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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de salud y serviCios sanitarios
serviCio de salud del PrinCiPado de asturias (sesPa)

ResoluCión de 25 de enero de 2011, de la Dirección Gerencia del servicio de salud del Principado de Asturias, 
por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración entre el servicio de salud del Principado de Astu-
rias y la Fundación del Hospital del oriente de Asturias “Francisco Grande Covián” para la prestación de asistencia 
jurídica.

Habiéndose suscrito, con fecha 13 de enero de 2011, convenio de colaboración entre el servicio de salud del Prin-
cipado de asturias y la Fundación del Hospital del oriente de asturias, “Francisco Grande Covián”, para la prestación 
de asistencia jurídica. y estableciendo el artículo 8.2 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de 
las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, así como el 11.6 de la ley 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, en ejercicio de las competencias conferidas por 
el artículo 15 de la ley 1/1992, de 2 de julio, del servicio de salud el Principado de asturias,

r e s u e l v o

Único.—Publicar el convenio de colaboración entre el servicio de salud del Principado de asturias y la Fundación del 
Hospital del oriente de asturias “Francisco Grande Covián”, para la prestación de asistencia jurídica, como anexo a esta 
resolución.

oviedo, a 25 de enero de 2011.—la directora Gerente del servicio de salud del Principado de asturias.—Cód. 2011-
01614.

Convenio de ColaBoraCiÓn entre el serviCio de salud del PrinCiPado de asturias y la FundaCiÓn del HosPital del 
oriente de asturias “FranCisCo Grande CoviÁn”, Para la PrestaCiÓn de asistenCia jurídiCa

en oviedo, 13 de enero de 2011.

reunidos

de una parte, doña nieves elena arias menéndez, actuando en nombre y representación del servicio de salud del 
Principado de asturias, en su calidad de directora Gerente del mismo, facultada para este acto por acuerdo de Consejo 
de Gobierno de 12 de enero de 2011.

de otra parte, don íñigo de diego marín, actuando en nombre y representación de la Fundación del Hospital del 
oriente de asturias “Francisco Grande Covián”, en su calidad de director Gerente, facultado para este acto por acuerdo 
del Patronato de la Fundación, de 16 de noviembre de 2010.

Manifiestan

Primero.—Que el servicio jurídico del servicio de salud del Principado de asturias, es el órgano administrativo al que, 
bajo la directa dependencia de la dirección Gerencia del servicio de salud del Principado de asturias, le corresponden 
las funciones de asesoramiento en derecho y defensa jurídica (artículo 4.3 del decreto 256/2007, de 17 de octubre de 
estructura orgánica básica del servicio de salud del Principado de asturias). a estos efectos, el servicio jurídico dispone 
de los elementos personales y medios materiales adecuados para prestar aquella asistencia.

segundo.—Que la Fundación del Hospital del oriente de asturias “Francisco Grande Covián” es una fundación del 
sector público fundacional del Principado de asturias adscrita al servicio de salud del Principado de asturias (en adelante 
sesPa), con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar; que está interesada en que el servicio jurídico le 
preste asistencia jurídica, con la misma extensión y en los mismos términos en que se la proporciona al propio sesPa.

Tercero.—Que, con el fin de regular las condiciones de prestación de esa asistencia jurídica, los comparecientes sus-
criben el presente convenio, de acuerdo con las siguientes

Cláusulas

Primera.—el servicio jurídico del sesPa prestará la asistencia jurídica a la Fundación Hospital del oriente de asturias 
“Francisco Grande Covián”, y a su personal, por medio de los letrados y letradas que se integren en aquél. la asistencia 
jurídica comprenderá tanto el asesoramiento jurídico como la representación y defensa ante cualesquiera jurisdicciones 
y órdenes jurisdiccionales; todo ello en los términos previstos para la asistencia jurídica al servicio de salud del Princi-
pado de asturias.
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La asistencia jurídica a que se refiere este convenio no supondrá relación laboral entre la Fundación Hospital del 
oriente de asturias “Francisco Grande Covián” y los letrados y letradas que presten sus servicios de asistencia jurídica, 
quienes en el desarrollo de estas funciones dependerán orgánica y funcionalmente de la dirección-Gerencia del servicio 
de salud del Principado de asturias.

segunda.—sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula anterior, la Fundación Hospital del oriente de asturias “Fran-
cisco Grande Covián” se reserva la facultad de ser asesorada, representada o defendida por abogado o abogada y, en su 
caso, procurador o procuradora, especialmente designados al efecto conforme a las normas procesales comunes.

en este supuesto, el director Gerente de la Fundación Hospital del oriente de asturias “Francisco Grande Covián”, 
lo pondrá previamente en conocimiento del jefe o jefa del servicio jurídico del sesPa quien dará inmediata cuenta a la 
dirección-Gerencia del ente público.

Tercera.—la asistencia jurídica del servicio jurídico del sesPa, por medio de los letrados y letradas que se integren 
en éste, no se prestará cuando exista contradicción entre los intereses de la Fundación Hospital del oriente de asturias 
“Francisco Grande Covián” y los del propio servicio de salud del Principado de asturias o de la administración del Prin-
cipado de asturias.

la contraposición de intereses será apreciada por el servicio jurídico del sesPa mediante un informe motivado en el 
que se expondrán el criterio en cuanto a la solución extrajudicial del litigio, de ser esta posible, como, en su defecto, a la 
actuación o postulación procesal que debiera asumir el letrado o letrada del sesPa, evitando en todo caso, las situacio-
nes de indefensión. a la vista de este informe, la dirección-Gerencia del servicio de salud del Principado de asturias re-
solverá lo procedente en relación con la actuación o postulación procesal a asumir por el letrado o letrada del sesPa.

declarada la existencia de la contraposición de intereses, el Hospital del oriente de asturias “Francisco Grande Co-
vián” será asesorado, representado y defendido por abogado o abogada y, en su caso, procurador o procuradora, espe-
cialmente designados al efecto, conforme a las normas procesales comunes.

Cuarta.—Para la adecuada coordinación en la asistencia jurídica que establece el presente convenio, todas las comu-
nicaciones que en su cumplimiento sean necesarias se cursarán a través del director Gerente de la Fundación Hospital 
del oriente de asturias “Francisco Grande Covián” y del jefe o jefa del servicio jurídico del sesPa.

Quinta.—el presente convenio entrará en vigor el 1 de enero de 2011 y tendrá una duración de dos años. sin embar-
go, se entenderá prorrogado tácitamente si no hay denuncia expresa de cualquiera de las partes comunicada con una 
antelación de seis meses.

la disolución de la Fundación del Hospital del oriente de asturias “Francisco Grande Covián” conforme a lo previsto en 
sus estatutos y en la normativa que resulte de aplicación, supondrá la extinción del presente Convenio desde el momento 
en que resulte eficaz aquella disolución.

las actuaciones de asistencia jurídica que estuvieran en curso en el momento de la extinción del Convenio, se conti-
nuarán prestando por el servicio jurídico del sesPa, sin perjuicio de lo que a tal efecto puedan prever las partes.

sexta.—La contraprestación económica por el servicio de asistencia jurídica a que se refiere el presente convenio se 
consignará en el contrato-programa. A tal fin, se realizará la oportuna modificación del mismo. Anualmente podrá revi-
sarse la cuantía de tal contraprestación a instancia del servicio de salud del Principado de asturias.

séptima.—en los procesos en los que existan condenas en costas se aplicarán las reglas siguientes:

1.ª  Cuando el condenado en costas sea la Fundación Hospital del oriente de asturias “Francisco Grande Covián”, 
corresponderá a esta el abono de las causadas a la parte contraria.

2.ª  Cuando la condenada en costas sea la parte contraria, el importe de las causadas a la Fundación Hospital del 
oriente de asturias “Francisco Grande Covián” se ingresará a favor de esta.

octava.—el presente convenio tiene naturaleza administrativa. el conocimiento de todas las cuestiones que puedan 
surgir en torno a su interpretación, modificación, resolución y efectos corresponderá a la Jurisdicción Contencioso-
administrativa.

Para que conste y en prueba de conformidad firman el presente convenio en duplicado ejemplar en el lugar y fecha 
al principio indicados.

Por el servicio de salud del Principado de asturias: la directora Gerente, nieves elena arias menéndez.

Por la Fundación Hospital del oriente de asturias “Francisco Grande Covián”: el director Gerente, íñigo de diego marín.
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