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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresidenCia, justiCia e igualdad

ResoluCión de 24 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 ejecución del proyecto de urbanización integral 
del núcleo rural del Vallín, Morcín.

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 ejecución del 
proyecto de urbanización integral del núcleo rural del Vallín, morcín, 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 24 de febrero de 2011.—la Consejera de Presidencia, justicia e igualdad.—Cód. 2011-04115.

ConVenio de ColaBoraCiÓn esPeCíFiCo entre el instituto Para la reestruCturaCiÓn de la minería del CarBÓn Y de-
sarrollo alternatiVo de las ComarCas mineras Y la Consejería administraCiones PúBliCas Y PortaVoZ del goBierno 
del PrinCiPado de asturias Para el Pago de la ejeCuCiÓn del ProYeCto de urBaniZaCiÓn integral del núCleo rural 

del Vallín, morCín

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.

las partes se reconocen, en la representación que ostentan, capacidad para formalizar el presente convenio de cola-
boración específico para el pago de la ejecución del proyecto de urbanización integral del núcleo rural del Vallín, Morcín, 
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 colaboración, y en virtud de las competencias que las 
partes se reconocen en el mismo, y a tal efecto,

exponen

Que la cláusula undécima del Protocolo de Colaboración suscrito el día 6 de mayo de 2006 entre ministerio de indus-
tria, turismo y Comercio y el Principado de asturias, establece que las actuaciones pendientes de completa formaliza-
ción cuya tramitación, suscripción de convenio y posterior ejecución fue acordada en la reunión del entonces Comité de 
seguimiento y evaluación de fecha 19 de septiembre de 2005, serán tramitadas, suscritas y ejecutadas de acuerdo con 
lo establecido en el Protocolo suscrito en fecha 26 de enero de 1998.

Que el proyecto de urbanización integral del núcleo rural del Vallín, morcín se encuentra recogido, entre los que se 
han de ejecutar, en el anexo al Protocolo de Colaboración suscrito entre el ministerio de industria y energía y el Prin-
cipado de asturias de fecha 26 de enero de 1998, y en el acta del Comité de seguimiento y evaluación de fecha 19 de 
septiembre de 2005.

Que la cláusula Quinta del Protocolo de Colaboración entre el ministerio de industria y energía y el Principado de astu-
rias de 26 de enero de 1998, para la promoción del desarrollo económico alternativo de las zonas mineras del Principado 
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de Asturias, preveía que en Convenios de Colaboración Específicos adicionales al citado Protocolo se determinarían, entre 
otras, las siguientes cuestiones:

•  Las actuaciones a realizar en desarrollo de un proyecto de infraestructuras, en concreto, el plazo de ejecución, 
el coste y la justificación de las actuaciones para su realización.

•  Una vez adjudicada la obra, los términos en que se realizarán las aportaciones económicas de la Administración 
general del estado, en concreto, del instituto para la reestructuración de la minería del Carbón y desarrollo 
alternativo de las Comarcas mineras.

•  Cualquier otra cuestión que se estime conveniente para mejor desarrollo del Convenio de Colaboración Espe-
cífico de ejecución del proyecto de urbanización integral del núcleo rural del Vallín, Morcín y del Protocolo de 
referencia.

Que consideran conveniente proceder al desarrollo del Protocolo de Colaboración en la Comunidad autónoma del 
Principado de asturias y, en concreto, la realización del proyecto de urbanización integral del núcleo rural del Vallín, 
morcín y, que para ello,

a C u e r d a n

Primero.—desarrollar las actuaciones necesarias para el pago de la ejecución del proyecto de urbanización integral 
del núcleo rural del Vallín, morcín, cuyo coste asciende a trescientos sesenta y nueve mil setecientos diez euros con 
cuarenta y nueve céntimos (369.710,49 euros).

segundo.—de acuerdo con lo previsto en la cláusula tercera del Protocolo de Colaboración, el instituto para la 
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras financiará las actuaciones 
previstas en ejecución de este Convenio de Colaboración Específico con una aportación económica que no superará los 
trescientos sesenta y nueve mil setecientos diez euros con cuarenta y nueve céntimos euros (369.710,49 euros).

la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del gobierno del Principado de asturias dedicará los fondos 
transferidos a financiar las inversiones en la cuantía de trescientos sesenta y nueve mil setecientos diez euros con cua-
renta y nueve céntimos (369.710,49 euros).

El Instituto se reserva la facultad de no financiar aquellas actuaciones del proyecto de desarrollo que considere no 
adecuadas a los fines del Convenio de Colaboración Específico o cuya posterior ejecución no sea conforme al proyecto.

Tercero.—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 habilita-
ción legal para ello.

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

 2.1. El 100% en el año 2010, cuando se haya justificado la ejecución de la totalidad del citado proyecto habiéndose 
recibido los documentos justificativos que lo acrediten o, en su caso, mediante certificación del órgano competente del 
empleo dado a los fondos.

junto con lo anterior, será preciso presentar una memoria de ejecución en la que se recoja el grado de cumplimien-
to alcanzado en relación con los objetivos que se persiguen para la promoción del desarrollo alternativo de las zonas 
mineras del carbón y un informe sucinto sobre el proyecto y su coste económico, empresa que lo ha realizado y el 
procedimiento empleado en su contratación, documentos a los que hace referencia la cláusula Quinta del Protocolo de 
Colaboración.

3. Las modificaciones que superen la aportación económica fijada en el apartado 2.º de este Convenio de Colabora-
ción 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 Cooperación prevista en el Proto-
colo de Colaboración suscrito el día 6 de mayo de 2006 entre ministerio de industria, turismo y Comercio y el Principado 
de asturias.

Cuarto.—de acuerdo con lo previsto en la cláusula sexta del Protocolo de Colaboración en los carteles informativos 
de identificación del proyecto de urbanización integral del núcleo rural del Vallín, Morcín que se han de instalar en las 
obras de las distintas actuaciones que el mismo comprende, deberá figurar, como cabecera, en superior o igual tamaño 
a los de la Comunidad autónoma, el escudo de españa, ministerio de industria, turismo y Comercio, instituto para la 
reestructuración de la minería del Carbón y desarrollo alternativo de las Comarcas mineras y la leyenda “Plan de la 
minería del Carbón y desarrollo alternativo de las Comarcas mineras”, en la forma que se establece en el anexo a este 
convenio, e igualmente se deberá incluir la mención a “Proyecto financiado por el Instituto para la Reestructuración de 
la minería del Carbón y desarrollo alternativo de las Comarcas mineras”.

asimismo, en cualquier otra publicidad que del proyecto o de sus distintas actuaciones, se realice, tanto por la ad-
ministración ejecutante del Convenio como por el adjudicatario del mismo, deberá incluirse el escudo y leyendas en la 
misma forma antes expuesta.

la Comunidad autónoma deberá comunicar a la Presidencia del instituto, la fecha en que serán inauguradas las obras 
o actuaciones que comprende el proyecto de urbanización integral del núcleo rural del Vallín, morcín.

Quinto.—el presente convenio tiene naturaleza administrativa, siendo el régimen jurídico aplicable al mismo, el esta-
blecido en el título i de la ley 30/1992, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento admi-
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nistrativo Común. En materia de interpretación, modificación y resolución en general de las cuestiones no contempladas 
en el citado Protocolo se aplicarán las normas de derecho administrativo, cuando así sea necesario.

sexto.—La justificación para el pago de las actuaciones que se recogen en el apartado Primero deberá tener lugar 
antes del 31 de diciembre de 2010. No obstante, dicho plazo podrá ser ampliado por las Entidades firmantes, previa 
petición de la Comisión de Cooperación, 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 del Principado de asturias, ana rosa migoya 
diego.

INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LA 
MINERÍA DEL CARBÓN Y DESARROLLO 

ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS  MINERAS

PROYECTO: URBANIZACIÓN INTEGRAL DEL NÚCLEO RURAL DEL VALLÍN. MORCÍN 

PROYECTO FINANCIADO POR EL INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN  DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y DESARROLLO 
ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS  

IMPORTE: 369.710,49 

ANEJO

Plan de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las 
Comarcas Mineras 
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