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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresidenCia, justiCia e igualdad

ResoluCión de 11 de enero de 2011, de la Consejería de Presidencia, Justicia e igualdad, por la que se ordena 
la publicación de la segunda Adenda al Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias y el Ministerio de 
educación para la aplicación de escuela 2.0 para incrementar el desarrollo del programa en el curso 2010-2011.

Habiéndose suscrito con fecha 22 de diciembre de 2010 segunda adenda al Convenio de colaboración entre el Princi-
pado de asturias y el ministerio de educación para la aplicación de escuela 2.0 para incrementar el desarrollo del progra-
ma en el curso 2010-2011, 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 11 de enero de 2011.—la Consejera de Presidencia, justicia e igualdad.—Cód. 2011-00664.

segunda adenda al ConVenio de ColaBoraCiÓn entre el ministerio de eduCaCiÓn Y el PrinCiPado de asturias Para la 
aPliCaCiÓn de esCuela 2.0 Para inCrementar el desarrollo del Programa en el Curso 2010-2011

en madrid, a 22 de diciembre de 2010.

reunidos

de una parte d. Ángel gabilondo Pujol, como ministro de educación, en virtud del real decreto 556/2009, de 7 de 
abril, y en uso de la competencia establecida en la disposición adicional decimotercera de la ley 30/1992, de régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero.

de otra parte, d. Herminio sastre andrés, como Consejero de educación y Ciencia del Principado de asturias, en 
virtud del decreto 27/2010, de 5 de agosto (BoPa de 6 de agosto) en nombre y representación de la administración del 
Principado de Asturias, facultado para la firma de la presente Adenda al Convenio de 27 de octubre de 2009, en virtud 
del acuerdo del Consejo de gobierno adoptado en su reunión celebrada el día 24 de noviembre de 2010.

Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad jurídica suficiente para suscribir la presente Adenda, y a tal 
efecto,

exponen

1. Que el ministerio de educación y el Principado de asturias suscribieron el día 27 de octubre de 2009 un Convenio 
de colaboración para la aplicación del programa escuela 2.0 en esa Comunidad autónoma. en dicho Convenio se esta-
blecía la aportación del ministerio de educación en el año 2009 para el desarrollo de escuela 2.0 en el curso 2009-2010 
financiándose con esta aportación los equipamientos y actuaciones necesarias para la incorporación del 5.º curso de 
educación Primaria.

2. Que el 28 de septiembre de 2010 ambas partes han suscrito una adenda al citado Convenio en la que se esta-
blecen las aportaciones y condiciones de aplicación del programa en el año 2010, como consecuencia de la distribución 
de crédito entre comunidades autónomas para la aplicación de este programa, aprobada el 30 de marzo de 2010 por 
medio del acuerdo del Consejo de ministros por el que se formalizan los criterios de distribución, así como la distribución 
resultante, para el año 2010, de los créditos presupuestarios para la aplicación del programa escuela 2.0, aprobados 
por la Conferencia Sectorial de Educación. A través de la citada Adenda se financian los equipamientos y actuaciones 
necesarias para la incorporación del 6.º curso de Educación Primaria.

3. Que en el Acuerdo de Consejo de Ministros citado en el párrafo anterior se previó la posibilidad de que “En la me-
dida en que alguna de las administraciones autonómicas incorpore un número de alumnos y unidades menor del que le 
correspondiera, el Ministerio de Educación asignará las cantidades remanentes, en su caso con los mismos criterios, a 
otras que adquieran el compromiso de incorporar una cantidad mayor de centros y alumnos, completando así el progra-
ma en un tiempo más corto.”

4. Que la distribución real del crédito entre las comunidades autónomas ha dado lugar a un remanente que permite 
la aplicación de la previsión indicada en el párrafo anterior.
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5. Que el Principado de asturias tiene la voluntad de desarrollar el programa escuela 2.0 a un ritmo mayor que el 
previsto con carácter general en el resto de comunidades autónomas, para lo que ha desarrollado y desarrolla acciones 
variadas que se dirigen a este fin.

de conformidad con ello, ambas partes, previa aprobación de la Comisión delegada del gobierno para Política auto-
nómica, suscriben la presente adenda conforme a las siguientes

Cláusulas

Primera.—objeto:

la presente adenda tiene por objeto el establecimiento de los mecanismos de colaboración necesarios, entre el minis-
terio de Educación y la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias, de acuerdo con las especificaciones 
contenidas en la misma, para la ampliación del desarrollo ya acordado del programa escuela 2.0 en dicha Comunidad 
autónoma en el curso 2010-2011, con nuevas aportaciones económicas y los correspondientes compromisos de exten-
sión del programa.

segunda.—nuevas aportaciones económicas en el año 2010:

1. Además de las cantidades recogidas en la Cláusula segunda de la Adenda suscrita el 28 de septiembre de 2010 
al Convenio de Colaboración entre el ministerio de educación y el Principado de asturias para la aplicación del proyecto 
Escuela 2.0 de fecha día 27 de octubre de 2009, el Ministerio de Educación aportará al Principado de Asturias la cantidad 
total de 200.000 (doscientos mil) euros en el año 2010 para la aplicación del programa escuela 2.0, distribuida del modo 
siguiente en el vigente presupuesto del ministerio de educación:

aplicación presupuestaria 18.04.322j.459: 6.000 euros.

aplicación presupuestaria 18.04.322j.750: 194.000 euros.

2. Además de las cantidades recogidas en la Cláusula segunda de la citada Adenda suscrita el 28 de septiembre de 
2010, el Principado de Asturias aportará a lo largo del curso 2010-2011 al menos la cantidad de 200.000 (doscientos 
mil) euros correspondiente al 50% de la cofinanciación total prevista en el convenio.

Dicha aportación se realizará con cargo a los siguientes programas presupuestarios:

En el año 2010 aportará la cantidad de 200.000 euros, con cargo a las aplicaciones presupuestarias 15.02.422P.216.000, 
15.02.422P.626.000 y 15.02.422a.631.000.

tercera.—Destino y distribución de los fondos y plazos de aplicación:

Las aportaciones de ambas administraciones a las que se refiere la cláusula anterior lo serán para la financiación de 
las actuaciones descritas en la cláusula segunda del Convenio citado, dirigidas al alumnado de 1.º y 2.º de Educación Se-
cundaria obligatoria de los centros docentes sostenidos con fondos públicos y a las aulas de dichos cursos de los centros 
públicos, de modo que la aplicación del programa en su conjunto se incremente en un número de alumnos equivalente 
a un 11% de una cohorte de los cursos a los que se dirige el programa.

Las inversiones y dotaciones a las que se refieren los apartados 1 y 2 de la cláusula segunda del Convenio deberán 
estar finalizadas y en uso antes del 1 de septiembre de 2011. Las actividades de formación a las que se refiere los apar-
tados 3 y 4 de la misma cláusula deberán desarrollarse a lo largo del año 2011.

Cuarta.—instrumentación del pago:

Una vez firmada la presente Adenda, el Ministerio de Educación procederá a transferir al Principado de Asturias la 
aportación a la que se refiere la cláusula segunda de esta Adenda, en los términos establecidos en la regla cuarta del 
artículo 86.2 de la ley 47/2003, de 26 de noviembre, general Presupuestaria.

A efectos de la justificación del libramiento, el Principado de Asturias aportará la documentación correspondiente al 
desarrollo de los programas y a la justificación del gasto, de acuerdo con lo establecido para las Comunidades Autóno-
mas en el artículo 86 de la ley 47/2003, de 26 de noviembre, general Presupuestaria.

Quinta.—Régimen aplicable:

En la ejecución de los Programas serán de aplicación las bases acordadas en el Convenio suscrito en fecha 27 de 
octubre de 2009.

Cualesquiera cuestiones que se susciten en cuanto a la aplicación, interpretación y efectos de la presente adenda 
que no queden solventadas por la Comisión mixta de Seguimiento prevista en la cláusula Undécima del Convenio, serán 
resueltas por los órganos de la jurisdicción Contencioso-administrativa.

la presente adenda tiene naturaleza administrativa, siendo el régimen jurídico aplicable al mismo el establecido en el 
título i de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento 
administrativo Común. en la medida en que esta adenda establece una relación de las mencionadas en el apartado c) del 
artículo 4.1 de la ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector Público son de aplicación, en defecto de normas 
especiales, los principios de dicho texto legal, para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.

Y en prueba de conformidad, firman la presente Adenda por duplicado, quedando un ejemplar en poder de cada una 
de las partes firmantes, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por el ministerio de educación: el ministro, Ángel gabilondo Pujol.

Por el Principado de asturias: el Consejero de educación y Ciencia, Herminio sastre andrés.
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