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Y el tercero, en nombre del Consejo Comarcal del Tarragonés, en ejer-
cicio de las facultades que le confiere el artículo 13 de la Ley de la organi-
zación comarcal de Cataluña, Texto refundido aprobado por el Decreto 
legislativo 4/2003, de 4 de noviembre, y facultado expresamente para este 
acto por el acuerdo adoptado en el Pleno de 2 de junio de 2008.

EXPONEN
I. Que corresponde al Departamento de Cultura y Medios de Comu-

nicación de la Generalidad de Cataluña impulsar y coordinar la Red de 
Archivos Comarcales y establecer programas de actuación archivística.

II. Que el Consejo Comarcal del Tarragonés y el Departamento de 
Cultura de la Generalidad de Cataluña firmaron, el año 1998, un convenio 
a través del cual el Departamento de Cultura colaboraba en la mejora de 
la gestión de la documentación administrativa del Consejo Comarcal del 
Tarragonés. Este convenio especificaba una serie de objetivos de trabajo 
que se cumplieron en el período 1998-1999.

III. Que es voluntad del Consejo Comarcal del Tarragonés continuar 
la organización de su archivo, dotándolo de un sistema de gestión docu-
mental; así como colaborar con el Departamento de Cultura y Medios de 
Comunicación para prestar asistencia técnica y organizativa a los otros 
archivos de la comarca, especialmente a los archivos de los municipios de 
hasta 10.000 habitantes.

IV. Que según la disposición adicional primera b) de la Ley 10/2001, 
de 13 de julio, de archivos y documentos, de acuerdo con la Administra-
ción del Estado y sin perjuicio de lo que establece el artículo 3.2 de dicha 
ley, los archivos históricos provinciales pueden ejercer las funciones pro-
pias de archivos comarcales en las comarcas donde tienen la sede.

V. Que es voluntad del Departamento de Cultura y Medios de Comu-
nicación impulsar este proceso mediante el Archivo Histórico Provincial 
de Tarragona.

VI. Que la Administración General del Estado, titular del Archivo 
Histórico Provincial de Tarragona, manifiesta su conformidad al hecho 
que el Archivo Histórico Provincial de Tarragona ejerza, además de las 
funciones que le corresponden o en el futuro le puedan corresponder 
como archivo de titularidad estatal y siempre que ello no suponga perjui-
cio ni menoscabo de las mismas, las propias de archivo comarcal.

Y puestas de acuerdo en este sentido las partes, suscriben el presente 
convenio con sujeción a los siguientes

PACTOS

Primero.–El Archivo Histórico Provincial de Tarragona asumirá las 
funciones propias de archivo comarcal, establecidas en el artículo 30 de la 
Ley 10/2001, de 13 de julio, de archivos y documentos, en la comarca 
donde tiene la sede el archivo provincial, sin perjuicio de lo que establece 
el artículo 3.2 de la Ley 10/2001, de 13 de julio, de archivos y documentos.

El Departamento de Cultura y Medios de Comunicación colaborará 
con el Consejo Comarcal del Tarragonés en la implantación y manteni-
miento de su sistema de gestión documental, y en la creación de la estruc-
tura que permita prestar asistencia a los otros archivos de la comarca a 
través del Archivo Histórico Provincial de Tarragona, especialmente a los 
archivos de los municipios de hasta 10.000 habitantes.

Segundo.–Para el desarrollo de las funciones propias de archivo 
comarcal que asume el Archivo Histórico Provincial de Tarragona, el Con-
sejo Comarcal del Tarragonés se dotará de los recursos humanos y la 
infraestructura necesaria para implantar y mantener un sistema de ges-
tión documental, así como prestar asistencia técnica y organizativa a los 
otros archivos de la comarca, especialmente a los archivos de los munici-
pios de hasta 10.000 habitantes, y para llevar a cabo las funciones propias 
de archivo comarcal previstas en el artículo 30 de la Ley de archivos y 
documentos en la comarca donde tiene la sede el archivo provincial.

Tercero.–El Consejo Comarcal del Tarragonés contratará una persona, 
técnico superior archivero, previa propuesta realizada por el Departa-
mento de Cultura y Medios de Comunicación en base a un proceso 
público de selección que llevará a cabo. Esta persona elaborará el cuadro 
de clasificación e implantará un sistema de archivaje de la documenta-
ción del Consejo Comarcal del Tarragonés; además de manera itinerante 
asistirá a los municipios de la comarca de hasta 10.000 habitantes en 
materia de archivos y gestión documental. Todas estas actuaciones las 
efectuará bajo la dirección y dependencia de la persona directora del 
Archivo Histórico Provincial de Tarragona y se adecuará al régimen hora-
rio, licencias, vacaciones y permisos establecido con carácter general 
para todos los archivos de la Red de Archivos Comarcales.

El técnico superior archivero contratado tendrá su lugar de trabajo en 
la sede del Archivo Histórico Provincial de Tarragona, aunque también 
deberá disponer de un lugar de trabajo en la sede del Consejo Comarcal 
del Tarragonés.

Cuarto.–El Departamento de Cultura y Medios de Comunicación se 
compromete a transferir al Consejo Comarcal del Tarragonés la dotación 

económica que le corresponda de la asignada en el presupuesto de la 
Generalidad de Cataluña para el funcionamiento de los archivos comarca-
les. Para el año 2008 esta aportación ha sido presupuestada en 20.000 
euros con cargo a la partida presupuestaria CU1005 D/460000100/4430.

Quinto.–Se constituirá una comisión de seguimiento integrada por un 
representante de cada institución. Esta comisión se reunirá al menos una 
vez al año, para evaluar la aplicación del convenio y presentar las pro-
puestas que se crean convenientes para una mejora del sistema de colabo-
ración que se determina en los diferentes pactos del convenio.

Sexto.–El fundamento jurídico en el cual se basa que el Archivo Histó-
rico Provincial de Tarragona asume funciones propias de archivo comar-
cal –objeto principal del presente convenio-se encuentra en la disposición 
adicional primera b) de la Ley de archivos y documentos, que prevé que, 
de acuerdo con la Administración del Estado, y sin perjuicio de lo que 
establece el artículo 3.2, los archivos históricos provinciales pueden ejer-
cer, además de las funciones que les corresponden de acuerdo con la 
legislación estatal, las propias de archivo comarcal en las comarcas 
donde tienen la sede.

Los archivos históricos provinciales son de titularidad estatal y la 
Administración de la Generalidad tiene atribuidas competencias de ges-
tión, de acuerdo con el convenio firmado con la Administración del 
Estado y ratificado por Orden de 15 de marzo de 1982 (DOGC núm. 220, 
de 5 de mayo de 1982).

Séptimo.–Cualquier contratación que surja como consecuencia del 
convenio, debe ajustarse a lo dispuesto en la legislación de Contratos de 
las Administraciones Públicas. Las partes se someten a la jurisdicción 
contenciosa administrativa para resolver cualquier duda que surja en lo 
concerniente al cumplimiento o interpretación del convenio, sin perjuicio 
que puedan intentar previamente una solución amistosa para resolver las 
cuestiones que se planteen.

Octavo.–La vigencia de este convenio se extiende desde su firma y 
hasta el 31 de diciembre de 2008, y se prorrogará mediante la firma de 
adendas anuales. Las partes podrán rescindir su vigencia, mediante 
denuncia expresa con un preaviso mínimo de tres meses. No obstante, el 
convenio quedará automáticamente sin efecto si se derogan o modifican 
la disposición adicional primera y/o cuarta de la Ley 10/2001, de 13 de 
julio, de archivos y documentos.

Y en prueba de conformidad y aceptación, las partes firman el pre-
sente documento por triplicado ejemplar y a un solo efecto en el lugar y 
fecha indicados en el encabezamiento.–El Ministro de Cultura, César 
Antonio Molina Sánchez.–El Consejero de Cultura y Medios de Comunica-
ción de la Generalidad de Cataluña, Joan Manuel Tresserras i Gaju.–El 
Presidente del Consejo Comarcal del Tarragonés, Eudald Roca i Gràcia. 

 18693 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2008, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se publica el Convenio de cola-
boración, entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias, para la promoción 
y consolidación de la Vía de la Plata como itinerario cul-
tural.

El Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias han suscrito un Convenio de Colaboración para la promoción y 
consolidación de la Vía de la Plata como Itinerario Cultural (2008), por lo 
que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el Acuerdo del Con-
sejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, procede la publicación en el 
Boletín Oficial del Estado de dicho convenio, que figura como anexo a 
esta resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 21 de octubre de 2008.–La Secretaria General Técnica del 

Ministerio de Cultura, Concepción Becerra Bermejo.

ANEXO

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Cultura y la 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias para la promo-
ción y consolidación de la vía de la Plata como Itinerario Cultural

Madrid, a 14 de octubre de 2008.

REUNIDOS

De una parte, D. César Antonio Molina Sánchez, Ministro de Cultura, 
en virtud de las competencias que le confieren el artículo 6 y la disposi-
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ción adicional decimotercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y el artículo 13.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 
Organización y Funcionamiento de la Administración General del 
Estado.

De otra parte, Dña. Encarnación Rodríguez Cañas, Consejera de Cul-
tura y Turismo del Principado de Asturias, autorizada para la firma del 
presente convenio de colaboración por Acuerdo del Consejo de Gobierno 
del Principado de Asturias de fecha 15 de mayo de 2008.

Actuando conforme a los títulos competenciales que, respectivamente, 
les confieren los artículos 148.1.16 y 149.2 de la Constitución Española, 
y 10.uno.18 y 10.uno.20 de la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, del 
Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias.

EXPONEN

Primero.–Que la Vía de la Plata constituye uno de los itinerarios histó-
ricos más antiguos y mejor documentados en la Península Ibérica, que en 
su origen, como calzada romana que unía las ciudades de Emerita Augusta 
(Mérida) y Asturica Augusta (Astorga), sirvió de vía de comunicación 
cruzando de sur a norte el oeste peninsular y salvando los cauces de los 
ríos Tajo y Duero. A lo largo de la Edad Media y la Edad Moderna, el tra-
zado de la vía fue ampliándose y consolidándose, desde Andalucía hasta 
Asturias o hasta Santiago de Compostela, incrementando asimismo su 
importancia a partir de sus múltiples usos como ruta de movimientos de 
personas y mercancías, ruta de peregrinación jacobea, o ruta comercial 
en sentido norte-sur. Como consecuencia de su valor como itinerario 
comercial y de comunicación, la Vía de la Plata se ha jalonado, a lo largo 
de la Historia, de importantes hitos culturales que suman una indiscutible 
riqueza patrimonial y cultural en sentido amplio.

Segundo.–Que el Ministerio de Cultura, en el ejercicio de sus funcio-
nes relativas a la promoción, protección y difusión del patrimonio histó-
rico español, y a la cooperación con la acción cultural de las Comunida-
des Autónomas, propiciando, de común acuerdo, la comunicación 
cultural entre ellas, el conocimiento de la pluralidad y riqueza de sus res-
pectivos patrimonios culturales, así como el intercambio de información 
sobre sus actividades culturales, considera del mayor interés apoyar la 
promoción y consolidación de la Vía de la Plata como itinerario cultural 
de primer orden, en colaboración con todas las Comunidades Autónomas 
por las que transcurre dicho itinerario.

Tercero.–Que, por su parte, la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias, al igual que todas las Comunidades Autónomas por cuyos 
territorios discurre la Vía de la Plata, consciente de la necesidad de esta-
blecer cauces de cooperación que permitan realizar acciones concertadas 
en beneficio de la consolidación del itinerario, manifiesta su interés en 
desarrollar conjuntamente, y de acuerdo con el Ministerio de Cultura, los 
programas y actuaciones que resulten necesarios para vertebrar la Vía de 
la Plata en su recorrido por su territorio y para configurarla como itinera-
rio cultural.

Cuarto.–Que, como consecuencia de esta voluntad de cooperación, el 
Ministerio de Cultura y todas las Comunidades Autónomas por cuyo terri-
torio discurre la Vía de la Plata, suscribieron durante los años 2005, 2006 
y 2007 sendos convenios de colaboración para llevar a cabo acciones de 
recuperación de la Vía de la Plata, y estiman del mayor interés continuar 
esta cooperación en el presente año.

Por todo lo expuesto, las partes suscriben el presente convenio de 
colaboración que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.–El presente convenio de colaboración tiene por objeto esta-
blecer un marco estable de cooperación entre las partes firmantes para 
impulsar el desarrollo de la Vía de la Plata como un itinerario cultural de 
primer orden, procurando al mismo tiempo asegurar la protección del 
patrimonio vinculado a dicha ruta y el fomento de la cultura y de las mani-
festaciones culturales a lo largo de la misma.

Segunda.–Para conseguir dicho objetivo, las partes firmantes mani-
fiestan su voluntad de constituir un órgano de cooperación en el que 
estén representadas tanto la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias, firmante del presente convenio, como el resto de las Comunida-
des Autónomas por cuyos territorios discurre la Vía de la Plata, junto con 
el Ministerio de Cultura y los demás Departamentos de la Administración 
General del Estado que, por razón de sus competencias, aseguren un res-
paldo del Estado al impulso y consolidación del itinerario Vía de la Plata 
como realidad cultural y turística.

Tercera.–En tanto se constituye el órgano de cooperación al que alude 
la cláusula segunda, las partes firmantes convienen en desarrollar accio-
nes y programas conjuntos que, mediante el análisis de la situación de la 
Vía de la Plata en el territorio de la Comunidad Autónoma firmante, defi-
nan las necesidades actuales de los distintos tramos del itinerario al 

objeto de determinar, en cada uno de ellos, los aspectos que requieran 
mayor desarrollo, con el fin de configurar un nivel común de partida que 
permita formular propuestas y acometer acciones integradas que favorez-
can la vertebración del itinerario.

Cuarta.–Para el cumplimiento de los compromisos generales expuestos 
en la cláusula Tercera del presente Convenio, el Ministerio de Cultura des-
tinará una cantidad total de 60.000 euros (sesenta mil euros), con cargo a la 
aplicación presupuestaria 24.05.334A.750, a la financiación de las acciones 
que realizará la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, firmante 
del presente convenio, de acuerdo con lo establecido en los siguientes apar-
tados:

1. La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias acuerda aco-
meter durante el presente año 2008 el acondicionamiento integral de varios 
tramos de la ruta histórica Vía de la Plata, comprendidos entre Pola de Lena 
y Oviedo.

2. El Ministerio de Cultura transferirá a la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias, para la ejecución de dicha actuación, la cantidad de 
60.000 euros (sesenta mil euros) con cargo a la aplicación presupuestaria 
24.05.334A.750 que figura en los presupuestos del Ministerio de Cultura 
para el año 2008 como partida destinada a transferencias de capital a 
Comunidades Autónomas para actuaciones de recuperación y potencia-
ción de la Vía de la Plata, mediante convenios con las Comunidades Autó-
nomas. Dicha cantidad se transferirá a la firma del presente convenio, una 
vez realizada la tramitación oportuna.

3. La cantidad de 60.000 euros (sesenta mil euros) arriba citada, apor-
tada por el Ministerio de Cultura, se complementará con un equilibrio 
financiero por parte de la Comunidad Autónoma del Principado de Astu-
rias, que destinará medios personales, materiales, infraestructuras y de 
dirección y supervisión del proyecto, equivalentes a la aportación del 
Ministerio de Cultura.

Quinta.–Para el seguimiento y control de la ejecución de los compromi-
sos adoptados por las partes del presente convenio, así como para la reso-
lución de cuestiones relativas a la interpretación del mismo, se constituirá 
una Comisión de Seguimiento integrada por dos representantes nombrados 
por cada una de las partes. Para facilitar el seguimiento de la ejecución del 
presente convenio, la Comisión invitará a sus reuniones a un representante 
de la Administración General del Estado designado a tal efecto por la Dele-
gación del Gobierno en la Comunidad Autónoma del Principado de Astu-
rias.

Sexta.–La Comunidad Autónoma firmante se compromete a justificar la 
aplicación de los fondos percibidos, ante el Ministerio de Cultura, en los 
tres meses siguientes a la finalización de la vigencia del presente convenio. 
La justificación se efectuará, en todo caso, por la Consejería de Cultura y 
Turismo, mediante la presentación de la siguiente documentación:

a) Certificado emitido por el titular de la Consejería por el que se acre-
dite la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad del con-
venio.

b)  Informe emitido por la Intervención u órgano de control equiva-
lente de la Comunidad Autónoma que acredite la veracidad y la regularidad 
de la documentación justificativa de los gastos efectuados.

c) Memoria explicativa de las actividades desarrolladas que acredite 
el cumplimiento de la finalidad del convenio. La memoria deberá contem-
plar, al menos, los siguientes puntos:

Breve introducción al contenido de las actividades desarrolladas.
Participantes.
Localización territorial de las actividades.
Fechas de realización de las actividades.
Objetivos previstos, cuantificados en la medida de lo posible.
Resultados obtenidos, cuantificados y valorados en la medida de lo 

posible.
Explicación de las desviaciones entre objetivos y resultados.
Conclusiones.

Séptima.–El presente convenio estará vigente desde el momento de su 
firma y hasta el 31 de diciembre de 2008, salvo que las partes aprueben por 
mutuo acuerdo, y dentro de las disponibilidades presupuestarias existen-
tes, prorrogar su vigencia antes de la finalización del mismo, mediante 
addendas anuales.

Octava.–El presente convenio tiene naturaleza administrativa. Cual-
quier litigio que pudiera surgir entre las partes en relación a su aplicación o 
interpretación será dirimido ante la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva.

Y en prueba de conformidad con el contenido del presente convenio, lo 
firman por duplicado las partes, en el lugar y fecha arriba indicados, rubri-
cando cada una de las páginas de que consta.–El Ministro de Cultura, César 
Antonio Molina Sánchez.–La Consejera de Cultura y Turismo, Encarnación 
Rodríguez Cañas. 


