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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresidenCia, justiCia e igualdad

ResoluCión de 31 de enero de 2011, de la Consejería de Presidencia, Justicia e igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración entre la Administración del Principado de Asturias y el Ayuntamiento 
de san Tirso de Abres para la revisión y actualización del inventario municipal y para la implementación de un 
sistema de información geográfica, actuación incluida en el proyecto de Modernización y Desarrollo local (acró-
nimo Mo.De.lo), financiada con cargo a las ayudas del Fondo europeo de Desarrollo Rural (FeDeR).

Habiéndose suscrito con fecha 23 de septiembre de 2010 Convenio de colaboración entre la administración del Princi-
pado de asturias y el ayuntamiento de san tirso de abres para la revisión y actualización del inventario municipal y para 
la implementación de un sistema de información geográfica, actuación incluida en el proyecto de Modernización y Desa-
rrollo Local (acrónimo MO.DE.LO), financiada con cargo a las ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Rural (FEDER), 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 conve-
nios 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 31 de enero de 2011.—la Consejera de Presidencia, justicia e igualdad.—Cód. 2011-02023.

Convenio de ColaBoraCiÓn entre administraCiÓn del PrinCiPado de asturias Y el aYuntamiento de san tirso de aBres 
PARA LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL Y PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA. ACTUACIÓN INCLUIDA EN EL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL (ACRÓNIMO MO.DE.LO), FINANCIA-

DA CON CARGO A LAS AYUDAS DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)

en oviedo, a 23 de septiembre de 2010

reunidos

de una parte, la ilma. sra. Consejera de administraciones Públicas y Portavoz del gobierno, d.ª ana rosa migoya 
diego.

de otra, la sra. alcaldesa-Presidenta del ayuntamiento de san tirso de abres, doña maría goretti Quintana rey.

Actuando en virtud de las competencias que cada uno ostenta, legitimados para la firma de este Convenio, el prime-
ro por acuerdo del Consejo de gobierno en su sesión de 29 de septiembre de 2009 y el segundo por la representación 
que ejerce de la entidad municipal, en virtud de las facultades que le vienen conferidas por el artículo 21.1.b) de la ley 
7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen local.

ambas partes intervinientes se reconocen mutuamente capacidad legal para formalizar el presente Convenio, y a tal 
fin.

exponen

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 de la ley 33/2003, del Patrimonio de las administraciones Públicas, 
existe una obligación formal para todas las administraciones de inventariar todos los bienes y derechos que integran su 
patrimonio, haciendo constar, con el suficiente detalle, las menciones necesarias para su identificación y las que resulten 
precisas para reflejar su situación jurídica y el destino o uso a que están siendo dedicados.

Que el artículo 17 del r.d. 1372/1986 de 13 de junio por el que se aprueba el reglamento de Bienes de las entidades 
locales, establece la obligación de las mismas de formar un inventario de todos sus bienes y derechos, cualquiera que 
sea su naturaleza o forma de adquisición.

Que el libro Blanco para la reforma del gobierno local publicado por el ministerio de administraciones Públicas en 
julio de 2005 establece lo siguiente en relación con el análisis de la situación de los bienes de los entes locales:

“la práctica demuestra que es esencial el contar con un inventario plenamente actualizado y valorado que permita 
el control y la defensa de todos y cada uno de los bienes que lo integran. Ello no siempre suficientemente observado en 
todas las entidades locales, de modo que la falta de inventario o la debilidad del mismo ocasionan a la administración no 
pocos perjuicios económicos y entorpecimientos en la gestión de muchas actuaciones locales. Por ello, tal vez convendría 
reforzar la institución, con la seguridad de que ello redundará en una mejor gestión y aprovechamiento de los recursos 
públicos. la falta de capacidad propia de algunas entidades locales para la confección de sus inventarios debe ser su-
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plida por las entidades locales intermedias, ordinariamente por las diputaciones provinciales, por ser un aspecto en el 
que claramente se observa la falta de capacidad económica y técnica de algunos municipios para ejercer una obligación 
legal, que aunque a veces no se observe como perentoria en el municipio, ocasiona numerosos contratiempos, como 
hemos apuntado. Ello conecta directamente con la funcionalidad de estas entidades intermedias, que deben configurarse 
como suplentes de la falta de recursos de algunas entidades, y con la línea de apoyo técnico que la propia lrBrl recogió 
tradicionalmente en su artículo 36.1.b) y recientemente en su artículo 70 bis.”

Que el artículo 40 de la ley 7/1985 de 2 abril reguladora de las Bases del régimen local establece que las Comuni-
dades autónomas uniprovinciales asumen las competencias, medio y recursos que corresponden en régimen ordinario 
a las diputaciones provinciales.

Que el artículo 36 de la ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases del régimen local establece como compe-
tencias propias de las diputaciones provinciales la asistencia y la cooperación jurídica económica y técnica a los munici-
pios especialmente a los de menor capacidad económica y de gestión.

Que la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del gobierno tiene atribuidas las competencias en materia 
de régimen local, en virtud del decreto 14/2007 de 12 de julio del Presidente del Principado de asturias por el que se 
establece la reestructuración de las Consejerías.

Que por resolución de 13 de junio de 2008 de la secretaria de estado de Cooperación territorial, por la que se re-
suelven las solicitudes de subvención formuladas al amparo de la convocatoria 2007 para la concesión de ayudas del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para cofinanciar proyectos de desarrollo local y urbano, se concede al 
Principado de Asturias una ayuda del Fondo para la ejecución del Proyecto de Modernización y Desarrollo Local (acróni-
mo mo.de.lo) correspondiente al 70% del coste del proyecto. el proyecto mo.de.lo plantea un conjunto de acciones 
integradas dirigidas a proporcionar a los ayuntamientos asturianos de menos de 50.000 habitantes, y a la ciudadanía, 
información completa y actualizada sobre infraestructuras, equipamientos, bienes, derechos, accesibilidad y movilidad, 
todo ello basado en sistemas de información territorial de ultima generación y sofware de fuentes abiertas, como base 
para el avance hacia la mejora de la transparencia (mayor participación de la ciudadanía en las decisiones públicas), de 
la sociedad de la información, de la administración electrónica y de diversos aspectos sociales y medioambientales.

Que el Consejo de gobierno en su sesión de fecha 13 de febrero de 2008 adoptó el acuerdo de autorizar un gasto 
plurianual para el período 2008-2010, para la realización del proyecto de modernización y desarrollo local dentro del que 
se encuentran incluidas unas partidas específicas para la realización y actualización de los inventarios de las entidades 
locales y para la implementación de un sistema de información de gestión del territorio.

Que es de interés del ayuntamiento de san tirso de abres la realización y actualización del inventario municipal como 
una garantía indudable y soporte inapreciable para la conservación y defensa de los todos sus bienes y derechos en él 
incluidos, así como la disposición de herramientas informáticas de gestión municipal.

Que por todo lo expuesto ambas partes acuerdan el establecimiento de un marco de colaboración para la realización 
de los trabajos encaminados a la elaboración y actualización del inventario municipal e implementación de un sistema de 
información geográfica suscribiendo al efecto el presente convenio que se ajustará a las siguientes

Claúsulas

Primera.—objeto

El objeto del presente Convenio es establecer el marco de colaboración leal y eficaz entre el Principado de Asturias y 
el ayuntamiento de san tirso de abres para la revisión y actualización del inventario municipal.

Esta actuación está incluida en el Proyecto de Modernización y Desarrollo Local (acrónimo MO.DE.LO), financiada con 
cargo a las ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 70%.

A efectos previstos en el presente convenio, las referencias a la clasificación del suelo se entenderán realizadas a las 
efectuadas en el artículo 7 del real decreto legislativo 1/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido 
de la ley de Catastro inmobiliario.

segunda.—Compromisos de las partes.

1. el Principado de asturias se compromete a realizar las siguientes actuaciones:

a)  realizar las contrataciones precisas para la creación de un equipo de trabajo multidisciplinar encargado 
de la revisión y actualización de la situación de los bienes y derechos integrantes del inventario munici-
pal, así como la elaboración de las propuestas concretas de inclusión o exclusión de bienes del inventario 
municipal.

b)  Cotejar los datos del inventario con los datos obtenidos del registro de la Propiedad y del Catastro para 
las fincas rústicas.

c)  suministrar una herramienta informática que permita una adecuada gestión patrimonial de los bienes y 
su mantenimiento hasta el 31 de diciembre de 2010, e incorporar a la herramienta los datos resultantes 
de los trabajos de revisión y actualización que se lleven a cabo a partir de los datos que suministren el 
ayuntamiento.

d)  Proporcionar una herramienta que permita la georreferenciación de los datos para una mejor información 
del ayuntamiento y de los posibles usuarios.

2. el ayuntamiento de san tirso de abres se compromete a realizar las siguientes acciones:

1)  respecto al patrimonio municipal rústico :
a)  Puesta a disposición de la empresa encargada por el Principado para la realización de los trabajos 

en la fecha señalada al efecto por ésta de la siguiente documentación:
 Fotografías aéreas de catastro antiguo y nuevo y planos de parcelario.
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 libro de características catastrales.
 inventario municipal de Bienes de naturaleza urbana y rústica.
 Planeamiento urbanístico del concejo.
 Contratos de arrendamiento o concesión en caso de existir así como otros documentos en virtud 

de los cuales se hayan constituido cualesquiera derechos reales sobre bienes municipales.
 Copias de escrituras o copia simple registral de aquellos bienes o derechos que se encuentren re-

gistrados a favor de la entidad.
 Padrón iBi rústico y urbano.

b)  Prestación de la colaboración al equipo de trabajo en relación con las solicitudes de documentación y 
asistencia formuladas por ésta en el marco de las actuaciones comprendidas en este convenio y que se 
encuentren dentro del ámbito de competencias del ayuntamiento en el plazo máximo de 20 días desde su 
solicitud. a estos efectos, los escritos de solicitud de documentación y/o colaboración se presentarán en el 
registro general del ayuntamiento y se tramitarán por la secretaría general del ayuntamiento o servicio 
análogo.

c)  recepción de los estudios realizados por el equipo de trabajo y resolución de las propuestas presenta-
das por éste. se deberá informar a la Comisión de seguimiento establecido en este Convenio de todas 
las actuaciones aprobadas y desarrolladas a partir de las recomendaciones formuladas por el equipo de 
trabajo.

2)  deberá proceder a la depuración física y jurídica de aquellos elementos inventariados e inventariables que 
se identifiquen en el diagnostico que realice el equipo de trabajo encargado de la actualización y revisión 
del Inventario Municipal, aprobando las inclusiones, exclusiones o modificaciones propuestas, mediante la 
apertura, tramitación y resolución de los expedientes de investigación, deslinde, y recuperación de bienes 
y derechos que procedan. se deberá informar a la Comisión de seguimiento establecido en este Convenio 
de todas las actuaciones aprobadas y desarrolladas a partir de las recomendaciones formuladas por el 
equipo de trabajo.

3)  informar de cuantas actuaciones se estén tramitando en el ayuntamiento respecto a la aprobación del 
inventario.

4)  recibir y mantener actualizada la aplicación informática suministrada, comprometiéndose a asignar la 
responsabilidad y tareas propias de la utilización de la aplicación a un empleado municipal con carácter 
permanente y estable.

5)  incorporar en lo sucesivo al inventario municipal la documentación posterior que se produzca respetando 
los criterios y procedimientos adoptados por el equipo responsable del desarrollo de esta actualización o 
revisión de elementos patrimoniales.

tercera.—Coordinación de actuaciones

la dirección general de administración local, coordinará las actuaciones previstas en el marco de este convenio y 
podrá solicitar información al respecto, requerir la modificación de actuaciones que no se ciñan al convenio o anular 
iniciativas que puedan no ajustarse al cumplimiento del mismo.

Cuarta.—Comisión de seguimiento.

1. Con objeto de garantizar la ejecución de este Convenio y el cumplimiento de sus fines se establece una Comisión 
de Seguimiento de los acuerdos y las acciones que implica la firma del convenio, que estará integrada, al menos, por 
dos representantes institucionales de cada uno de los organismos firmantes y uno en representación de la FACC. Los 
representantes de la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del gobierno serán designados por el director 
general de administración local.

2. la Comisión se reunirá, como mínimo, una vez al semestre. Con carácter extraordinario se reunirá siempre que lo 
solicite cualquiera de las partes.

3. serán funciones de la Comisión de seguimiento las siguientes:

a)  Elaborar las líneas de actuación a desarrollar por las partes firmantes.
b)  Coordinar la elaboración de documentos técnicos que sirvan de guía y apoyo a las partes en el desarrollo 

de los objetivos del Convenio.
c)  velar, en el ámbito de sus respectivas competencias, por el cumplimiento de los objetivos del Convenio.

Quinta.—Vigencia.

El presente Convenio surtirá efectos desde el momento de su firma y extenderá su vigencia hasta el 31 de diciembre 
de 2010.

En prueba de conformidad se firma el presente Convenio por triplicado en el lugar y fecha arriba indicados.

sexta.—interpretación y cumplimiento.

el presente Convenio tiene naturaleza administrativa. los problemas de interpretación del mismo serán resueltos 
por la Comisión de seguimiento por mayoría absoluta de sus miembros, siendo competencia del orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo la resolución de las controversias surgidas en aplicación del mismo.

Por el Principado de asturias, la Consejera de administraciones Públicas y Portavoz del gobierno, ana rosa migoya 
diego.

Por el ayuntamiento, la sra. alcaldesa-Presidenta, maría goretti Quintana rey.
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