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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresidenCia, justiCia e igualdad

ResoluCión de 4 de febrero de 2011, de la Consejería de Presidencia, Justicia e igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Acuerdo entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Cultura y Turismo, y la 
entidad pública Bomberos del Principado de Asturias para la prestación de servicios en los refugios de montaña del 
Principado de Asturias.

Habiéndose suscrito con fecha 23 de diciembre de 2010 acuerdo de colaboración entre el Principado de asturias, a 
través de la Consejería de Cultura y turismo, y la entidad pública Bomberos del Principado de asturias para la presta-
ción de servicios en los refugios de montaña 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 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 4 de febrero de 2011.—la Consejera de Presidencia, justicia e igualdad.—Cód. 2011-02635.

aCuerdo de ColaBoraCiÓn entre la Consejería de Cultura Y turismo Y la entidad PúBliCa “BomBeros del PrinCiPado 
de asturias” Para la PrestaCiÓn de serViCios en los reFugios de montaÑa del PrinCiPado de asturias

reunidos

de una parte d.ª maría josé ramos rubiera, Consejera de Presidencia, justicia e igualdad del Principado de asturias, 
en su calidad de Presidenta de la entidad pública Bomberos del Principado de asturias, conforme establece el artículo 
16.2 a) de la ley del Principado de asturias 9/2001, de 15 de octubre.

de otra parte d.ª mercedes Álvarez gonzález, Consejera de Cultura y turismo.

Y de otra parte el Presidente de la Federación de deportes de montaña, escalada y senderismo del Principado de 
asturias (FemPa) d. juan manuel rionda mier.

todas las partes concurren en la respectiva representación que ostentan y reconociéndose plena capacidad y legiti-
mación para suscribir el presente Acuerdo de Colaboración, a tal fin,

Manifiestan

Primero.—Que los refugios de montaña de “Vegarredonda”, “Vega de ario”, “uriellu”, “Cabrones”, “terenosa” y “mei-
cín”, son propiedad de la administración del Principado de asturias.

segundo.—Que la Consejería de Cultura y turismo tiene encomendada la gestión, uso y conservación de los refugios 
de montaña a la Federación de deportes de montaña, escalada y senderismo del Principado de asturias (FemPa).

Tercero.—Que los Refugios de Montaña citados en el manifiesto primero son gestionados por la FEMPA, de acuerdo 
con la normativa nacional establecida por la Fedme (Federación española de deportes de montaña y escalada).

Cuarto.—Que los mencionados refugios disponen de las correspondientes instalaciones de recogida de residuos de 
lodos y deshechos con capacidad suficiente en función de su uso y nivel de ocupación.

Quinto.—Que por su ubicación, en zonas de altitud superior a los 1.500 metros, y especiales accesos, mediante sen-
das de alta montaña, hace imprescindible para la realización de diversos trabajos puntuales y específicos, la utilización 
de medios aéreos.

sexto.—Que la entidad pública “Bomberos del Principado de asturias” asume, entre sus funciones, al amparo de lo 
previsto en el artículo 10 letra o) de la ley 9/2001, de 15 de octubre, la actuación en servicios de interés público por 
razón de la específica capacidad de sus miembros y la adecuación de los medios materiales de que dispone.

séptimo.—Que la entidad pública “Bomberos del Principado de asturias” tiene interés en contar con al menos cuatro 
estaciones meteorológicas en los refugios de montaña mencionados en el manifiesto primero a partir del año 2011, co-
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mo elemento de orientación y apoyo para la mejor resolución de las emergencias que se producen en las zonas de alta 
montaña, especialmente las referidas los rescates de personas.

octavo.—Que la entidad pública “Bomberos del Principado de asturias”, al amparo de lo previsto en el artículo 8 de 
la ley 9/2001 de 15 de octubre, está dotada de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, con patrimonio 
y tesorería propios y con autonomía de gestión para el cumplimiento de sus fines.

noveno.—Que la entidad pública “Bomberos del Principado de asturias”, al amparo de lo previsto en el artículo 11 
de la ley 9/2001, de 15 de octubre, puede celebrar convenios con todo tipo de entidades de derecho público y privado, 
correspondiendo a la Presidencia, como representante legal e institucional de la entidad, la suscripción de los mismos.

Décimo.—Que tanto la Consejería de Cultura y turismo como la entidad pública “Bomberos del Principado de as-
turias” tienen entre sus fines principales la prestación de servicios públicos en las mejores condiciones de seguridad, 
eficiencia y rapidez para la ciudadanía.

en consecuencia, la Consejería de Cultura y turismo, la entidad Pública Bomberos del Principado de asturias y la 
FemPa suscriben el presente acuerdo conforme a las siguientes

Cláusulas

Primera.—Ámbito de aplicación.

el ámbito de aplicación del presente acuerdo afecta a los refugios de montaña propiedad de la administración del 
Principado de asturias que se relacionan a continuación: “Vegarredonda”, “Vega de ario”, “urriellu”, “Cabrones”, “tere-
nosa” y “ubiña”.

segunda.—objeto.

el objeto de este acuerdo se concreta en:

a)  regular las operaciones de transporte de residuos de lodos y desechos generados de acuerdo al uso normal de 
los refugios referidos.

b)  establecer las condiciones de implantación y uso de estaciones meteorológicas en los refugios de montaña men-
cionados en el manifiesto primero.

tercera.—obligaciones de las partes en relación a las operaciones de transporte de residuos de lodos y desechos.

la entidad pública “Bomberos del Principado de asturias” asumirá las operaciones de transporte de residuos de lodos 
y deshechos generados de acuerdo al uso normal de los refugios referidos.

asimismo, y de manera excepcional, podrán transportarse materiales necesarios para el mantenimiento y conser-
vación de los mencionados refugios, siempre que dicho transporte, por la dificultad o riesgo que entrañe, no pueda 
realizarse por otros medios.

el material a transportar estará correctamente embalado según indicaciones del personal técnico de la entidad pública 
“Bomberos del Principado de asturias”.

en ningún caso, este servicio comprenderá el traslado de personas, víveres, o combustible, salvo las situaciones pro-
ducidas como consecuencia de causas de fuerza mayor, de grave riesgo colectivo o de calamidad pública, así como por 
razones de interés general relacionadas con la seguridad pública.

la entidad pública “Bomberos del Principado de asturias” realizará las actuaciones solicitadas en el plazo más bre-
ve posible, siempre y cuando no interfieran en el desarrollo de sus funciones habituales, y sean compatibles con las 
mismas.

la Consejería de Cultura y turismo, por medio de la dirección general de deportes, solicitará a la gerencia de la 
entidad pública “Bomberos del Principado de asturias” las actuaciones para las que sea preciso utilizar los medios aéreos 
de esta última.

La prestación de dichos servicios será solicitada por escrito y con antelación suficiente, especificando claramente el 
servicio a realizar y todos aquellos datos que puedan ser de interés para el mejor desarrollo del mismo.

Cuarta.—obligaciones de las partes en relación a las estaciones meteorológicas.

a) la FemPa instalará en los refugios de referencia estaciones meteorológicas, de similares características técnicas a 
las que la entidad pública “Bomberos del Principado de asturias” posee en los distintos parques de bomberos, así como 
los medios telemáticos necesarios para la transmisión de los datos recogidos al sistema de seguimiento de datos me-
teorológicos de esta última.

b) la entidad pública “Bomberos del Principado de asturias” facilitará a la FemPa el tipo, modelo y característi-
cas técnicas de las estaciones meteorológicas más adecuadas para su integración en el sistema del que ya dispone 
la primera. asimismo, facilitará la integración de estaciones meteorológicas en su sistema de seguimiento de datos 
meteorológicos.

Quinta.—Costes.

a) la entidad pública “Bomberos del Principado de asturias” únicamente asumirá los gastos derivados del servicio de 
transporte aéreo desde los refugios hasta el lugar accesible para vehículos más próximo y los gastos de mantenimiento 
de las estaciones meteorológicas, cuyo uso le es cedido por la FemPa y el Principado de asturias.
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b) los gastos ocasionados por la limpieza, preparación, embalaje, entibación de la carga, o cualquier otro relacio-
nado con el presente acuerdo, serán por cuenta de la Federación de deportes de montaña, escalada y senderismo del 
Principado de asturias (FemPa), en cuanto que dicha entidad tiene encomendada la gestión, uso y conservación de los 
refugios de montaña, así como los gastos ocasionados por la adquisición e instalación tanto de las estaciones meteoro-
lógicas como de los medios telemáticos necesarios para la transmisión de los datos recogidos por las mismas. debiendo 
proceder a instalar dos estaciones meteorológicas durante el año 2011 y otras dos durante el año 2012, en los refugios 
que se determinen por la Comisión de seguimiento de este acuerdo de Colaboración, de entre los citados en la cláusula 
primera del mismo.

sexta.—Comisión de seguimiento.

Para el seguimiento de las actuaciones y la evaluación de las mismas, así como la resolución de los problemas de in-
terpretación y cumplimiento del acuerdo que pudieran plantearse se constituye una Comisión de seguimiento integrada 
por:

Por la entidad pública “Bomberos del Principado de asturias”:

— Quien ostente la Vicepresidencia.

— Quien ostente la gerencia.

Por la Consejería de Cultura y turismo:

— Quien ostente la dirección general de deportes.

— Quien ostente la jefatura del Área de instalaciones y equipamientos de la dirección general de deportes.

Por la FemPa:

— Quien ostente la presidencia de la Federación.

— Quien ostente la secretaría.

séptima.—Vigencia.

Este Convenio entrará en vigor al día siguiente de su firma, con una duración que se fija en un año desde la fecha de 
entrada en vigor, renovable automáticamente por períodos iguales de tiempo.

octava.—Resolución.

las partes se reconocen mutuamente la facultad de resolver el presente acuerdo, constituyéndose como causas de 
resolución:

— la denuncia por cualquiera de las partes, comunicada con una antelación de un mes.

— el mutuo acuerdo de las partes.

Y como prueba de conformidad, firman el presente documento, por duplicado ejemplar, en La Morgal, a 23 de di-
ciembre de 2010.

la Consejera de Presidencia, justicia e igualdad y Presidenta de la entidad Pública “Bomberos del Principado de as-
turias”, maría josé ramos rubiera.

la Consejera de Cultura y turismo, mercedes Álvarez gonzález.

el Presidente de la Federación de montaña, escalada y senderismo del Principado de asturias, juan manuel rionda 
mier.
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