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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresidenCia, justiCia e igualdad

ResoluCión de 15 de marzo de 2011, de la Consejería de Presidencia, Justicia e igualdad, por la que se ordena 
la publicación de la Adenda al Convenio de Colaboración específico entre el Principado de Asturias, a través de 
la Consejería de industria y empleo, y el instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo 
Alternativo de las Comarcas Mineras para la ejecución del proyecto de promoción pública de naves industriales en 
san Martín del Rey Aurelio: edificio para albergar empresas TiC (Asturias).

Habiéndose suscrito con fecha 20 de octubre de 2010 adenda al Convenio de Colaboración entre el Principado de 
asturias, a través de la Consejería de industria y empleo, y el instituto para la reestructuración de la minería del Carbón 
y desarrollo alternativo de las Comarcas mineras para la ejecución del proyecto de promoción pública de naves indus-
triales en San Martín del Rey Aurelio: Edificio para albergar empresas TIC (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 Admi-
nistración 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 marzo de 2011.—La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad.—Cód. 2011-06031.

adenda al Convenio de ColaBoraCiÓn esPeCíFiCo entre el instituto Para la reestruCturaCiÓn de la minería del 
CarBÓn Y desarrollo alternativo de las ComarCas mineras Y la Consejería de industria Y emPleo del PrinCiPado de 
asturias Para la ejeCuCiÓn del ProYeCto de PromoCiÓn PúBliCa de naves industriales en san martín del reY aurelio: 

EDIFICIO PARA ALBERGAR EMPRESAS TIC (ASTURIAS)

en la ciudad de madrid, a 20 de octubre de 2010.

De una parte, el Sr. D. Pedro L. Marín Uribe, Secretario de Estado de Energía, nombrado por Real Decreto 670/2009, 
de 17 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 decimoter-
cera 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, el ilmo. sr. d. graciano torre gonzález, Consejero del Principado de asturias, nombrado 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 Co-
laboración específico para la ejecución del proyecto de “Promoción pública de naves industriales en San Martín del Rey 
Aurelio: Edificio para albergar empresas TIC (Asturias)”, en desarrollo del Protocolo de colaboración entre el Ministerio 
de industria, turismo y Comercio y el Principado de asturias, en adelante el Protocolo de colaboración, suscrito el día 6 
de mayo de 2006, y en virtud de las competencias que las partes se reconocen en el mismo, y a tal efecto,

exponen

Que el proyecto “Promoción pública de naves industriales en San Martín del Rey Aurelio: Edificio para albergar empre-
sas TIC (Asturias)” se encuentra recogido entre los que se han de ejecutar en las actas de la Comisión de Cooperación 
de fecha 11 de diciembre de 2006 y 7 de junio de 2010.

Que con fecha 29 de febrero de 2008 se suscribió un convenio de colaboración específico para la ejecución del proyecto 
“Promoción pública de naves industriales en San Martín del Rey Aurelio: Edificio para albergar empresas TIC (Asturias)”, 
por un importe global de tres millones de euros de los que el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón 
y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, financiaba dos millones doscientos cincuenta mil (2.250.000,00 eur), 
por ser ésta la cantidad aprobada por la Comisión de Cooperación, aun cuando el proyecto de ejecución presentado para 
la suscripción del convenio, determinaba un presupuesto de 6.402.887,08 euros.

Que la Mesa regional de la Minería, en su reunión de 23 de julio de 2008 propuso una financiación adicional para este 
proyecto de dos millones ochocientos mil euros de los que el instituto para la reestructuración de la minería del Carbón 
y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, financiaría dos millones cien mil (2.100.000,00 eur).

Que el último párrafo de la cláusula Tercera del convenio de colaboración específico para la ejecución del proyecto 
“Promoción pública de naves industriales en San Martín del Rey Aurelio: Edificio para albergar empresas TIC (Asturias)” 
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establece que las modificaciones que superen la aportación económica fijada en el convenio de colaboración específico 
para financiar las actuaciones previstas en ejecución del mismo se formalizarán, en su caso, mediante adenda, cum-
pliendo los trámites legalmente exigidos y previo informe de la Comisión de Cooperación, prevista en el Protocolo de 
colaboración.

Que en la Comisión de cooperación de fecha 7 de junio de 2010, se acordó modificar dicho proyecto conforme lo so-
licitado en 5 de abril de 2010 por la Consejería de industria y empleo del gobierno del Principado de asturias, elevando 
el coste global del Convenio de colaboración especifico en la cantidad establecida por la Mesa Regional de la Minería.

Que hasta la fecha se han transferido al Principado de asturias la cantidad de 1.687.500,00 € como respuesta a la do-
cumentación justificativa recibida por el Instituto, acreditando la adjudicación y realización parcial de las actuaciones.

Y en consecuencia, se acuerdan las siguientes

Cláusulas

Primera.—Modificar la cláusula Primera del convenio que queda redactada como sigue:

  Primera.—Las partes se obligan a desarrollar las actuaciones necesarias para la ejecución del proyecto “Promo-
ción pública de naves industriales en San Martín del Rey Aurelio: Edificio para albergar empresas TIC (Asturias)” 
cuyo coste global asciende a cinco millones ochocientos mil euros (5.800.000,00 euros).

segunda.—Modificar el párrafo primero de la cláusula Segunda del convenio que queda redactado como sigue:

  Segunda.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula Tercera del Protocolo de colaboración, el Instituto finan-
ciará en un 75,00% las actuaciones previstas en este Convenio de colaboración específico con una aportación 
económica que no superará los cuatro millones trescientos cincuenta mil euros (4.350.000,00 euros).

Tercera.—Modificar el segundo párrafo de la cláusula Segunda del convenio que queda redactado como sigue:

  La Consejería de Industria y Empleo del Principado de Asturias dedicará los fondos transferidos a financiar la 
ejecución del proyecto “Promoción pública de naves industriales en San Martín del Rey Aurelio: Edificio pa-
ra albergar empresas TIC (Asturias)” en la cuantía total de cuatro millones trescientos cincuenta mil euros 
(4.350.000,00 euros).

Cuarta.—Modificar la cláusula Tercera.—.2 del convenio, que queda redactada como sigue:

2.  El Instituto transferirá los fondos a la Consejería de Economía y Hacienda del modo siguiente:
2.1. El 12,93% del importe de la ejecución del proyecto “Promoción pública de naves industriales en San Mar-

tín del Rey Aurelio: Edificio para albergar empresas TIC (Asturias)”, esto es 562.500,00 euros, en el año 
2009, cuando se haya recibido la documentación correspondiente a la adjudicación definitiva de la obra 
objeto de la inversión.

2.2. El 25,86% del importe del citado proyecto, 1.125.000,00 euros, en el año 2010, cuando se haya ejecutado 
la mitad o más de la obra, habiéndose recibido los documentos justificativos que lo acrediten o, en su caso, 
mediante certificación del órgano competente del empleo dado a los fondos.

2.3. El 61,21% restante, hasta 2.662.500,00 euros, en el año 2011, cuando se haya ejecutado la totalidad de 
la obra, habiéndose recibido los documentos justificativos que lo acrediten o, en su caso, mediante certi-
ficación 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 cum-
plimiento 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.

Quinta.—Sustituir el anejo al que se refiere la cláusula cuarta del convenio por el que figura en la presente adenda.

sexta.—En todo lo demás continúa en vigor lo establecido en el convenio de colaboración específico para la ejecución 
del proyecto “Promoción pública de naves industriales en San Martín del Rey Aurelio: Edificio para albergar empresas 
TIC (Asturias)”, suscrito en Madrid el 29 de febrero de 2008.

séptima.—Esta adenda modifica y forma parte integrante del convenio de colaboración específico para la ejecución 
del proyecto “Promoción pública de naves industriales en San Martín del Rey Aurelio: Edificio para albergar empresas 
TIC (Asturias)”, suscrito en Madrid el 29 de febrero de 2008.

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.

el Consejero de industria y empleo del Principado de asturias, graciano torre gonzález.
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INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LA 
MINERÍA DEL CARBÓN Y DESARROLLO 

ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS  MINERAS

Proyecto: PROMOCIÓN PÚBLICA DE NAVES INDUSTRIALES EN SAN MARTÍN DEL REY AURELIO: EDIFICIO PARA ALBERGAR 
EMPRESAS TIC, (ASTURIAS).

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

IMPORTE: cuatro millones trescientos cincuenta mil euros (4.350.000,00 Eur.) 

ANEJO

“Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón 2006-2012 y 
Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas 

Mineras, firmado por los sindicatos FIA UGT y Federación de 
Industria de CC.OO, Carbunión y el Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio”
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