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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresidenCia, justiCia e igualdad

ResoluCión de 15 de febrero de 2011, de la Consejería de Presidencia, Justicia e igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración específico entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y el instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón 
y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras para el pago de la redacción de proyectos de ingeniería y otras 
asistencias técnicas, para pago de redacción de proyecto y asistencias técnicas de obras de reposición de la infra-
estructura básica de las parroquias de suares, san emeterio y san Julián, en Bimenes.

Habiéndose suscrito con fecha 18 de octubre de 2010 Convenio de colaboración específico entre el Principado de 
asturias, a través de la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del gobierno, y el instituto para la rees-
tructuración de la minería del Carbón y desarrollo alternativo de las Comarcas mineras, para el pago de la redacción de 
proyectos de ingeniería y otras asistencias técnicas, para pago de redacción de proyecto y asistencias técnicas de obras 
de reposición de la infraestructura básica de las parroquias de suares, san emeterio y san julián, en Bimenes, y esta-
bleciendo 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 15 de febrero de 2011.—la Consejera de Presidencia, justicia e igualdad.—Cód. 2011-03387.

ConVenio de ColaBoraCiÓn esPeCíFiCo entre el instituto Para la reestruCturaCiÓn de la minería del CarBÓn Y desa-
rrollo alternatiVo de las ComarCas mineras Y la Consejería de administraCiones PúBliCas Y PortaVoZ del goBierno 
del PrinCiPado de asturias Para el Pago de la redaCCiÓn de ProYeCtos de ingeniería Y otras asistenCias tÉCniCas, 
Para Pago de redaCCiÓn de ProYeCto Y asistenCias tÉCniCas de oBras de rePosiCiÓn de la inFraestruCtura BÁsiCa de 

las ParroQuias de suares, san emeterio Y san julian, en Bimenes

en la ciudad de madrid, a 18 de octubre de 2010.

de una parte, el sr. d. Pedro l. marín uribe, secretario general de energía, nombrado por real decreto 565/2008, 
de 21 de abril, en su calidad de Presidente del instituto para la reestructuración de la minería del Carbón y desarrollo 
alternativo de las Comarcas mineras, en el ejercicio de las competencias atribuidas en la disposición adicional decimo-
tercera de la ley 30/1992 de 26 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento 
administrativo Común, en la redacción dada a la misma por la ley 4/1999 de 13 de enero.

de otra, la ilma. sra. dña. ana rosa migoya diego, Consejera de administraciones Públicas y Portavoz del gobierno 
del Principado de asturias, nombrada por decreto 15/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado, por el que se 
nombra a los miembros del Consejo de gobierno.

Y

las partes se reconocen, en la representación que ostentan, capacidad para formalizar el presente protocolo de co-
laboración específico para el pago de la redacción de proyectos de ingeniería y otras asistencias técnicas, para “Pago 
de redacción de proyecto y asistencias técnicas de obras de reposición de la infraestructura básica de las parroquias de 
suares, san emeterio y san julián, en Bimenes”, en desarrollo del protocolo de colaboración suscrito el día 6 de mayo 
de 2006 entre ministerio de industria, turismo y Comercio y del Principado de asturias, en adelante el protocolo de co-
laboración, y en virtud de las competencias que las partes se reconocen en el citado protocolo, y a tal efecto,

exponen

Que “Pago de redacción de proyecto y asistencias técnicas de obras de reposición de la infraestructura básica de las 
parroquias de suares, san emeterio y san julián, en Bimenes”, se encuentran recogidas entre las que se han de ejecutar 
en el acta de la comisión de cooperación de fecha 12 de noviembre de 2009.

Que la cláusula tercera del protocolo de colaboración establece:

•  Que la selección de un conjunto de actuaciones implicará la firma de un convenio múltiple para la realización de 
los correspondientes proyectos de ingeniería u otros estudios cuando no se disponga de ellos y sean técnica-
mente necesarios.
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•  Que los proyectos de ingeniería, además de los aspectos técnicos y económicos, contendrán una memoria 
justificativa de la conveniencia para el desarrollo alternativo de la ejecución de la actuación y de la coherencia 
y complementariedad de dicha actuación, a la vista de los planes y presupuestos regionales y locales y que, 
además, contendrán una evaluación prospectiva de los efectos de dicha actuación.

•  Que los proyectos habrán de asegurar que las actuaciones que se desarrollen cumplan con todas las condiciones 
y dispongan de todas las autorizaciones que son exigibles para su adjudicación y ejecución. en caso contrario, 
no serán elegibles para los convenios de ejecución de las actuaciones propiamente dichas.

•  Que el coste que estimen los proyectos tendrá en cuenta todos los componentes, incluidos, en su caso, los de 
revisión de precios.

Que dichos proyectos y su coste serán tenidos en cuenta para la selección definitiva de las actuaciones a ejecutar.

Que el coste de la redacción de proyectos de ingeniería y otras asistencias técnicas para “Pago de redacción de 
proyecto y asistencias técnicas de obras de reposición de la infraestructura básica de las parroquias de suares, san 
emeterio y san julián, en Bimenes” se corresponde con el de una infraestructura como gasto necesario que es para la 
ejecución de la misma.

Que el proyecto consiste en redacción, dirección y coordinación de seguridad y salud y otras asistencias técnicas de 
las obras de reposición de la infraestructura básica de las parroquias de suares, san emeterio y san julián, en el mu-
nicipio de Bimenes.

Que la cláusula quinta del protocolo de colaboración prevé que en los convenios de colaboración específicos de ejecu-
ción de los proyectos de ingeniería y otras asistencias técnicas, se determinarán las siguientes cuestiones:

—  El plazo de ejecución, el coste y la justificación de las acciones precisas para la realización de los proyectos.

—  el modo en que las aportaciones económicas serán satisfechas al órgano competente.

—  Cualquier otra cuestión que se estime conveniente para el mejor desarrollo del convenio de colaboración espe-
cífico para la redacción de proyectos ingeniería y otras asistencias técnicas para “pago de redacción de proyecto 
y asistencias técnicas de obras de reposición de la infraestructura básica de las parroquias de suares, san eme-
terio y san julián, en Bimenes”.

Que consideran conveniente proceder al desarrollo del protocolo de colaboración y en concreto a redacción de pro-
yectos de ingeniería y otras asistencias técnicas para pago de redacción de proyecto y asistencias técnicas de obras de 
reposición de la infraestructura básica de las parroquias de suares, san emeterio y san julián, en Bimenes y, que para 
ello, suscriben el presente convenio con arreglo a las siguientes

Cláusulas

Primera.—desarrollar las actuaciones necesarias para la redacción de proyectos de ingeniería y otras asistencias téc-
nicas para pago de redacción de proyecto y asistencias técnicas de obras de reposición de la infraestructura básica de 
las parroquias de suares, san emeterio y san julián, en Bimenes, cuyo coste global asciende a once mil novecientos cin-
cuenta y dos euros (11.952,00 euros) y que se refieren necesariamente a todos o algunos de los siguientes proyectos:

Localización Proyecto
Bimenes infraestructura básica de las parroquias de suares, san emeterio y san julián

en el caso de que los proyectos de ingeniería y otras asistencias técnicas tengan un alcance mayor que el correspon-
diente a la denominación que aparece en el listado anterior, contendrán, necesariamente, una separata que corresponda 
con tal denominación. el instituto abonará solo el importe de la separata y de no conocerse dicho importe, abonará la 
parte proporcional que se corresponda con el alcance reflejado en el listado.

los costes de los proyectos de ingeniería y otras asistencias técnicas, que se abonarán, se referirán exclusivamente 
a servicios ya prestados y no incluirán, por tanto, costes futuros como pueden ser los de dirección de obra, coordinación 
de seguridad y salud u otros similares.

segunda.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula tercera del protocolo de colaboración, el Instituto financiará en 
un 100,00% las actuaciones previstas en este convenio de colaboración específico con una aportación económica que no 
superará once mil novecientos cincuenta y dos euros (11.952,00 euros).

la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del gobierno del Principado de asturias coordinará la ejecución 
de los diversos trabajos por las Consejerías correspondientes, en función de las competencias que tengan asignadas, las 
cuales dedicarán los fondos transferidos a financiar la redacción de proyecto de ingeniería y otras asistencias técnicas 
para Pago de redacción de proyecto y asistencias técnicas de obras de reposición de la infraestructura básica de las pa-
rroquias de suares, san emeterio y san julián, en Bimenes.

los contratos para la redacción de los proyectos que tengan que realizarse se formalizarán conforme a lo dispuesto 
en la ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del sector Públicos, o, en su caso, de conformidad con la legislación 
aplicable al órgano de contratación.

las infraestructuras previstas en los correspondientes proyectos de ingeniería deberán ser de titularidad pública y 
estar prevista su inscripción en el correspondiente libro de patrimonio de la comunidad autónoma o de la entidad local 
en cuyo territorio están situadas y, en su caso, inscritas en el registro de la propiedad. los proyectos propiamente dichos 
serán, asimismo, propiedad de la comunidad autónoma o de la entidad local de que se trate.

El Instituto se reserva la facultad de no financiar aquellos proyectos que se refieran a actuaciones que considere no 
adecuadas a los fines del Protocolo.
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Tercera.—1. las aportaciones se realizarán con cargo a los presupuestos del instituto para la reestructuración de 
la minería del Carbón y desarrollo alternativo de las Comarcas mineras para el año 2010 aplicación presupuestaria 
20.101.457m.751, o en su caso, a los de la anualidad correspondiente, con sujeción a la existencia de crédito y habili-
tación legal para ello.

2. el instituto transferirá los fondos a la Consejería de economía y Hacienda del modo siguiente:

Hasta el 100,00% del importe del proyecto que se hubieran entregado hasta agotar el límite comprometido de once 
mil novecientos cincuenta y dos euros (11.952,00 euros) en el año 2010.

Para poder proceder al pago del citado trabajo, el instituto deberá disponer de una versión resumen del proyecto, 
con detalle de las actuaciones a desarrollar y del presupuesto de ejecución material, desglosado por partidas presu-
puestarias, incluyendo, si procede, la revisión de precios y su forma de cálculo; el acta de recepción o de aprobación 
del proyecto y las facturas emitidas para el cobro de los trabajos, aceptadas y certificadas por el órgano administrativo 
competente.

La versión resumen contendrá también la memoria justificativa, la evaluación prospectiva de los efectos de dicha 
actuación y copias de las autorizaciones necesarias para la ejecución material del proyecto de acuerdo con la cláusula 
tercera del protocolo de colaboración.

esta documentación quedará en el instituto y será vinculante en el momento de desarrollar el convenio de colabora-
ción específico para la obra a que se refiera el mismo.

a requerimiento del instituto, deberá entregarse una copia completa del proyecto redactado que será devuelta una 
vez haya sido examinada.

3. Las modificaciones que superen la aportación económica fijada en el apartado segundo de este convenio de colabo-
ración específico para financiar las actuaciones previstas en ejecución del mismo se formalizarán, en su caso, mediante 
adenda, cumpliendo los trámites legalmente exigidos y previo informe de la comisión de cooperación prevista en el 
protocolo de colaboración.

Cuarta.—-La documentación que contenga el proyecto redactado deberá reflejar que se trata de un trabajo financiado 
por el Plan 2006-2012 de la minería del Carbón en el encabezado o en el pie de todas sus páginas, y contendrá, al menos 
en su portada: el escudo de España, el escudo del Principado de Asturias, la Leyenda “Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio”, la leyenda “Gobierno del Principado de Asturias”, la leyenda “Instituto para la Reestructuración de la Minería 
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras”, la leyenda “Plan 2006-2012 de la Minería del Carbón”, la 
identificación del objeto del proyecto y el importe financiado por el Instituto.

Quinta.—el presente convenio tiene naturaleza administrativa, siendo el régimen jurídico aplicable al mismo, el 
establecido en el titulo i 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. En materia de interpretación, modificación y re-
solución en general de las cuestiones no contempladas en el citado protocolo de colaboración, se aplicarán las normas 
de derecho administrativo, cuando así sea necesario. las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en la interpretación 
y cumplimento del presente convenio, sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula cuarta del protocolo de colaboración, 
serán de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional Contencioso administrativo de conformidad con lo esta-
blecido en la ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de dicha jurisdicción.

sexta.—La justificación de las actuaciones que se recogen en el apartado primero deberá tener lugar antes del 31 
diciembre de 2010. No obstante, dicho plazo podrá ser ampliado por las entidades firmantes, previa petición de la comi-
sión de cooperación prevista en el protocolo de colaboración, cuando alguna circunstancia sobrevenida así lo aconseje y 
formalizándose a tal efecto. En caso de que dicha ampliación de plazo supusiera modificación de la distribución del gasto 
en anualidades, será sometida a los preceptivos actos de fiscalización y aprobación.

Y en prueba de conformidad, firman los intervinientes en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento,

el Presidente del instituto para la reestructuración de la minería del Carbón y desarrollo alternativo de las Comarcas 
mineras, Pedro l. marín uribe.

la Consejera de administraciones Públicas y Portavoz del gobierno, ana rosa migoya diego.
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