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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Cultura y deporte

ResoluCión de 28 de diciembre de 2011, de la Consejería de Cultura y Deporte, por la que se encomienda a la 
empresa pública “Gestión de infraestructuras Culturales, Turísticas y Deportivas del Principado de Asturias, s.A.” 
(ReCReA), la gestión y mantenimiento del Centro de interpretación del Prerrománico del naranco, en oviedo.

examinado el expediente de referencia del cual resultan los siguientes,

antecedentes de hecho

Primero.—la administración del principado de asturias es titular del Centro de interpretación del prerrománico situa-
do en el entorno de los monumentos de oviedo y en cuyas salas se alberga información sobre el resto de los monumen-
tos que forma parte del patrimonio arquitectónico de esta época.

se concibe como un espacio de atención y recepción de los visitantes a los monumentos prerrománicos del naranco, 
y ofrece al público una información científica y, a la vez asequible, sobre el Prerrománico en su conjunto, facilitando la 
interpretación y el conocimiento del arte asturiano. este inmueble se encuentra afectado al servicio público en la forma 
prevista en el artículo 77 de la Ley del de 1/1991, de 21 de febrero, correspondiendo a la Consejería de Cultura y Deporte 
el ejercicio de las competencias demaniales sobre el mismo, incluida la conservación del bien.

segundo.—Por razones de eficacia, racionalidad del gasto público y no disponiendo de todos los medios idóneos para 
el desarrollo de las tareas asignadas, la Consejería de Cultura y Deporte ha acordado encomendar la gestión del Centro 
de interpretación del prerrománico del naranco a la empresa pública “Gestión de infraestructuras Culturales, turísticas 
y deportivas del principado de asturias, s.a.” en los términos señalados en la parte dispositiva de esta resolución.

Tercero.—la empresa “Gestión de infraestructuras Culturales, turísticas y deportivas del principado de asturias, 
s.a.”, es una empresa pública cuyo capital pertenece totalmente a la administración del principado de asturias y se 
encuentra adscrita a la Consejería de Cultura y Deporte, teniendo la condición de medio propio de la Administración del 
principado de asturias de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24.6 del texto refundido de la ley de Contratos del 
sector público, aprobado por real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

El objeto para el que ha sido constituida la sociedad es “la gestión, explotación, administración, mantenimiento, 
conservación, vigilancia, investigación, promoción y comercialización de los bienes y dotaciones inherentes a las infraes-
tructuras que se le encomienden, así como la de los espacios y elementos comunes a diversas infraestructuras cuando 
formen parte de un complejo destinado en su conjunto al uso general o al servicio público”.

la mercantil reCrea se encuentra en disposición de recibir la citada encomienda pues cuenta con experiencia, equipo 
humano y material necesario

Cuarto.—La presente Resolución tiene también como objeto definir e identificar determinados servicios y trabajos que 
se podrán encargar a la empresa “Gestión de infraestructuras Culturales, turísticas y deportivas del de asturias, s.a.

Fundamentos de derecho

Primero.—Es de aplicación a la presente encomienda de gestión el 18.1 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias que previene como: “la realización de actividades de 
carácter material, técnico o de servicios de la competencia de los órganos de la administración del principado de asturias 
o de las entidades de derecho público de ellas dependientes, podrá ser encomendada a otros órganos o entidades de la 
misma o de distinta Administración, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos, personales o 
materiales idóneos para su desempeño, en los términos y con el carácter previsto en la legislación básica del régimen 
jurídico de las Administraciones Públicas”. Asimismo, los apartados 4 y 5 del precitado artículo 18 refieren que: “En los 
supuestos de encomienda de gestión a órganos de la misma o de distinta Consejería de la Administración del Principado, 
servirá de instrumento de formalización la resolución o acuerdo que la autorice”. “Para su efectividad el instrumento en 
que la encomienda de gestión se formalice, deberá ser publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias”.

segundo.—la mercantil “Gestión de infraestructuras Culturales, turísticas y deportivas del principado de asturias, 
S.A.”, es una empresa pública sobre la cual la Consejería de Cultura y Deporte ejerce las competencias a que se refiere 
el artículo 67 de la ley del principado de asturias 1/1991, de 21 de febrero, de patrimonio del principado de asturias de 
asturias, tal y como dispone el artículo 1.6 del decreto 169/2011, de 19 de agosto, por el que se establece la estructura 
orgánica básica de la Consejería de Cultura y Deporte.

Tercero.—esta encomienda de gestión se lleva a cabo de conformidad con el artículo 24.6 del texto refundido de 
la ley de Contratos del sector público, aprobado por real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que prevé 
la realización de servicios por entes, organismos y entidades del sector público, cumpliendo los criterios mencionados 
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en este apartado, y que posibilita conferir encomiendas de gestión a estos organismos de acuerdo a las instrucciones 
fijadas unilateralmente y cuya retribución será fijada por referencia a tarifas aprobadas por la entidad pública de la que 
dependan.

Cuarto.—la empresa “Gestión de infraestructuras Culturales, turísticas y deportivas del principado de asturias, s.a”, 
es un medio propio de la administración del principado de asturias, según contemplan los estatutos de la sociedad, 
pudiendo recibir esta encomienda de gestión, cuya regulación se excluye del real decreto legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Contratos del sector público, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 4.1.n).

Vistos los antecedentes expuestos y los fundamentos de derecho que resultan de aplicación,

r e s u e l V o

Primero.—encomendar a la empresa pública “Gestión de infraestructuras Culturales, turísticas y deportivas del 
principado de asturias, s.a.” (reCrea) la gestión y mantenimiento del Centro de interpretación del prerrománico del 
naranco, en oviedo.

segundo.—La ejecución de la encomienda se ajustará a las siguientes prescripciones y régimen jurídico:

1.—Objeto.

Comprende su objeto la gestión y mantenimiento de las dependencias e instalaciones que conforman el Centro de 
interpretación del prerrománico.

2.—instalaciones, bienes y medios auxiliares aportados por la administración.

a)  La encomienda no altera la propiedad sobre las instalaciones objeto de la misma, manteniéndose las competen-
cias que sobre aquéllas corresponden a la administración del principado de asturias.

b)  Al comienzo de la actividad se realizará el inventario del mobiliario y equipamiento existente en las instalacio-
nes, con expresión de su estado de funcionalidad.

c)  De igual forma, en el momento de finalización de la encomienda, se procederá a levantar acta con dicho 
contenido.

d)  Al término de la encomienda la Sociedad se obliga a dejar libres las instalaciones, poniendo todas ellas a dispo-
sición de la administración en perfecto estado de conservación y mantenimiento.

e)  La Consejería de Cultura y Deporte conservará la titularidad de los edificios y sus instalaciones. Las inversiones 
que se realicen y que no supongan la mera conservación o mantenimiento revertirán al principado de asturias 
con todas sus accesiones cuando finalice la encomienda.

3.—deberes de la sociedad.

a)  Cobertura de áreas y actividades que desarrollen en el cumplimiento de las funciones que tienen 
encomendadas.

b)  Selección, contratación y formación especializada del personal necesario para el desarrollo de las funciones que 
tiene encomendadas.

c)  Establecimiento de normas de régimen interno para la adecuada organización y funcionamiento del Centro, que 
no obstante, será sometidas a informe de esta Consejería.

d)  Presencia de personal en el interior del edificio en el horario de apertura al público de las instalaciones, de 
acuerdo con lo siguiente:

 invierno: 29 horas semanales
 Verano: De junio a septiembre, ambos inclusive: 44 horas semanales

  El horario de apertura, que deberá figurar en todo momento y de forma visible al público en la puerta de acceso 
al edificio, podrá ser modificado por la Consejería de Cultura y Deporte sin alteración del total de horas com-
putado, a propuesta propia o por la sociedad siempre y cuando la Consejería estime oportuna la modificación 
teniendo como criterio una mejor atención al público. Las instalaciones no cerrarán en ningún período del año 
en concepto de vacaciones.

  Durante el horario de apertura al público se garantizará la presencia continua en el interior del edificio del Cen-
tro de Interpretación de personal especializado, para el desempeño, entre otras, de funciones de recepción de 
visitantes, puesta en funcionamiento de equipos audiovisuales, mantenimiento de instalaciones y todas aquellas 
necesarias para el cumplimiento de la finalidad del referido Centro.

e)  Actividades de mantenimiento y conservación, tanto del edificio y su equipamiento, como de los espacios exte-
riores, incluyendo labores de jardinería necesaria para la perfecta conservación del espacio verde (regar, segar, 
podar, limpiar o cualquiera otra labor relacionada con el espacio verde que pueda ser necesaria) labores que se 
realizarán preferentemente, siempre que se pueda y salvo imprevistos, fuera del horario del apertura al público. 
Se considera mínima la asistencia de una persona, una jornada laboral o dedicación equivalente repartida en 
dos o más días.

  Debe encontrarse en perfecto estado de conservación, higiene y limpieza las instalaciones, cuidando todo con el 
máximo decoro y estética, efectuando las reparaciones que fueran precisas al efecto, cumpliendo estrictamente 
las disposiciones de índole higiénico-sanitarias.

f)  Mensualmente se facilitará a la Consejería de Cultura y Deporte los datos estadísticos de los visitantes siguiendo 
el modelo aprobado por la Resolución de 7 de marzo de 1998, por la que se aprueban las normas estadísticas y 
de remisión de información de archivos y museos.
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4.—otras actividades.

Con independencia de las actividades que en todo caso corresponden a la Consejería de Cultura y Deporte, se podrán 
encomendar específicamente a la sociedad la realización de determinadas actividades de interés para el Centro como 
talleres, actividades didácticas para niños y adultos, visitas guiadas a los monumentos, etc.

5.—relaciones entre la administración del principado de asturias y la sociedad.

a)  el servicio de Conservación, protección y restauración y el museo arqueológico de asturias son los órganos de 
la administración que se designan para las relaciones entre la administración y la sociedad.

b)  la sociedad comunicará cualquier incidencia que pudiera producirse en relación con el normal funcionamiento 
de la actividad.

c)  La Administración podrá realizar cuantas tareas de inspección y control estime a fin de conocer el funcionamien-
to y desarrollo de la actividad.

d)  la sociedad remitirá a la administración la memoria de gestión, cuentas generales, balances, así como cualquier 
otra información o documentación que le sea requerida en relación con la actividad encomendada.

6.—régimen jurídico.

Tiene naturaleza administrativa, por lo que su interpretación y desarrollo se rigen por el ordenamiento jurídico admi-
nistrativo, siendo de aplicación los principios de la legislación de contratos del sector público para resolver las dudas que 
en su desarrollo pudieran plantearse.

7.—principios de actuación de la sociedad.

a)  La contratación con terceros que desarrolle la Sociedad en ejecución de la encomienda se regirá por lo dispuesto 
en el texto refundido de la ley de Contratos del sector público y demás disposiciones de general aplicación.

b)  Las actuaciones que se desarrollen en el ámbito de la encomienda se realizarán conforme a los criterios de inte-
rés público y responsabilidad y sometida a principios de eficacia, eficiencia y servicio de los ciudadanos previsto 
en el artículo 3.2 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas 
y del procedimiento administrativo Común.

8.—medios personales y materiales.

la sociedad aportará los medios personales y materiales, así como la logística necesaria para el desempeño de la 
actividad encomendada. Consecuentemente el personal de la que realice las actividades objeto de la encomienda no 
tendrá ningún tipo de vinculación, de carácter laboral o administrativa, con la administración del principado de asturias. 
Siendo así, la Sociedad ostentará la condición de empresario respecto del personal a su cargo, ejerciendo los poderes de 
dirección, control y disciplinario, quedando obligada, bajo su exclusiva responsabilidad, al cumplimiento de las disposi-
ciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo.

9.—Régimen económico-financiero.

Los gastos derivados de la actividad encomendada se financiarán con la transferencia que para cubrir gastos de fun-
cionamiento de la sociedad se establezca en los Presupuestos Generales del Principado de Asturias.

10.—Vigencia y duración.

La vigencia de la presente encomienda se extiende por tiempo indefinido, sin perjuicio de la posibilidad de modifica-
ción de la misma o revocación por motivos de interés general o bien, previa denuncia del presente convenio, por cual-
quiera de las partes, con preaviso de dos meses, por incumplimiento de las condiciones estipuladas en el mismo.

Tercero.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia del principado de asturias, en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al del recibo de comunicación de la presente Resolución, sin perjuicio 
de la previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Consejero de Cultura y Deporte en el plazo 
de un mes, contado desde el día siguiente al recibo de la notificación de la misma, sin perjuicio de cualquier otro recurso 
que estimen procedente interponer en defensa de sus intereses.

Oviedo, a 28 de diciembre de 2011.—El Consejero de Cultura y Deporte, Emilio Marcos Vallaure.—Cód. 2012-
00354.
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