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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresidenCia

ResoluCión de 3 de noviembre de 2011, de la Consejería de Presidencia, por la que se ordena la publicación del 
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias y la Diputación Provincial de Huesca para el intercambio 
de conocimiento tecnológico en desarrollos de módulos sobre la herramienta loCAlGis.

Habiéndose suscrito con fecha 9 de junio de 2011 Convenio de Colaboración entre el Principado de asturias y la 
diputación Provincial de Huesca para el intercambio de conocimiento tecnológico en desarrollos de módulos sobre la 
herramienta LoCaLGis, 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 3 de noviembre de 2011.—el Consejero de Presidencia.—Cód. 2011-21617.

ConVenio de CoLaBoraCiÓn enTre eL PrinCiPado de asTUrias Y La diPUTaCiÓn ProVinCiaL de HUesCa Para eL inTerCamBio 
de ConoCimienTo TeCnoLÓGiCo en desarroLLos de mÓdULos soBre La HerramienTa LoCaLGis

en oviedo, a 9 de junio de 2011.

reunidos

de una parte, la ilma. sra. Consejera de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, d.ª ana rosa migoya 
diego.

de otra, el Presidente de la excma. diputación Provincial de Huesca, d. antonio Cosculluela Bergua,.

Actuando en virtud de las competencias que cada uno ostenta, legitimados para la firma de este Convenio, la primera 
por acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de asturias adoptado en su sesión de 17 de mayo de 2011 y el se-
gundo por la representación que ejerce de la entidad conforme al artículo 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del régimen Local.

ambas partes intervinientes se reconocen mutuamente capacidad legal y competencia para formalizar el presente 
Convenio, y a tal fin

exponen

Que la modernización de las administraciones Públicas y el uso de las tecnologías de la información constituyen una 
medida necesaria para mejorar el funcionamiento de las Administraciones Públicas y garantizar la prestación eficaz y 
eficiente de los servicios públicos y el acceso de todos los ciudadanos a los mismos así como facilitar la transparencia en 
las actuaciones públicas.

Que la diputación Provincial de Huesca, ha venido invirtiendo durante cuatro años en el desarrollo y prestación de 
servicios electrónicos, basados en geoposicionamiento, tales como el servicio para la digitalización y gestión de la in-
formación de la encuesta de infraestructuras y equipamientos Locales, para todos los municipios de la provincia. dicho 
servicio se desarrolló como un módulo basado en la aplicación de software libre LocalGis, liberada por el ministerio de 
industria, Turismo y Comercio (mityc) y ampliamente implantada en entidades locales de todo el territorio nacional.

Que el Principado de asturias, dentro de las actuaciones del proyecto “modernización y desarrollo Local”, acrónimo 
MODELO, financiado en un 70% por el fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER, está invirtiendo en la digitalización 
y gestión de la información de la encuesta de infraestructuras y equipamientos Locales siguiendo el módulo desarrollado 
por la diputación de Huesca.

Que el Principado de Asturias está acometiendo una mejora en el módulo de infraestructuras y equipamientos, incor-
porando información relativa a accesibilidad para personas con discapacidad, enrutamiento para personas con discapa-
cidad, así como indicadores de sostenibilidad a nivel local.

Que la diputación Provincial de Huesca y el Principado de asturias estiman conveniente el desarrollo y evolución de 
este tipo de servicios en colaboración, para un mayor aprovechamiento de los recursos y conocimiento disponibles en 
ambas administraciones, y una mayor capacidad de extensión de los logros obtenidos como consecuencia de dicha co-
laboración al resto de administraciones Públicas.
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Por ello, con la finalidad de profundizar en esta colaboración mutua, el Principado de Asturias y la Diputación de 
Huesca suscriben el presente Convenio, que se ajustará a las siguientes

Clausulas

Primera.—objeto.

el objeto de este Convenio es la colaboración entre el Principado de asturias y la diputación Provincial de Huesca 
para el intercambio de información tecnológica relativa a desarrollos de módulos sobre la solución LoCaLGis, así como 
el intercambio de experiencias en la materia.

segunda.—Compromisos de las partes.

1.—La diputación Provincial de Huesca, por medio del presente convenio, asume los siguientes compromisos:

a)  Ceder el software propio correspondiente al módulo para la gestión de la encuesta de infraestructuras y equi-
pamientos Locales (eieL) al Principado de asturias, así como proporcionar la información necesaria y prestar 
soporte técnico en la instalación o interpretación de dicho código.

b)  Colaborar con la Dirección General de Administración Local del Principado de Asturias en la definición de requi-
sitos tanto técnicos como funcionales referentes a nuevos servicios a desarrollar sobre el sistema LocalGis, que 
extiendan la funcionalidad del módulo EIEL o bien, referentes a nuevos módulos o servicios, que con carácter 
general amplíen las posibilidades de dicho sistema.

c)  de forma coordinada con la dirección General de administración Local del Principado de asturias, informar al 
ministerio de industria, Turismo y Comercio del objeto y alcance de esta colaboración, así como difundir y poner 
al servicio de otras administraciones los logros obtenidos como consecuencia de la misma. en particular, se pro-
moverá la publicación de los productos resultantes en forjas de software de fuentes abiertas como la del Mityc 
(CITA) o la del CENATIC, bajo los modelos de licencia adecuados, para el beneficio de otras Administraciones 
Públicas, y en general, para la dinamización de la comunidad de usuarios de LocalGis.

2.—el Principado de asturias, por medio del presente convenio, asume los siguientes compromisos:

1)  ampliación y mejora del módulo para la gestión de la encuesta de infraestructuras y equipamientos Locales, 
desarrollado por la diputación Provincial de Huesca. ampliación de funcionalidades para soportar accesibilidad, 
sostenibilidad y enrutamiento, así como generación de indicadores. el alcance de estas actuaciones viene de-
terminado por las prescripciones reguladoras de la contratación realizada y desarrollada en el Principado de 
Asturias de análisis, diseño, construcción, integración e implantación de nuevas funcionalidades en el sistema 
de información para la gestión del territorio en 75 concejos asturianos, dentro del marco del proyecto europeo 
modeLo” (n.º ref. 36/2010) que la diputación de Huesca declara conocer.

2)  Cesión del módulo o aplicaciones resultantes como consecuencia de los desarrollos citados en el apartado ante-
rior, a la diputación Provincial de Huesca.

3)  de forma coordinada con la diputación de Huesca, informar al ministerio de industria, Turismo y Comercio del 
objeto y alcance de esta colaboración, así como difundir y poner al servicio de otras administraciones, los logros 
obtenidos como consecuencia de la misma. En particular, se promoverá la publicación de los productos resul-
tantes en forjas de software de fuentes abiertas como la del mityc (CiTa) o la del CenaTiC, bajo los modelos de 
licencia adecuados, para el beneficio otras Administraciones Públicas, y en general, para la dinamización de la 
comunidad de usuarios de LocalGis.

Tercera.—Comisión de seguimiento.

1.—Con objeto de garantizar la ejecución de este Convenio y el seguimiento de sus fines se establece una Comisión 
de seguimiento de los acuerdos y las acciones que implica la firma del convenio, que estará integrada, al menos, por 
dos representantes institucionales de cada uno de los organismos firmantes. Los representantes de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno serán designados por el Director General de Administración Local o 
persona en quien delegue.

2.—La Comisión se reunirá, como mínimo, una vez al semestre. Con carácter extraordinario se reunirá siempre que 
lo solicite cualquiera de las partes.

3.—Serán funciones de la Comisión de Seguimiento las siguientes:

a)  Elaborar las líneas de actuación a desarrollar por las partes firmantes.

b)  Coordinar la elaboración de documentos técnicos que sirvan de guía y apoyo a la diputación de Huesca y al 
Principado de asturias en el desarrollo de los objetivos del Convenio.

c)  Velar, en el ámbito de sus respectivas competencias, por el cumplimiento de los objetivos del Convenio y eva-
luar los resultados.

séptima.—Vigencia.

1.—El presente Convenio surtirá efectos desde el momento de su firma y extenderá su vigencia hasta la conclusión 
del objeto del mismo, y en todo caso con anterioridad al 31 de marzo de 2012.

En prueba de conformidad se firma el presente Convenio por triplicado en el lugar y fecha arriba indicados.

oviedo, a 9 de junio de 2011.—Por el Principado de asturias, d.ª ana rosa migoya diego.—Por la diputación de 
Huesca, d. antonio Cosculluela Bergua.
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