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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
COnSeJeRÍA de PReSIdenCIA, JuStICIA e IguAldAd

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2009, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se orde-
na la publicación del Acuerdo de prórroga al Convenio Marco entre la Administración del Principado de Asturias y la 
Administración General del Estado para la implantación de una red de oficinas integradas de atención al ciudadano 
en el ámbito territorial del Principado de Asturias.

Habiéndose suscrito con fecha 23 de diciembre de 2009 Acuerdo de prórroga al Convenio marco entre la Administra-
ción del Principado de Asturias y la Administración General del Estado para la implantación de una red de Oficinas Inte-
gradas de atención al ciudadano en el ámbito territorial del Principado de Asturias, y estableciendo el art. 8.2 de la ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y el art. 11.6 de la ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios de colaboración en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como anexo a esta resolución.

lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 28 de diciembre de 2009.—la Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad.—29.922.

Anexo

ACueRdO de PRÓRROgA Al COnVenIO mARCO entRe lA AdmInIStRACIÓn geneRAl del eStAdO Y lA AdmInIStRACIÓn del PRIn-
CIPAdO de AStuRIAS PARA lA ImPlAntACIÓn de unA Red de OFICInAS IntegRAdAS de AtenCIÓn Al CIudAdAnO en el ÁmBItO 

teRRItORIAl del PRInCIPAdO de AStuRIAS

en madrid, a   23  de diciembre de 2009

Reunidos

doña Carmen gomis Bernal, Secretaria de estado para la Función Pública, del ministerio de la Presidencia en repre-
sentación de dicho departamento ministerial, y actuando en virtud de las competencias atribuidas en el artículo 14, 
apartado 6, de la ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración general del estado 
(lOFAge).

de otra parte, doña Ana Rosa migoya diego, Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del gobierno de la 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, en representación dicha Comunidad Autónoma, autorizada para suscri-
bir el presente convenio por acuerdo del Consejo de gobierno del Principado de Asturias de 23 de diciembre de 2009.

exponen

Primero.—Que con fecha 28 de julio de 2006 se firmó Convenio Marco entre la Administración General del Estado y 
la Administración del Principado de Asturias para la implantación de una red de Oficinas Integradas de atención al ciuda-
dano en el ámbito territorial de Asturias, publicado en el Boletín Oficial del Estado en 26 de septiembre de 2006 (Boletín 
Oficial del Estado n.º 230), y en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (Boletín Oficial del Principado de Asturias n.º 
200) en 29 de agosto de 2006.

Segundo.—Que en la cláusula novena de dicho Convenio, las partes firmantes acordaron que surtiría efectos desde 
su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y que el periodo de vigencia finalizaría el 31 de diciembre 
de 2009, pudiendo prorrogarse por acuerdo expreso de los intervinientes adoptado antes del fin de su vigencia.

Tercero.—Que las obligaciones asumidas entre las Administraciones intervinientes y las entidades locales adheridas a 
dicho convenio, tal y como se establece en su cláusula décima, se entienden vigentes desde su publicación en el “Boletín 
Oficial del Principado de Asturias” hasta la extinción del Convenio marco, por el transcurso de los plazos establecidos en 
el mismo.

Cuarto.—Que a fin de dar continuidad a la prestación de los servicios integrados de información, orientación, atención 
y tramitación sobre determinados aspectos de la actividad administrativa a través de las Oficinas Integradas de atención 
a la ciudadanía, las Administraciones firmantes y las adheridas al mismo: 

Acuerdan la firma de la presente prórroga al Convenio descrito en el exponendo primero conforme a las siguientes
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Cláusulas

Primera.—Las partes firmantes acuerdan la prórroga del Convenio suscrito con fecha 28 de julio de 2006, para la 
implantación de una red de oficinas integradas de atención al ciudadano en el ámbito territorial de Asturias, hasta el 31 
de diciembre de 2016.

Por lo tanto, los efectos del presente Acuerdo, se extenderán desde el día 1 de enero de 2010 hasta el 31 de diciem-
bre de 2016.

Segunda.—las Administraciones intervinientes y las adheridas al mencionado convenio, se comprometen a continuar 
desarrollando las actuaciones precisas, dirigidas a dar continuidad a la prestación de los servicios integrados, anterior-
mente citados en el apartado cuarto de la parte expositiva y que constituyen el objeto del convenio.

Tercera.—Las obligaciones asumidas entre las Administraciones firmantes y las Entidades Locales adheridas al Con-
venio marco y las que se adhieran por el procedimiento establecido en la cláusula undécima del mismo, se entenderán 
vigentes hasta la extinción del Acuerdo de prórroga por el transcurso de los plazos o bien, por las causas previstas en 
las cláusulas novena y décima del precitado Convenio marco.

Cuarta.—El mencionado Acuerdo de prórroga se publicará en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias.

la Secretaria de estado para la Función Pública (en virtud de las competencias atribuidas en el artículo 14, apartado 6, 
de la ley 6/1997 de 14 de abril, de la lOFAge) y la Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del gobierno.
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