y l{orm.üva

Seruic¡o de Ordenación Ac.dám¡ca y Ev¡lu.ción EducatiYE

r9c

20c

21C

49

23C

24C

25C



11ESrc3/044
Realizar tareas de secretaria y asistencia a¡ órgano administ€t¡vo

len el ejercicio de sus funciones
EX01s:c tA1 cl c2

27C SERVtCtO EX01 1

.
:

1\s
Plan¡f¡ca¡, @ordinar, d¡rig¡r y contrclar las act¡vid¿des eñ mater¡a

de régimen interiot registrc y archivo, coñt€tación,
exprcp¡ac¡ones; as¡ 6mo en gestióñ e@nómi€ y presupuestaria.

D¡recc¡ón General de S.lud Pública
se¡vic¡o de salud ilblac¡onal

28C ilErel¡ senv cLo 2A c EE 15 ESB3rc44 10

Plan¡ficar, coordinar, dirigir y contrclar las ¿dividades en las
materias de promoc¡ón de la salud, fomento de la paÉicipac¡ón,

iatención al c¡udadano en mater¡a san¡tar¡a, así como evaluación,
ldesarrcllo de las e*Étegias de ¡nteruención y seguim¡ento en

23\25 :mater¡a de drogodependencia así @mo en mater¡a de evaluac¡ón
ide la salud en el ámbito del Principado de Asturias, de informe
isobre acreditác¡ón o autor¡zacióñ de seruicios de preveñción de
r¡esgos laborales y en materia de investigación epidem¡ológi@ en
el ámb¡to de la salud laborel.

G€ner.l de Política y Plan¡ficac¡ór Sanitar¡as
dc Planificac¡óñ

i Plan¡ficar, @ordinar, dirig¡r y contrclar las adiv¡dades en materia
tde seguim¡ento asistencial y pÉsupuestario en la prcv¡s¡ón de
seNicios san¡tarjos con financiación públ¡ca.asi oomo en materia

lde ordenación y planificación de Écu6os y seru¡c¡os de atención
rsanitar¡a y aseguram¡e¡to sanitario públ¡co.
l

29C JEFE/A SERVICIO 2e s EE02 10 s\24

Geñeral d6 frañsformac¡ón Gest¡ón del Coóoc¡ñiento
da Crl¡dád, Si*émas

30c JEFE/A SERVICIO 2g ESrc3n44

Plan¡f¡cr, coord¡ñar, dir¡g¡r y contrcl¿r l¿s actividades en materia
;en materia de desarrcllo y ejecución de las polít¡cs de mejoE de
ila calidad, el desarrollo e implementac¡ón de las herramientas paÉ

,ó\rá la mejoÉ, la iñplantáción y evaluación de los prccesos y cle la--'- tecnolog¡a sañitaria, asi como de plan¡f¡@ción, drseño,
implantac¡ón y gestión de los s¡stemas y tecnologias de la

l¡nformación y de los progEmas y políticas de seg!r¡dad en el
:ámb¡to del S¡stema de Información San¡tado.

einJ.at J" Huñan¡zación y At6ñc¡ón Soc¡os¿ñ¡briaDireccióo Cu¡dados,

Secrelaría General Téc¡rio

c61SECRETARiO/A OESPACHO

DE SALUD

11ESE3/044EX272ASERVtCtO
l
:JEF E/A26

de Equ¡dad Educ.t¡v.

iServ¡c¡o de Asuntos Génerales y Ré9¡men Presupuesta¡¡o Iñtérno

3'1C



notareas

Plan¡ficar, coordinat dir¡9iry contrclar la actividad en materia de
difusión de la lengua asturiana, traducción oficial de¡
bable/asturianocastellano, asi como en materia de ofic¡alización
toponim¡@ y fomeñto del @nocimiento del astur¡ano.

1

22

ESrc3rc44

ES63rc44

no
ES/33/044

y ¿sistenciaRealizar tareas de
el ejercicio de sus funcioñes

EXOl

Realizar tareas de secretaria y asistencia al órgaño administrativo
ES/33/044

el de sus func¡ones

c2cls

I EX01 24OAc

:c2
l

c1

cs

:

i Planificar, @ordinar. dirigir y contrclar las adividades en materia
!de cuidados sanitarios y sociosanitarios, especialmente a

Planificar, coord¡nar, dirigir y @ntrclar las adividades eñ mater¡a
tde autocu¡dados y educación para la salud desde una pe6pectiva
integral y de ateñc¡ón centralizad¿ en las peconas.

24

24

;ES83rc44

ilidad, garantizando la @ntinuidad asistencial.
con enfermedades cónicas y peEonas en siutación de

'

:

:mater¡a de asociacionismo agrar¡o, sociedades agrarias de

i\r\"1 .tansformac¡ón, las acciones format¡vas d¡r¡g¡das al sectoragrano y
"_'"' la gestión de las medidas relativas al relevo generacional y de

iapoyo a la modern¡zación de las explotaciones agÉrios y el
:prcgrama LEADER.

ESF3/044EX05

Planificar, , @ordinar, d¡r¡9¡r y contrclar las actividades en

Servicio de Plan¡ficación y Conoc¡ñ¡ento de la leñgua astur¡ana

c28JEFE/A SERVICIO

l

Desárrollo Rural e Idustr¡asGeñeral

Y fURISMO

c

POLITICA

O/A DESPACHO

DE

Sery¡c¡o de Ateñc¡ón Cent¡ada €n la Persoña y Autonomía

JEFE/A SERV]C]O

DE DESARROLLO

c2A

Y PESCARIACONSE¡E

35C

Plan¡ficar, coord¡nar, dirigiry contrclar la actividad en materia de
gestión de peÉoñal,Égimen intedor, registrc y archivo, de
prctedor¿do de fundacioñes docentes y culturales de ¡nterés

,\?\¿ general y su registro, responsabil¡dad patrimonral. exprcpiaciones,
^'-'- propiedad iñte¡edualy su registro, asícomoaquellas de

ebboración y tram¡tac¡ón de prcyectos de disposiciones de
icarácter genera¡ de la coñsejería y de apoyo e informe jurídico de
la coñsejería.

1\5

de Asuntos Generales y Apoyo Tácn¡co

.JEFE/A SERV CIO ESA3m44EXOl38C

eñ
ESF3/044:

Trañ¡taciónde Contratac¡ón

@ñtratación y gest¡ón presupuestaria del ámbito de la
Planificar, coordinar, dirigir y contrclar

2E:C

de Tur¡3mo

]JEFE/A SERVICIO39C

40c
al ó19ano adm¡ñ¡strativo

41C 1\22

ESA3/044

ESB3/0442A

de del uso d€ la

SERV CLO

EX01

:

:

:JEFEIA

y colaboración entre ¿dm¡n¡straciones, entidades e

el ejercicio de sus func¡ones

Planificar, coordinar, d¡rig¡r y controlar la adividad en materia de
protección, promoc¡ón del bable/asturiano y del gallego/asturiano
en los medios de comun¡cación, en manifestac¡ones culturales y
artisticas así como a través de l¡neas de subvenciones y ayudas y
participación eñ ferias, conqresos y exposiciones, a5í como la

institucioñes para la puesta en práctica de prcgramas para el
efectivo uso y normalizac¡ón social del asturiano.

42Q



:ES83rc44 l

i

Realizar taÉas de secretari¿ y asistenc¡a al órg¿no administrativo
en el eiercic¡o de sus funciones11EXOl

r Real¡zar tareas de secretaria y as¡stencia al órgano adm¡n¡stÉtivo
:en el eierc¡c¡o dé sus func¡ones

1ES63rc44

EXOl

EXo1

lesnsrc¿¡

)

r Realizar tareas de secretaria y as¡stencia al b;lano admiñ¡stEt¡vo
¡en el ejercic¡o de süs func¡ones
i Rea¡izar tareas de secretaria y asistenc¡a al órgano adm¡n¡stGtivo
ien el ejerc¡c¡o de sus funciones

1

11

s

s

c2

c2

EXOl

:

tc2c6

DE CIENCÍA. INNOVACION Y UI{IVERSIDAD

OESPACHO

DESPACHO

18

18 c

D¡recc¡óñ Gener.l de ¡ñnovsc¡ón, InvestiEác¡ón y Tr.nsform.6¡ón D¡9¡t.l
LSECRETARIO/A DESPACHO

43C

44C

45C

47C 1 100 \3

EXor

EXOl

2A

SERVTCTO

46C

ES/3W4 i

1\4\5

séryic¡o de Coñhatác¡óñ y R.égimen

támbito de la consejeria.

dé Asunbs

SERVICIO

c

P¡anif¡car, @ordinar, dirig¡r y controlar las ad¡v¡dades en materia
@ntratac¡ón,de É9imen jurídi@ y nomatjvo, responsabil¡dad
patrimonial, exprop¡aciones, sancionadores y apoyo juridico en el

Plan¡ficar, coordinar, didgir y contro¡ar ¡as adividades en mateia
de gestión presupuestaria, gestión de peÉonal,ég¡men ¡nterio4
Egisttu y archivo en el ámbito de la Consejeria.

sl

22


