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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresidenCia, justiCia e igualdad

ResoluCión de 6 de junio de 2011, de la Consejería de Presidencia, Justicia e igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Acuerdo de cooperación entre el Principado de Asturias y el Departamento de Potosí del estado 
Plurinacional de Bolivia.

Habiéndose suscrito con fecha 20 de mayo de 2011 acuerdo de cooperación entre el Principado de asturias y el 
departamento de Potosí del estado Plurinacional de Bolivia, y estableciendo el art. 8.2 de la ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, 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 6 de junio de 2011.—la Consejera de Presidencia, justicia e igualdad.—Cód. 2011-11682.

aCuerdo de CooPeraCiÓn entre el dePartamento de Potosí del estado PlurinaCional de Bolivia Y el PrinCiPado de 
asturias

en oviedo, a 20 de mayo de 2011.

reunidos

de una parte, el exmo. sr. d. vicente a. Álvarez areces, Presidente del Principado de asturias, nombrado por real 
Decreto 966/2007, de 11 de julio (BOE de 12 de julio de 2007), y en virtud de las funciones que le confiere la Ley del 
Principado de asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de gobierno.

Y, de otra parte, el exmo. sr. d. Félix gonzales Bernal, gobernador del gobierno autónomo del departamento de 
Potosí, designado mediante decreto Presidencial n.º 0527.

Y a tal fin, ambas Partes

Manifiestan

animados por el propósito de promover y desarrollar los vínculos de hermanamiento y de cooperación entre ambas 
regiones;

Convencidos de que la colaboración que así se establezca contribuirá al progreso de las dos comunidades, así como al 
fortalecimiento del espíritu de mayor integración e intercambio que sea modelo de convivencia y desarrollo solidarios;

Conscientes de la necesidad de configurar normas y mecanismos que permitan el intercambio real y efectivo en los 
ámbitos vinculados al fortalecimiento de la democracia, el desarrollo social y económico, la educación, la investigación, 
la cultura, el turismo, la cooperación intermunicipal, así como otras áreas de interés mutuo.

a C u e r d a n

Primero.—declarar formalmente al departamento de Potosí y al Principado de asturias como regiones Hermanas, 
como una demostración del común espíritu de democracia e integración que inspiran los propósitos de cooperación y 
convivencia armónica entre ambos pueblos.

segundo.—ambas partes se comprometen entre ellas y con el concurso de las instituciones que conforman sus co-
munidades, al desarrollo y profundización de sus relaciones basadas en propósitos comunes para fomentar la amistad y 
prosperidad de sus habitantes.

Tercero.—ambas partes se comprometen a elaborar programas y proyectos para lograr el más amplio conocimiento 
recíproco, permitiendo el intercambio en diversas áreas sociales, educativas, culturales y económicas entre otras.
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Cuarta.—los objetivos mencionados en la cláusula anterior serán ejecutados a través de acuerdos, en los que se 
definirán programas y proyectos concretos de colaboración en las áreas de interés recíproco, así como sus condiciones 
de ejecución y seguimiento.

Quinta.—se promoverá de modo particular la organización conjunta de encuentros técnicos y profesionales, que 
sirvan de marco para la realización de intercambios y la cooperación efectiva entre las partes y sus entidades públicas 
y privadas.

sexta.—asimismo se promoverá la asistencia y participación de sus representantes en los congresos, conferencias, 
simposios y seminarios que tengan lugar dentro de las respectivas jurisdicciones. en caso de que dicha asistencia no 
pudiera hacerse efectiva, se remitirán a las partes interesadas los principales documentos que sean resultado de dichas 
reuniones.

séptima.—ambas partes incentivarán en particular la cooperación entre las universidades de sus respectivos territo-
rios, a través de programas y proyectos que promuevan la investigación, los estudios universitarios, el intercambio de 
catedráticos y estudiantes, y establecerán un programa de becas para estudiantes universitarios.

octava.—las partes acuerdan establecer una reunión anual de seguimiento de la implementación del presente acuer-
do y de los programas y proyectos establecidos, así como para acordar las acciones necesarias para su mejor concreción 
y establecimiento de nuevas actividades. estas reuniones se realizarán alternativamente en cada una de las ciudades 
partes de este acuerdo.

novena.—El presente Acuerdo tendrá una vigencia indefinida, pudiendo ser denunciado por cualquiera de las partes. 
la denuncia deberá ser precedida por una reunión de las partes con tres meses de antelación, sin comprometer las 
actividades en curso.

En prueba de conformidad firman el presente Acuerdo por duplicado en el lugar y fecha arriba indicados.

Por el Principado de asturias

vicente a. Álvarez areces

Por el departamento de Potosí

Félix gonzales Bernal
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