
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 204 de 2-ix-2011 1/4

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

4
5
0
1

I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresidenCia, justiCia e igualdad

ResoluCión de 11 de julio de 2011, de la Consejería de Presidencia, Justicia e igualdad, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y el Ministerio 
de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, para la realización de actuaciones en materia de desarrollo rural.

Habiéndose suscrito con fecha 23 de junio de 2011 Convenio de Colaboración entre la Comunidad autónoma del 
Principado de asturias y el ministerio de medio ambiente, y medio rural y marino, para la realización de actuaciones en 
materia de desarrollo rural, 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 astu-
rias 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 11 de julio de 2011.—la Consejera de Presidencia, justicia e igualdad, en funciones.—Cód. 2011-
14501.

Convenio de ColaBoraCiÓn entre el ministerio de medio amBiente, Y medio rural Y marino Y la Comunidad autÓnoma 
del PrinCiPado de asturias, Para la realiZaCiÓn de aCtuaCiones en materia de desarrollo rural

en madrid, a 23 de junio de 2011.

reunidos

de una parte, don josep Puxeu rocamora, secretario de estado de medio rural y agua, del ministerio de medio 
ambiente y medio rural y marino, en virtud del real decreto 574/2008, de 21 de abril, por el que se dispone su nom-
bramiento y actuando en nombre y representación del citado departamento de la administración general del estado, de 
acuerdo con las atribuciones que le atribuye el capítulo i.1.c) de la orden arm/939/2011, de 13 de abril, sobre delega-
ción de competencias, y el artículo 6, en relación con la disposición adicional decimotercera de la ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común.

Y, de otra parte, don manuel aurelio martín gonzález, Consejero de medio rural y Pesca, en nombre y representación 
del gobierno del Principado de asturias en virtud de su nombramiento mediante el decreto 44/2008, de 26 de noviembre 
del Presidente del Principado y actuando conforme a las atribuciones que le confiere la Ley 6/1984, de 21 de julio, del 
Presidente y del Consejo de gobierno del Principado de asturias.

Ambas partes se reconocen capacidad jurídica suficiente para la suscripción del presente Convenio de colaboración 
y, a tal efecto,

exponen

Primero.—Que la ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos generales del estado para el año 2011, contem-
pla una partida específica para la ejecución de un programa de desarrollo rural en Asturias durante el año 2011.

segundo.—Que en virtud del reparto competencial existente, configurado en los artículos 148.1.7 y 149.1.13 de la 
Constitución y los artículos 10.6 y 12.10 de la ley orgánica 1/1994 de 24 de marzo, de reforma de los artículos 10, 11, 
12, 13 y 18 de la ley orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, del estatuto de autonomía para asturias, entre las actuacio-
nes en materia de desarrollo rural que pueden ser objeto de cooperación entre ambas administraciones se encuentran 
aquellas relativas a la dinamización de la base productiva del medio rural, con el objetivo de dignificar y mejorar la ca-
lidad de vida de la población que reside en estas zonas y contribuir a fijar población, que a su vez tienen una incidencia 
relevante en el desarrollo de las zonas rurales.

Tercero.—Que las fuertes deficiencias que persisten en determinadas zonas rurales de Asturias, urgen la adopción 
de una política intensiva en materia de infraestructuras necesarias para la dotación, conservación y mejora de servicios 
básicos elementales, específicamente caminos agrícolas, pistas rurales de titularidad municipal y otras infraestructuras 
rurales que, dado el grado de fragmentación parcelaria y de dispersión poblacional, suponen un importante desembolso 
económico para las administraciones locales.
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Cuarto.—Que ambas partes han considerado conveniente establecer un marco general de cooperación donde se de-
finan las líneas generales de colaboración técnica y financiera en materia de infraestructuras rurales, dada la especial 
incidencia que tienen en el desarrollo de estas zonas.

Quinto.—Que, de conformidad con todo lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir el presente Convenio de Cola-
boración que regirá de conformidad con las siguientes

Cláusulas

Primera.—objeto.

El presente Convenio de colaboración tiene por objeto formalizar el compromiso financiero de la Administración Ge-
neral del estado, a través del ministerio de medio ambiente, y medio rural y marino y el Principado de asturias, a través 
de la Consejería de Medio Rural y Pesca, para la financiación y ejecución de las actuaciones en materia de desarrollo 
rural e infraestructuras agrarias contempladas en el anexo que por un importe máximo de 3.017.430,00 euros serán 
financiadas por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

segunda.—Actuaciones que corresponden al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

a efectos del cumplimiento del objeto del presente Convenio de colaboración, el ministerio de medio ambiente, y me-
dio rural y marino, a través de la dirección general de desarrollo sostenible del medio rural, se compromete a realizar 
las siguientes actuaciones:

Financiar las actuaciones por los importes máximos que se especifican en el anexo del Convenio, hasta un límite 
de tres millones diez y siete mil cuatrocientos treinta euros (3.017.430,00 €) con cargo a la aplicación presupuestaria 
23.18.414B.756 Programa de desarrollo rural en asturias, de los Presupuestos generales del estado para el año 2011.

Adoptar las medidas oportunas para garantizar que la referida financiación se destina a contribuir a la realización de 
las citadas actuaciones.

transferir el importe de la citada aportación a la cuenta corriente 2048 0000 21 3400151175 del Principado de as-
turias, Consejería de medio rural y Pesca, una vez suscrito el presente Convenio de colaboración y, en todo caso, antes 
del 31 de diciembre de 2011.

tercera.—Actuaciones que corresponden a la Comunidad Autónoma.

a efectos del cumplimiento del objeto del presente Convenio de colaboración, el Principado de asturias, a través de 
la Consejería de medio rural y Pesca, se compromete a realizar las siguientes actuaciones:

gestionar el conjunto del gasto conforme a la legislación que afecte a la línea de actuación que contempla este 
Convenio.

Presentar una memoria justificativa de las actuaciones y gastos realizados y conservar y tener a disposición del Mi-
nisterio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino las facturas y las correspondientes certificaciones de obras.

señalizar debidamente las obras de acuerdo con los modelos de carteles establecidos por ambas administraciones, en 
relación con la colocación de los logotipos, textos, banderas, escudos o anagramas de las administraciones que financian 
las obras.

estas actuaciones, por los importes incluidos en el anexo, podrán ejecutarse por encargo a tragsa, como se ha 
definido en el punto anterior, o por la propia Consejería de Medio Rural y Pesca directamente o por empresas externas, 
por encargo de ésta.

Si estas actuaciones fueran cofinanciadas con fondos europeos, la Comunidad Autónoma realizará las gestiones nece-
sarias para la obtención de los retornos comunitarios que correspondan, tanto para aquellas obras propias y financiadas 
por la Comunidad Autónoma como para las de financiación del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, 
cuyos fondos serán ingresados en el tesoro Público de la administración general del estado, en la parte correspondiente 
a la inversión efectuada por el ministerio de medio ambiente, y medio rural y marino.

Cuarta.—Comisión de seguimiento.

a efectos del seguimiento y aplicación de lo previsto en el presente Convenio de Colaboración, se crea una Comisión 
de seguimiento, con la siguiente composición y funciones.

1. Composición.

estará integrada por los siguientes miembros o personas en quienes ellos deleguen:

Por parte del ministerio de medio ambiente, y medio rural y marino:

el titular de la subdirección general de desarrollo territorial.

el responsable de infraestructuras rurales de la subdirección general de desarrollo territorial.

Por parte de la Comunidad autónoma del Principado de asturias: el director general de desarrollo rural, el director 
general de Política Forestal, o personas en que deleguen cualquiera de éstos.

un representante de la delegación del gobierno en la Comunidad autónoma.

será copresidida por los funcionarios de mayor categoría de ambas administraciones.
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2. Funciones.

las funciones de la Comisión de seguimiento serán las siguientes:

realizar el seguimiento de ejecución y cumplimiento de las actuaciones objeto del Convenio, proponiendo en caso 
preciso, las oportunas modificaciones en relación con las actuaciones a desarrollar.

Proponer la inclusión de nuevas actuaciones, ajustadas al objeto de este Convenio y sin superar la financiación pre-
vista en él, costeadas con el superávit producido por las bajas en la licitación o como consecuencia de reajustes en los 
importes presupuestados de las obras relacionadas en el anexo.

evaluar los resultados y medir el impacto de las actuaciones desarrolladas.

resolver cualquier diferencia que se plantee sobre la interpretación o aplicación del presente Convenio.

la propia Comisión determinará sus normas de funcionamiento y la periodicidad de sus reuniones, pudiendo ser 
convocada por ambas partes.

En todo lo no específicamente previsto sobre el funcionamiento de esta Comisión serán de aplicación las normas 
sobre Órganos Colegiados previstos en el Capítulo ii del título ii de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común.

Quinta.—Transferencia de información.

ambas administraciones deberán facilitarse cuantos datos precisen para la elaboración de los informes estadísticos 
de ámbito nacional y autonómico.

sexta.—Duración.

El presente Convenio de colaboración surtirá efecto desde el día de su firma hasta el 31 de diciembre de 2012.

No obstante, podrá prorrogarse mediante la suscripción del oportuno acuerdo de prórroga, cuya duración se fijará por 
acuerdo de las partes, que deberá formalizarse con anterioridad a la expiración del plazo de duración del mismo, y en 
todo caso deberá producirse un preaviso por cualquiera de las partes dentro de los tres meses anteriores a la conclusión 
de su vigencia.

séptima.—Modificación y Resolución.

El presente Convenio de colaboración podrá ser modificado, a propuesta de la Comisión de Seguimiento, mediante la 
suscripción del oportuno Acuerdo de Modificación, formalizado antes de la finalización de la duración del mismo.

el presente Convenio de colaboración podrá ser resuelto por mutuo acuerdo de las partes o por una decisión motivada 
de una de ellas, que deberá ser comunicado a la otra parte, al menos, con tres meses de antelación a la fecha prevista 
de resolución.

octava.—novena. naturaleza y Jurisdicción.

el presente Convenio de Colaboración tiene naturaleza administrativa y se encuentra comprendido entre los supues-
tos previstos en el artículo 4.1, letra c), de la ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, sin perjuicio 
de la aplicación de los principios y criterios de dicha ley para resolver las dudas y lagunas que puedan presentarse.

al presente Convenio le es de aplicación lo expresado en los artículos 6 y 8 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común.

Las controversias a las que pueda dar lugar la interpretación, modificación, efectos o resolución del presente Con-
venio, que no hayan podido ser solucionadas en el seno de la Comisión de seguimiento, serán resueltas conforme a lo 
previsto en la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-administrativa.

Y, en prueba de conformidad, así como para la debida constancia de lo convenido, ambas partes suscriben el presente 
Convenio de Colaboración, por triplicado ejemplar, en la fecha y lugar indicados en el encabezamiento.

la ministra de medio ambiente y medio rural y marino
P.d. el secretario de estado de medio rural y agua

el Consejero de medio rural y Pesca

josep Puxeu rocamora manuel aurelio martín gonzález

Anexo i

Obra Concejo Importe total Unidades
Construcción de equipamientos públicos en Casomera y serrapio aller 119.999,99 500 m2

acondicionamiento del camino de acceso a Cuevas Belmonte de miranda 146.505,75 1300 ml
Construcción de nave-almacén municipal en la xenra Bimenes 17.799,00 525 m2

mejora de acceso y saneamiento de Carabaño Cabranes 302.105,49 1027 ml
renovación de pavimentos y red de saneamiento de santa eulalia Cabranes 326.791,63 1878 ml
mejora de áreas públicas en Castropol y Figueras: mejora de los parques “la alameda y 
vicente loriente” Castropol 94.010,16 405 m2

Pavimentación de los caminos del Caleyón y de la Braña a la Perdiz en las parroquias de 
Bernueces y roces gijón 138.894,72 606 ml
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Obra Concejo Importe total Unidades
Pavimentación del camino de vega y recogida de aguas pluviales en el camino de güerces 
entronque con lavadero en las parroquias de leorio y vega gijón 205.412,67 853 ml

acondicionamiento de la carretera al gamoniteiru lena 100.000,00 2550 ml
acondicionamiento de la carretera de alceo lena 151.749,48 3200 ml
renovación del abastecimiento y acondicionamiento de viales en les viesques, la Pruvia 
y repedroso mieres 105.047,32 590 ml

acondicionamiento de viales en armiello mieres 165.829,67 1274 ml
Proyecto de construcciones singulares en loredo (acceso al cementerio), oriella, arroxo-
requintín y tablao (área recreativa) mieres 229.596,56 385 ml

mejora de la red de saneamiento armón-estebanda hasta el núcleo de Puerto de vega navia 188.539,89 1141 ml
mejora de la red de saneamiento de la Colorada a san roque navia 218.600,98 820 ml
Mejora de la red de saneamiento de la parte occidental de Cabrafigal, vertiente Soirana navia 172.821,03 2230 ml
mejora del abastecimiento de agua a Pelarde y otros Pesoz 109.436,17 7317 ml
Urbanización de la plaza “La Corredoria” en Infiesto (Plaza del Ganado) Piloña 142.749,70 904 m2

acceso a rozacajil riosa 81.539,79 550 ml
 Total 3.017.430,00  
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