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ACUERDO DE COLABORACIóN ENTRE EL SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE

ASTURTAS (SESPA) Y LA FEDERACTON ASTURTANA DE CONCEJOS (F.A.CC)

REUNIDOS

En Oviedo, a 11 de abril de 2016

De una parte, D, losé Ramón Riera Velasco, en calidad de Director Gerente del Servicio de Salud

del Principado de Asturias, con CIF Q-8350064-E, y sede en Oviedo, Plaza del Carbayón 1-2,

ostentando la condición de representante legal de la mencionada entidad en virtud de las

facultades que le confiere la Ley 1/t992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del Principado de

Astu rias;

De otra parte, D. ignacio García Palacios, como Presidente de la Federación Asturiana de Concejos,

con CIF G-33475864, y domicilio provisional en Oviedo,Plaza de Riego número 6, en virtud de las

facultades que le confieren los Estatutos Sociales de la Entidad así como su Reglamento de

Funcionamiento Interno.

ANTECEDENTES

Primero.- El inmueble sito en la Plaza de Riego, no 5 y 6 de Oviedo, figura incorporado en el

Inventario General de Bienes y Derechos del Principado de Asturias con el Número 2957 y fue

adquirido para ser destinado a sede institucional de la Sindicatura de Cuentas y del Procurador

General del Principado de Asturias comprometiéndose ambas instituciones a sufragar en la

siguiente proporción los gastos totales del inmueble en la proporción de 600/o y 4Oo/o,

respectiva mente.

Segundo.- Cumplimentando lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley del

Principado de Asturias 2/2073, de 21 de junio, de supresión del Procurador General, la parte del

mismo que correspondía con carácter privativo a esta última institución - 1383,15 m2 más 40,670/o

de los 939,88 m2 de espacio común de uso compartido - se encuentra integrado actualmente en
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el patrimonio del Principado de Asturias según figura en el Acta de Entrega y Recepción entre la
Directora General de Patrimonio y la Secretaria General de la Procuradora General del Principado.

Tercero.- La Ley t/t991, de 21 de febrero, de Patrimonio del Principado de Asturias señala que

"En todo caso, los edificios propiedad del Principado de Asturias en los que se alojen sus órganos,

tendrán la consideración de demaniales, atribuyendo, con carácter general, a la Consejería de

Hacienda y Sector Público la administración del patrimonio del Principado de Asturias y, en

concreto, a la Dirección General de Patrimonio y Sector Público la gestión, conservación,

mantenimiento, y reparación de los inmuebles de naturaleza patrimonial, de los edificios de

servicios múltiples que sean sede central de una o varias Consejerías o revistan un carácter

si ng u la r po r sus ca racte rísticas o representatividad i nstitucio na 1.. ".

Cuarto.- Federación Asturiana de Concejos (F.A.CC.), según sus Estatutos Sociales/ es una

asociación sin ánimo de lucro con personalidad jurídica propia, encontrándose como tal inscrita en

el Registro de Asociaciones del Principado de Asturias con el número 4479 de la Sección Primera,

que ha sido declarada de utilidad pública por Orden del Ministerio del Interior de fecha 13 de

septiembre del año 2010, Na Reg. CCAA 4479.

Quinto.- La F.A,CC., constituida el 15 de diciembre de 1995, está integrada por los 78 municipios

del Principado de Asturias teniendo entre sus fines fomentar y defender los intereses de las

administraciones locales asturianas y poseyendo la condición de medio propio y servicio técnico de

las entidades locales asociadas y de sus entes dependientes para la prestación de cualesquiera

servicios a favor de éstas.

Sexto.- El Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) es un ente de derecho público

dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus

fines y desarrolla las funciones que legalmente le corresponden a través de los órganos centrales

de dirección y gestión, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley del Principado de

Asturias t/1992, de 2 de julio; a saber: El Consejo de Administración y la Dirección Gerencia.

Séptimo.- Adscrita a la Dirección Gerencia está la Secretaría General que tiene como una de

unidades administrativas a su cargo el Servicio Jurídico al que corresponde el asesoramiento a

órganos centrales y territoriales, la elaboración de informes sobre temas que se sometan a
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consideración y la representación y defensa en juicio del Ente Público, de sus autoridades y del
personal en los casos en que legalmente proceda.

octavo.- Con fecha 1 de abril de 2016, Doña Begoña Fernández Suárez, Directora General de
Patrimonio y Sector Público de la Consejería de Hacienda y Sector público, autorizó a los
responsables del Servicio de Salud del Principado de Asturias el realojo temporal de los Servicios
Jurídicos en la planta baja y segunda, del inmueble que fue sede institucional de la procuradora

General del Principado de Asturias.

Noveno.- Tras el incendio del pasado 7 de abril de 2016, que destruyó totalmente el inmueble
número 58 de la Calle Uría de Oviedo, lugar donde tenía su sede social la Federación Asturiana de
Concejos (F.A.CC.), el gobierno del Principado de Asturias autorizó a ocupar de manera prov¡sional
diversas dependencias del inmueble sito en la Plaza de Riego, no 5 y 6 de Oviedo, en concreto las
plantas Tercera y Cuarta del edificio. Posteriormente, mediante escrito de 12 de agosto de 2016,
el Presidente de la Federación Asturiana de Concejos (F.A.CC,), solicitó que la situación de
provisionalidad se haga definitiva, vinculando esta solicitud a la que, en fecha 22 de enero de
2074, había sido igualmente presentada ante la Consejera de Hacienda y Sector público según el
mandato de la Comisión Ejecutiva. El expediente se encuentra actualmente en tramitación.

Por lo expuesto, las partes ACUERDAN:

Primero.- Objeto

Es objeto de este Acuerdo regular la colaboración entre el Servicio de Salud del principado de
Asturias y la Federación Asturiana de Concejos en cuanto a la participación en los gastos relativos al
mantenimiento general del inmueble ubicado en la Plaza del Riego número 5-6 de Oviedo.
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Segundo.- Gastos

Conforme el cuadro de gastos facilitados por la Dirección General de patrimonio y Sector público y
la ocupación actual, el Servicio de Salud del Principado de Asturias y la Federación Asturiana de
concejos asumirán a partes iguales los siguientes conceptos de gastos:

o suministros de agua,

o energía eléctrica

o climatización

o mantenimiento de ascensores

o mantenimiento de las puertas de acceso al edificio

o cualesquiera otros gastos extraordinarios ocasionados en el edificio que sean

comunes.

Tercero.- Pago

EI Servicio de Salud del Principado de Asturias que viene actuando como único interlocutor con la
Sindicatura de Cuentas se compromete a remitir a la F.A.CC. , en el plazo máximo de treinta días
desde su recepción, copia de cada una de las facturas.

Por su parte la F.A'CC., se compromete en el plazo máximo de treinta días a transferir, en la
cuenta que al efecto se indique, Ios citados gastos.

Cuarto.- Revisión

El presente acuerdo será objeto de revisión en el mismo momento que otra entidad proceda a la
ocupación de las dependencias que en este momento se encuentran vacías. Está revisión indicará,
en todo caso, los nuevos porcentajes de particlpación en los gastos de mantenimiento general del
inmueble.
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Quinto.- Plazo

La vigencia de este acuerdo se establece, en principio, por cuatro años, prorrogables, salvo
denuncia expresa de las partes con una antelac¡ón de treinta días.

W
Fdo.: José Ramón Riera Velasco

Director Gerente del SESPA

alacios

Presidente Ia F.A.CC.
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