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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresidenCia, justiCia e igualdad

Resolución de 25 de marzo de 2010, de la consejería de Presidencia, Justicia e igualdad, por la que se ordena 
la publicación de la adenda para la actualización de los anexos i, ii, iii y iV y prórroga para el año 2010 del con-
venio de colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la consejería de salud y servicios sanitarios, y 
la Mutualidad General de Funcionarios civiles del estado, el instituto social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad 
General Judicial, para la prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a los mutualistas y demás 
beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertadas con dichas mutualidades.

Habiéndose suscrito con fecha 21 de diciembre de 2009 adenda para la actualización de los anexos i, ii, iii y iv y 
prórroga para el año 2010 del Convenio de Colaboración entre el Principado de asturias, a través de la Consejería de 
salud y servicios sanitarios, y la mutualidad general de Funcionarios Civiles del estado, el instituto social de las Fuerzas 
armadas y la mutualidad general judicial, para la prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a los 
mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertadas con dichas mutua-
lidades, 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 administración del Principado de asturias, la obligatoriedad de la publicación de los 
convenios de colaboración en el Boletín Oficial del Principado de Asturias,

r e s u e l v o

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta resolución.

lo que se hace público para general conocimiento.

en oviedo, a 25 de marzo de 2010.—la Consejera de Presidencia, justicia e igualdad.—7.196.

adenda Para la aCtualiZaCiÓn de los anexos i, ii, iii y iv y PrÓrroga Para el año 2010 del Convenio de ColaBoraCiÓn 
Firmado el 30 de setiemBre de 2003, entre la Consejería de salud y serviCios sanitarios del goBierno del PrinCiPado 
de asturias y la mutualidad general de FunCionarios Civiles del estado, el instituto soCial de las FuerZas armadas 
y la mutualidad general judiCial, Para la PrestaCiÓn en Zonas rurales de determinados serviCios sanitarios a los 
mutualistas y demÁs BeneFiCiarios adsCritos a entidades de seguro de asistenCia sanitaria ConCertada Con diCHas 

mutualidades

en oviedo, a 21 de diciembre de 2009.

reunidos

de una parte el sr. d. josé ramón Quirós garcía, Consejero de salud y servicios sanitarios del Principado de astu-
rias, autorizado expresamente para este acto por acuerdo del Consejo de gobierno celebrado el día 16 de diciembre de 
2009.

de otra parte, la sra. d.ª maría Ángeles Fernández simón, directora general de la mutualidad general de Funciona-
rios Civiles del Estado (MUFACE), en virtud de las facultades que le confiere la Disposición Adicional Decimotercera de 
la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y de Procedimiento admi-
nistrativo Común y actuando en nombre y representación de la mutualidad general de Funcionarios Civiles del estado 
(MUFACE), en uso de las facultades que le confiere el artículo 11.2, k) del Real Decreto 577/1997, de 18 de abril, por el 
que se establece la estructura de los órganos de gobierno, administración y representación de muFaCe, la sra. d.ª Celia 
abenza rojo, secretaria general gerente del instituto social de las Fuerzas armadas (isFas) en virtud de las facultades 
que le confiere la Disposición Adicional Decimotercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las administraciones Públicas y de Procedimientos administrativo Común, y actuando en nombre y representación del 
Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), en uso de las facultades que le confiere el artículo 18 del Reglamento 
general de la seguridad social de las Fuerzas armadas, aprobado por real decreto 1726/2007, de 21 de diciembre,

y la sra. doña maría del mar garcía Ferrer, secretaria general de la mutualidad general judicial (mugeju) en sus-
titución del gerente por vacante del cargo, según lo dispuesto en el artículo 15 del real decreto 1206/2006, de 20 de 
octubre por el que se regulan la composición y funcionamiento de los órganos de gobierno, administración y represen-
tación de MUGEJU, y actuando en nombre y representación de la misma, y en virtud de las facultades que le confiere la 
disposición adicional decimotercera de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administracio-
nes Públicas y de Procedimiento administrativo Común.

exponen

Que al amparo de lo previsto en las cláusulas Primera, Cuarta, sexta, séptima y octava del Convenio de Colaboración 
para el año 2003, entre la Consejería de salud y servicios sanitarios del Principado de asturias y muFaCe, isFas y mu-
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GEJU, para la prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios 
adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada con dichas mutualidades y manteniéndose las mismas 
circunstancias que dieron lugar a su suscripción, todas las partes entienden que debe prorrogarse el mismo para 2010, 
actualizándose los municipios, precios y número de mutualistas a atender.

acuerdan

Primero.—Prorrogar el Convenio de referencia cuya vigencia se extiende desde 1 de enero de 2010 hasta 31 de di-
ciembre de 2010.

segundo.—actualizar con efectos de 1 de enero de 2010 y según lo previsto en las Cláusulas séptima y octava del 
mencionado Convenio, los anexos i, ii y iii y iv del mismo, anexos que, a partir de dicha fecha, son los que, sellados 
por todas las partes, figuran unidos a este documento y que modifican las relaciones de Municipios citadas en su Cláusula 
Primera, así como las personas adscritas a cada mutualidad y entidad aseguradora y los precios que se indican en la 
Cláusula cuarta. Dichos precios, para el año 2010, serán de 11,10 € por persona y mes que, como titular o beneficiario, 
esté afiliada a las Mutualidades y resida en los municipios listados en el anexo I, y de 0,94 € por persona y mes que, 
como titular o beneficiario, esté afiliada a las Mutualidades y resida en los municipios listados en el anexo II.

Tercero.—Los firmantes se comprometen a informar cumplidamente a sus representados del Acuerdo alcanzado, para 
facilitar la aplicación del mismo.

Y en señal de conformidad, firman a continuación el presente documento, extendido por ejemplar quintuplicado y a 
un solo efecto, el representante de la Consejería de salud y servicios sanitarios, y de cada una de las mutualidades.

el Consejero de salud y servicios sanitarios del Principado de asturias: d. josé ramón Quirós garcía.

la secretaria general gerente del instituto social de las Fuerzas armadas: dña. Celia abenza rojo.

la directora general de la mutualidad general de Funcionarios Civiles del estado: dña. m.ª Ángeles Fernández simón.

el gerente de la mutualidad general judicial, P.s.: maría del mar garcía Ferrer.

Convenio rural 2010

PrinCiPado de asturias

Anexo i

listado de muniCiPios

Municipios Zona básica de salud/zes
allande allande

aller Bajo aller-moreda (vii5) alto aller-CaBañaQuinta (vii6)

amieva ConCejos de Cangas de onís, onís y amieva

Belmonte de miranda Belmonte de miranda

Bimenes Bimenes, CaBranes y nava

Boal Boal

CaBrales CaBrales, Peñamellera alta y Peñamellera Baja

CaBranes Bimenes, CaBranes y nava

Candamo Candamo, grado y yernes y tameZa

Cangas de narCea Cangas de narCea

Cangas de onís ConCejos de Cangas de onís, onís y amieva

Caravia Colunga, Caravia

Carreño Carreño

Caso Caso y soBresCoBio

CastroPol CastroPol, s tirso de aBres y vegadeo

Coaña Coaña y navia

Colunga Colunga y Caravia

Corvera Corvera de asturias

Cudillero Cudillero

degaña degaña

FranCo (el) el FranCo y taPia de Casariego

goZÓn goZÓn

grado Candamo, grado y yernes y tameZa

grandas de salime grandas de salime y PesoZ

iBias iBias

illano illano

illas la magdalena-Carriona

laviana Pola de laviana
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Municipios Zona básica de salud/zes
lena lena

llanera llanera

llanes llanes y riBadedeva

morCín morCín, riBera de arriBa y riosa

muros de nalÓn muros de nalÓn, Pravia y soto del BarCo

nava Bimenes, CaBranes y nava 

navia Coaña y navia

noreña noreña y siero

onis Cangas de onos, onis, amieva

Parres Parres y Cangas de onís

Peñamellera alta CaBrales, Peñamellera alta y Peñamellera Baja

Peñamellera Baja CaBrales, Peñamellera alta y Peñamellera Baja

PesoZ grandas de salime, PesoZ

Piloña Piloña

Ponga Ponga

Pravia muros de nalÓn, Pravia y soto del BarCo

ProaZa ProaZa, QuirÓs, sto adriano y teverga

QuirÓs ProaZa, QuirÓs, sto adriano y teverga

regueras (las) la argañosa-san Claudio-las regueras

riBadedeva llanes y riBadedeva

riBadesella riBadesella

riBera de arriBa morCín, riBera de arriBa y riosa 

riosa morCín, riBera de arriBa y riosa

salas salas

san martin de osCos santa eulalia, san martin y villanueva de osCos

san martin del rey aurelio sotrondio, Blimea y el entrego

san tirso de aBres CastroPol, san tirso de aBres y vegadeo

santa eulalia de osCos santa eulalia, san martin y villanueva de osCos

santo adriano ProaZa, Quiros, santo adriano y teverga

sariego siero-sariego

soBresCoBio Caso, soBreCoBio

somiedo somiedo

soto del BarCo muros de nalÓn, Pravia y soto del BarCo

taPia de Casariego el FranCo y taPia de Casariego

taramundi taramundi

teverga ProaZa, QuirÓs, sto adriano y teverga 

tineo tineo

vegadeo CastroPol, s tirso de aBres y vegadeo 

villaviCiosa villaviCiosa

villayÓn villayÓn

villanueva de osCos santa eulalia, san martin y villanueva de osCos

yernes y tameZa Candamo, grado, yernes y tameZa

Anexo ii

listado de muniCiPios

Comunidad autónoma: Principado de asturias.

municipio: valdés.

Anexo iii

Personas de Cada mutualidad Que, adsCritas a Cada entidad, residen en los muniCiPios del anexo i e imPorte Que deBe 
aBonarse mensualmente Por Cada uno de los ColeCtivos (a 01-05-2009), a la Comunidad autÓnoma del PrinCiPado de 

asturias

(Precio por persona= 11,10 €/mes año 2010).

Entidad
Personas adscritas Importe mensual

De MUFACE De ISFAS De MUGEJU Por col. de MUFACE Por col. del ISFAS Por col. de MUGEJU
adeslas 1.598 1.313 51 17.737,80 14.574,30 566,10

asisa 504 338 49 5.594,40 3.751,80 543,90

Caser 582 0 38 6.460,20 0,00 421,80
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Entidad
Personas adscritas Importe mensual

De MUFACE De ISFAS De MUGEJU Por col. de MUFACE Por col. del ISFAS Por col. de MUGEJU
dKv seguros 624 69 45 6.926,40 765,90 499,50

nueva eQuitativa 119 15 3 1.320,90 166,50 33,30

maPFre Familiar 104 149 9 1.154,40 1.653,90 99,90

ig. de santander 9 0 0 99,90 0,00 0,00

sanitas 0 0 8 0,00 0,00 88,80

 total 3.540 1.884 203 39.294,00 20.912,40 2.253,30

Anexo iV

Personas de Cada mutualidad Que, adsCritas a Cada entidad, residen en los muniCiPios del anexo ii e imPorte Que 
deBe aBonarse mensualmente Por Cada uno de los ColeCtivos (a 01-05-2009, a la Comunidad autÓnoma del PrinCiPado 

de asturias

(Precio por persona= 0,94 €/mes año 2010).

Entidad
Personas adscritas Importe mensual

De MUFACE De ISFAS De MUGEJU Por col. de MUFACE Por col. del ISFAS Por col. de MUGEJU
adeslas 121 97 5 113,74 91,18 4,70

asisa 33 31 2 31,02 29,14 1,88

Caser 10 0 1 9,40 0,00 0,94

dKv seguros 11 2 0 10,34 1,88 0,00

nueva eQuitativa 0 0 0 0,00 0,00 0,00

maPFre Caja salud 11 8 0 10,34 7,52 0,00

ig. de santander 0 0 0 0,00 0,00 0,00

sanitas 0 0 0 0,00 0,00 0,00

 total 186 138 8 174,84 129,72 7,52
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