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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresidenCia, justiCia e igualdad

ResoluCión de 25 de abril de 2011, de la Consejería de Presidencia, Justicia e igualdad, por la que se ordena la 
publicación del Convenio entre la Administración del Principado de Asturias, a través de la Consejería de educación 
y Ciencia, y el Ayuntamiento de Ribera de Arriba para la gestión del servicio de comedor en los centros educativos 
públicos que se detallan.

Habiéndose suscrito con fecha 22 de diciembre de 2010 Convenio entre la administración del Principado de asturias, 
a través de la Consejería de educación y Ciencia, y el ayuntamiento de ribera de arriba para la gestión del servicio de 
comedor en los centros educativos públicos que se detallan, 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 25 de abril de 2011.—la Consejera de Presidencia, justicia e igualdad.—Cód. 2011-08840.

Convenio entre la administraCiÓn del PrinCiPado de asturias a travÉs de la Consejería de eduCaCiÓn y CienCia y el 
ayuntamiento de riBera de arriBa Para la gestiÓn del serviCio de Comedor en los Centros eduCativos PúBliCos Que 

se detallan

en oviedo, a 22 de diciembre de 2010.

reunidos

de una parte, el ilmo. sr. d. Herminio sastre andrés, Consejero de educación y Ciencia, en representación de la ad-
ministración del Principado de Asturias, estando facultado para la firma del presente Convenio por acuerdo del Consejo 
de gobierno de fecha,

y de otra, el ilmo. sr. don josé ramón garcía saiz, en nombre y representación del ayuntamiento de ribera de arri-
ba, en su calidad de alcalde-Presidente de dicho ayuntamiento.

ambas partes, en el ejercicio de sus respectivos cargos y en la representación que ostentan, reconociéndose mutua-
mente con capacidad legal suficiente para suscribir el presente Convenio,

exponen

1.  la Consejería de educación y Ciencia del Principado de asturias y el ayuntamiento de ribera de arriba, cons-
cientes de la necesidad de potenciar el servicio de comedor escolar en los colegios públicos del municipio, ma-
nifiestan su intención de proceder a la firma de un convenio para la gestión del comedor escolar del CP “Pablo 
iglesias” de soto de ribera, atendiendo a las circunstancias que se derivan del nuevo marco jurídico y compe-
tencial surgido a raíz de la asunción de las competencias en materia de educación por parte de la administración 
del Principado de asturias.

2.  la estructura orgánica básica de la Consejería de educación y Ciencia, aprobada por decreto 109/2010, de 4 
de agosto, asigna a la Dirección General de Planificación, Centros e Infraestructuras, a través del Servicio de 
Centros, Planificación y Prestaciones Complementarias, la planificación, entre otros, del servicio de comedores 
escolares, así como la programación, coordinación y ejecución de las inversiones en equipamientos dentro del 
ámbito educativo.

3.  las Corporaciones locales, en virtud de lo dispuesto por el real decreto 2.274/1993, de 22 de diciembre, pue-
den cooperar en la prestación del servicio educativo y en la realización de actividades o servicios complementa-
rios. estas actividades podrán desarrollarse a través de convenios, en los que se determinarán las condiciones 
generales para su realización.
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en consecuencia, el Principado de asturias, a través de la Consejería de educación y Ciencia, y el ayuntamiento de 
ribera de arriba suscriben el presente Convenio, que se sujetará a las siguientes

Cláusulas

Primera.—objeto:

es objeto del presente Convenio regular la colaboración entre la Consejería de educación y Ciencia y el ayuntamien-
to de ribera de arriba para garantizar el funcionamiento del servicio de comedor escolar en el colegio público que se 
detalla:

Centro CIF
C.P. “Pablo Iglesias”, de Soto de Ribera Q3368257F

segunda.—obligaciones de las partes:

el ayuntamiento se compromete, en el marco de este convenio, a:

— realizar las obras de acondicionamiento de los locales destinados a la prestación del servicio que resulten ne-
cesarias, siempre que no supongan reformas estructurales o cambios en la configuración arquitectónica de los 
edificios.

— Contratar la prestación del servicio en los centros escolares que se detallan en la Cláusula Primera, así como en 
aquellos otros que en el futuro pudieran ser incorporados al Convenio.

— ejercer la vigilancia y cuidado de los alumnos durante el intervalo habilitado para la prestación del servicio, 
que se entenderá comprendido desde la finalización de la jornada matinal hasta el comienzo de la jornada 
vespertina.

— efectuar el mantenimiento y la conservación de las instalaciones y la reposición del menaje.

a la Consejería de educación y Ciencia le corresponde:

— evaluar y aprobar, si se dan las condiciones para ello, oído el Consejo escolar del citado colegio, la programación 
del servicio y efectuar el control sobre su calidad. del resultado de la evaluación dará cuenta al ayuntamiento 
para que se adopten, si fuese necesario, las medidas correctoras oportunas.

tercera.—Financiación:

La financiación de los gastos que ocasione la prestación del servicio de comedor se cubrirá, por una parte, con cargo 
a las tarifas que abonen los usuarios que por sus circunstancias no estén exonerados de la obligación del pago y, por 
otra, por los fondos que a iniciativa suya decida aportar el ayuntamiento.

Cuarta.—Régimen jurídico:

la Consejería de educación y Ciencia no asume ninguna responsabilidad jurídica de carácter laboral, civil, administra-
tiva, penal, mercantil, o de cualquier otra clase, en relación con el personal que desempeñe cualquier tarea en el ámbito 
de los comedores, ya fuese dependiente del ayuntamiento o de las empresas que tuviesen encomendada la prestación 
del servicio.

Quinta.—seguimiento del convenio:

se creará una Comisión técnica que se encargará de velar por el cumplimiento de las obligaciones que las partes 
asumen con la firma del convenio, así como de resolver los problemas de interpretación que pudieran plantearse.

la Comisión estará integrada por un miembro del equipo directivo de cada uno de los centros incluidos en el convenio, 
un miembro del Consejo escolar, un representante de la Consejería de educación y otro del ayuntamiento.

La Comisión se reunirá, de manera ordinaria, una vez al año, al final del curso escolar, y redactará un informe en el 
que se recoja la valoración del servicio prestado y las propuestas que se consideren oportunas para un mejor funciona-
miento del mismo.

a petición de al menos una cuarta parte de los integrantes de la Comisión podrán convocarse, con una antelación 
mínima de una semana, sesiones extraordinarias sobre un orden del día previamente determinado.

sexta.—Duración del convenio:

La vigencia del presente convenio se extenderá inicialmente desde su firma hasta el 31 de mayo de 2011.

No obstante, los firmantes manifiestan su voluntad de hacer extensivos sus efectos, si se dieran las condiciones para 
ello, durante el período de 1 de octubre a 31 de mayo de los sucesivos cursos, por lo que el convenio se prorrogará de 
forma automática, de no mediar denuncia expresa de alguna de las partes.

En prueba de conformidad se firma, por cuadruplicado, en el lugar y fecha indicados.

el Consejero de educación y Ciencia, Herminio sastre andrés.

el alcalde del ayuntamiento de ribera de arriba, josé ramón garcía saiz.
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