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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresidenCia, justiCia e igualdad

ResoluCión de 17 de febrero de 2011, de la Consejería de Presidencia, Justicia e igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y la Procuradora General del Principado de Asturias en materia 
de formación del personal que presta sus servicios en dicha institución.

Habiéndose suscrito con fecha 1 de enero de 2011 Convenio de Colaboración entre el Principado de asturias, a tra-
vés de la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del gobierno, y la Procuradora general del Principado de 
asturias en materia de formación del personal que presta sus servicios en dicha institución, 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 ad-
ministrativo 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 17 de febrero de 2011.—la Consejera de Presidencia, justicia e igualdad.—Cód. 2011-03539.

Convenio de ColaBoraCiÓn entre la ProCuradora general del PrinCiPado Y la Consejería de administraCiones PúBli-
Cas Y PortavoZ del goBierno en materia de FormaCiÓn del Personal Que Presta sus serviCios en diCHa instituCiÓn

en oviedo, a 1 de enero de 2011.

reunidos

de una parte, la ilma. sra. doña ana rosa migoya diego, en su condición de titular de la Consejería de administra-
ciones Públicas y Portavoz del gobierno, a la que se encuentra adscrito el instituto asturiano de administración Pública 
“adolfo Posada”, actuando en nombre y representación de la administración del Principado de asturias y facultada para 
la firma del presente Convenio por Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de fecha veintinueve de 
diciembre de dos mil diez.

de otra parte, la excma. sra. doña maría antonia Fernández Felgueroso, Procuradora general del Principado de as-
turias, nombrada por decreto del Presidente 12/2006, de 30 de junio (BoPa de 3 de julio), en ejercicio de las facultades 
que le atribuye la ley del Principado de asturias 5/2005, de 16 de diciembre, del Procurador general.

En la representación que ostentan y reconociéndose ambas partes la necesaria capacidad y competencia para firmar 
el presente Convenio de Colaboración,

exponen

Que la formación y actualización de conocimientos y capacidades profesionales es derecho y deber de los empleados 
públicos, según ha venido a establecer el estatuto Básico del empleado Público.

Que la Procuradora general, de conformidad con lo previsto en su ley de creación y en el reglamento de organización 
y funcionamiento, tiene atribuidas todas las facultades para organizar los asuntos relacionados con su personal.

Que el instituto asturiano de administración Pública “adolfo Posada” tiene atribuida desde su creación, al amparo del 
art. 2 del decreto 65/90, entre otras funciones, la de diseñar y gestionar la formación y perfeccionamiento del personal 
al servicio de la administración del Principado de asturias, pudiendo, según el mismo artículo, mediante convenios u 
otras formas de colaboración con otras administraciones Públicas, desarrollar actividades de formación y realizar proce-
dimientos selectivos dirigidos al personal de dichas administraciones.

Que ambas partes, en el ejercicio de las competencias que les son propias, estiman conveniente suscribir un convenio 
de colaboración para articular la formación del personal de la administración del Principado que presta servicios en la 
institución, así como el derecho a la formación del resto de personal a su servicio, por lo que, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 11 de la ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del Principado de astu-
rias, previa autorización del Consejo de gobierno, ambas partes acuerdan suscribir el presente Convenio de Colaboración 
con arreglo a las siguientes
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Cláusulas

Primera.—objeto del convenio

el presente Convenio tiene por objeto establecer los términos de la colaboración entre la Procuradora general y el 
instituto de administración Pública “adolfo Posada” (en adelante iaaP) para articular la formación del personal de la 
administración del Principado de asturias que presta servicios en la Procuradora general, así como el derecho a la for-
mación del resto de personal a su servicio.

segunda.—Condiciones de participación.

1.  el personal que preste servicios en la institución de la Procuradora general podrá participar en los distintos 
programas de actividades formativas que desarrolle el iaaP, en cualquiera de sus modalidades.

2.  el referido personal tendrá acceso a todas las actividades derivadas de la formación organizada por el instituto 
adolfo Posada, conforme a los requisitos contempladas en cada convocatoria, en particular, acceso a sus ser-
vicios Web, a la Biblioteca digital, a los materiales formativos y, en general, a todos los recursos “on line” que 
elabora o pueda elaborar el iaaP.

3.  el instituto asturiano de administración Pública “adolfo Posada”, previa propuesta de la Procuradora general, 
podrá organizar e impartir actividades formativas específicamente dirigidas al personal de la Procuradora Ge-
neral y que versen sobre materias propias de su ámbito de actuación, en las condiciones técnicas y financieras 
que al efecto se acuerden.

tercera.—Profesorado.

el personal de la Procuradora general, previa autorización de la misma, podrá desarrollar actividades de impartición 
de cursos en el instituto asturiano de administración Pública “adolfo Posada”, con sometimiento a las condiciones que 
con carácter general tenga establecidas el instituto para el profesorado de sus cursos.

Cuarta.—Financiación.

La Procuradora General, contribuirá a la financiación de los gastos que se deriven del desarrollo de lo establecido 
en las cláusulas anteriores, transfiriendo anualmente la cuantía de 12.000 euros al Instituto de Administración Pública 
“adolfo Posada”.

Quinta.—seguimiento.

A fin de evaluar el alcance, grado de cumplimiento y demás extremos cuyo conocimiento sea preciso para el adecuado 
seguimiento y control de la ejecución del convenio, las partes intercambiarán, como mínimo, con periodicidad anual, los 
correspondientes informes sobre su desarrollo, designando, cuando lo estimen conveniente, uno o varios representantes 
por cada una de ellas para proceder conjuntamente al análisis de la problemática detectada y, en su caso, efectuar las 
pertinentes propuestas, así como a resolver los problemas de interpretación que pudieran plantearse.

sexta.—entrada en vigor, vigencia y resolución.

el presente convenio iniciará su vigencia con fecha de efectos de 1 de enero de 2011, prorrogándose anualmente de 
forma expresa y previa tramitación del oportuno expediente de gasto, salvo que sea denunciado por cualquiera de las 
partes, mediante comunicación fehaciente con al menos tres meses de antelación a la fecha de terminación del plazo 
inicialmente pactado o de cualquiera de sus prórrogas.

se extinguirá anticipadamente por incumplimiento de los compromisos adquiridos por cualquiera de las partes, por 
mutuo acuerdo y por imposibilidad sobrevenida de su contenido.

En los supuestos de extinción por cualquier causa, antes de finalización de la vigencia del convenio, ambas partes se 
comprometen a garantizar el cumplimiento y financiación de las actividades que se hayan iniciado y no concluido en el 
momento de la extinción.

séptima.—Régimen jurídico.

el presente Convenio tiene naturaleza administrativa por lo que las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la in-
terpretación y cumplimiento del mismo serán de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional de lo Contencioso-
administrativo.

Y en prueba de conformidad ambas partes firman el presente Convenio de Colaboración, por suplicado ejemplar, en 
el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Por la administración del Principado de asturias, ana rosa migoya diego.

Por la Procuradora general  del Principado de asturias,  m.ª antonia Fernández Felgueroso.
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