
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 196 de 8-x-2020 1/4

C
ód

. 
20

20
-0

76
11

I. Principado de Asturias

Otras Disposiciones •
Consejería de administraCión autonómiCa, medio ambiente y Cambio ClimátiCo

ResoluCión de 15 de septiembre de 2020, de la Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y 
Cambio Climático, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración entre la Administración del 
Principado de Asturias, a través de la Consejería de Derechos sociales y Bienestar, y los Ayuntamientos de Grandas 
de salime y Pesoz para la encomienda de gestión de la aplicación del baremo de valoración de la dependencia.

Habiéndose suscrito con fecha 10 de julio de 2020 Convenio de colaboración entre la administración del Principado 
de asturias, a través de la Consejería de derechos sociales y bienestar y los ayuntamientos de Grandas de salime y 
Pesoz para la encomienda de gestión de la aplicación del baremo de valoración de la dependencia, de acuerdo con los 
artículos 47 y siguientes de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector Público y 11.6 de la ley del 
Principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración, que prevé 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.

en oviedo, 15 de septiembre de 2020.—el Consejero de administración autonómica, medio ambiente y Cambio 
Climático.—Cód. 2020-07611.

Convenio de ColaboraCión entre la administraCión del PrinCiPado de asturias, a travÉs de la Conseje-
ría de dereCHos soCiales y bienestar y los ayuntamientos de Grandas de salime y PesoZ Para la enComienda de  

Gestión de la aPliCaCión del baremo de valoraCión de la dePendenCia

en oviedo, a 10 de julio de 2020.

reunidos

de una parte:

dña. melania álvarez García, Consejera de derechos sociales y bienestar, en representación de la Comunidad autó-
noma del Principado de asturias, en virtud del acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 14 de mayo de 2020.

y de otra:

d. eustaquio revilla villegas, alcalde del ayuntamiento de Grandas de salime, en representación de dicha entidad, 
en virtud del artículo 21 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local.

d. josé valledor Pereda, alcalde del ayuntamiento de Pesoz, en representación de dicha entidad, en virtud del artículo 
21 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local.

exponen

Primero.—la ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía Personal y atención a las personas en 
situación de dependencia, regula las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo 
de la ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia, 
mediante la creación de un sistema en el que colaboran y participan todas aquellas administraciones públicas con com-
petencias en la materia.

segundo.—la situación de dependencia es el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, 
por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía físi-
ca, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar 
actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de 
otros apoyos para su autonomía personal.

La dependencia se clasifica en tres grados: dependencia severa (grado III), dependencia grave (grado II) y depen-
dencia moderada (grado I), que se obtienen mediante la aplicación del baremo de valoración de la dependencia (en 
adelante BVD) aprobado mediante Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el baremo de valora-
ción de la situación de dependencia establecido por la ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía 
Personal y atención a las personas en situación de dependencia.
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Tercero.—el decreto 68/2007, de 14 de junio, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la 
situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia 
establece que la valoración de la situación de dependencia le corresponde a la administración del Principado de asturias 
(artículo 6), a través de los órganos de valoración, integrados en los Equipos de Servicios Sociales Territoriales del Área 
de la Consejería competente en materia de servicios sociales (artículo 5).

Por su parte, la resolución de 23 de marzo de 2012, de la Consejería de bienestar social e igualdad, por la que se 
regulan los órganos de valoración a que se refiere la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia diferencia entre los unipersonales (los profesionales 
valoradores de los Equipos de Servicios Sociales Territoriales) y el Órgano de Valoración Autonómico, de carácter cole-
giado, entre cuyas funciones se encuentra las de “a) Colaborar y asesorar, previa petición de los órganos de valoración 
de los equipos de servicios sociales territoriales, en la elaboración de los dictámenes propuesta de la situación de 
dependencia, b) Asesorar en los procesos y técnicas de valoración, así como en la utilización del baremo, y velar por 
su correcta aplicación, mediante la emisión de informes y la realización de auditorías. c) Constituirse como referencia 
técnica en la coordinación con otros equipos que en campos distintos atienden a las personas que se valoran. d) Impulsar 
y promover medidas formativas.

señala asimismo el decreto en su artículo 13 que la valoración se realizará, previo examen de la persona interesada, 
teniendo en cuenta el informe del servicio de salud del Principado de asturias y otros informes que, sobre su salud y 
sobre el entorno en que viva pueda aportar el interesado, considerando, en su caso, las ayudas técnicas, órtesis y pró-
tesis que le hayan sido prescritas.

Cuarto.—el decreto 68/2007 antes citado señala que el procedimiento para el reconocimiento de la situación de de-
pendencia se inicia a instancia de parte, mediante solicitud registrada en los centros de servicios sociales municipales, 
fijando un plazo máximo de cuatro meses para resolver.

Quinto.—Teniendo en cuenta que los profesionales valoradores asignados al Área I de servicios sociales (según la 
distribución territorial aprobada mediante decreto 108/2005, de 25 de octubre, por el que se aprueba el mapa astu-
riano de Servicios Sociales) resultan insuficientes para atender el volumen de solicitudes presentadas por las personas 
residentes en los concejos pertenecientes a la misma, dada la extensión geográfica de ésta y las especiales dificultades 
que ello conlleva en cuestiones de desplazamiento, se ha considerado necesario encomendar la aplicación del baremo de 
valoración de dependencia a los propios Ayuntamientos, como medida específica e innovadora, con el objeto de cumplir 
con el plazo legalmente establecido antes señalado.

sexto.—la encomienda de gestión de actividades de carácter material, técnico o de servicios entre órganos admi-
nistrativos o entidades públicas sin cesión de competencias se regula con carácter general en el artículo 11 de la ley 
40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector Público, y en el ámbito particular del Principado de asturias 
en el artículo 18.1 de la ley del Principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico a través de la 
formalización del correspondiente convenio de colaboración que deberá ser publicado para su efectividad en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 de la ley del Principado 
de asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del Principado de asturias y 12 de la 
ley del Principado de asturias 1/1985, de 4 de junio, reguladora de la publicación de las normas, así como de las dispo-
siciones y otros actos de los órganos del Principado de asturias.

séptimo.—Por acuerdo de 14 de mayo de 2020 el Consejo de Gobierno del Principado de asturias ha autorizado la 
firma del presente convenio con los Ayuntamientos de Grandas de Salime y Pesoz para la encomienda de gestión de la 
aplicación del baremo de valoración de la dependencia, y ha aprobado el modelo de convenio de colaboración conforme 
al que se habrán de instrumentalizar la encomienda, al cual se ajusta el presente.

octavo.—el ayuntamiento de Grandas de salime, por resolución de alcaldía de 11 de junio de 2020, ha autorizado 
la firma del presente convenio de colaboración, aceptando la encomienda de la gestión de la aplicación del baremo de 
valoración de la dependencia en los términos previstos en el mismo con sus propios medios materiales y técnicos.

El Ayuntamiento de Pesoz, por acuerdo del Pleno de 21 de mayo de 2020, ha autorizado la firma del presente conve-
nio de colaboración, aceptando la encomienda de la gestión de la aplicación del baremo de valoración de la dependencia 
en los términos previstos en el mismo con sus propios medios materiales y técnicos.

Que ambas partes se muestran de acuerdo en la firma del presente convenio en los mismos términos del convenio al 
que va unida, con arreglo a las siguientes

Cláusulas

Primera.—objeto del convenio.

el convenio que se suscribe tiene por objeto la encomienda por la Consejería de derechos sociales y bienestar a la 
entidad local de Grandas de salime la aplicación del baremo de valoración de la dependencia a las personas que hayan 
solicitado el reconocimiento de la situación de dependencia y residan en los concejos de Grandas de salime y Pesoz 
durante el ejercicio 2020.

segunda.—Alcance de la encomienda. Condiciones.

a)  A la Entidad Local de Grandas de Salime le corresponde realizar las siguientes funciones de carácter material o 
técnico:
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1. El estudio de los informes de salud aportados por las personas solicitantes para la valoración de la situa-
ción de dependencia.

2. La aplicación del baremo de valoración de la dependencia (BVD) conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 
174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia 
establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 
las personas en situación de dependencia.

3. La valoración del entorno social y la emisión de un informe del entorno, conforme al modelo que será fa-
cilitado por la Consejería de derechos sociales y bienestar.

4. El registro del informe de aplicación del BVD y del informe del entorno social en el nSISAAD, conforme a 
las especificaciones señaladas por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar.

5. El envío mensual al Equipo de Servicios Sociales Territorial del Área I (Navia) de la relación nominal de las 
personas valoradas, conforme a las especificaciones señaladas por la Consejería de Derechos Sociales y 
bienestar.

6. Recibir la formación, ejecutar las instrucciones y aplicar los criterios establecidos por la Consejería de 
derechos sociales y bienestar, así como lo dispuesto en la normativa estatal y autonómica aplicable a la 
valoración de las personas dependientes.

7. Garantizar que el personal que realice las funciones antes señaladas cuente con una de las siguientes 
titulaciones: trabajo social, ats/due, Psicología, terapia ocupacional, Fisioterapia o medicina.

b)   La Entidad Local de Pesoz deberá prestar la debida colaboración y cooperación en la realización de las funciones 
encomendadas a Grandas de salime respecto a las personas dependientes residentes en su concejo.

c)   La Administración del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, en el 
ejercicio de sus competencias, ejercerá las siguientes funciones:

1. Impartir la formación necesaria a los profesionales municipales designados para realizar la valoración. Es-
ta formación será certificada para aquellos profesionales que realicen funciones de valoración de manera 
efectiva y acreditada.

2. Facilitar los accesos a la herramienta informática nSISSAD para el correcto registro de los informes emiti-
dos por los profesionales municipales.

3. Formular los dictámenes propuesta sobre el grado de dependencia de las personas valoradas, a través del 
órgano de valoración autonómico, conforme a los informes emitidos y registrados por los profesionales 
municipales, así como aprobar las resoluciones de reconocimiento de la situación de dependencia, en el 
ejercicio de sus competencias.

4. La emisión de las instrucciones y criterios de aplicación necesarios para la correcta valoración de las 
personas.

d)   Cada una de las Entidades Locales asumirá la responsabilidad del encargado de tratamiento de los datos.

tercera.—Financiación.

la administración del Principado de asturias, a través de la Consejería de derechos sociales y bienestar cubrirá los 
costes salariales y de desplazamiento originados por la aplicación del baremo de valoración de la dependencia y las ta-
reas inherentes a ello, fijándose un coste unitario para ello de 98,63 € por persona valorada.

teniendo en cuenta que el número de solicitudes pendientes de valorar en los concejos a los que se extiende esta 
encomienda ascendía a 31 de diciembre de 2019 a un total de 13, se ha dispuesto un crédito máximo por importe total 
de 1.282,18 €, a favor del Ayuntamiento de Grandas de Salime, con cargo a la aplicación presupuestaria 1604-313A-
227-009 de los Presupuestos Generales del Principado de asturias para el ejercicio 2020.

Si bien este crédito es suficiente para atender el máximo previsto de valoraciones pendientes a realizar por la Entidad 
local a lo largo del ejercicio 2020, en caso de necesidad y previo acuerdo de la comisión de seguimiento, podrá ampliarse 
siempre que exista disponibilidad presupuestaria.

Cuarta.—Régimen de liquidación y pago.

Con el objeto de determinar la aportación de la Administración del Principado de Asturias para la financiación de la 
presente encomienda, la Entidad Local deberá presentar dentro de los diez días primeros del mes siguiente una certifica-
ción mensual emitida por el secretario-interventor, conforme al modelo que se facilite, en el que deberá hacerse constar 
la identidad (nombre, apellidos, DNI) de las personas dependientes a las que se ha valorado.

Por su parte, la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, una vez recibida la certificación mensual, procederá a 
ordenar el pago de las cantidades correspondientes a la entidad local en el plazo máximo de un mes.

Quinta.—Comisión de seguimiento.

se establecerá un sistema de seguimiento y evaluación de las actuaciones, así como de la resolución de los problemas 
que pudieran derivarse.
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a tales efectos, un órgano mixto de vigilancia y control integrado por tres representantes de la Consejería de dere-
chos sociales y bienestar, uno de los cuales ejercerá la presidencia, y por dos representantes por las entidades locales, 
siendo uno de ellos necesariamente del ayuntamiento de Grandas de salime.

dicha comisión tendrá como principales funciones:

1)   El control, la evaluación, y el seguimiento de las valoraciones efectuadas por los profesionales municipales.

2)   La interpretación del clausulado del presente convenio.

3)   La emisión de informe previo a la denuncia unilateral por incumplimiento de los compromisos adquiridos por las 
partes mediante el presente convenio o sus modificaciones.

4)   Resolución sobre la forma de terminación de las actuaciones que eventualmente estuviesen en curso, así como 
la liquidación aplicable a las mismas, en el supuesto de que se produjese la extinción anticipada del convenio.

5)   Ampliación del número máximo de valoraciones a realizar, en los términos previstos en la cláusula tercera.

la Comisión se reunirá en las ocasiones demandadas por cualquiera de las partes, levantándose la correspondiente 
acta de dichas reuniones en la que se harán constar los aspectos discutidos y los acuerdos alcanzados, debiendo estar 
firmada por los representantes de las partes asistentes a la misma.

la toma de decisiones se efectuará por mayoría de votos, dirimiendo la persona que ejerza la presidencia con su voto 
en caso de empate.

sexta.—Vigencia.

el presente convenio de colaboración estará vigente durante el ejercicio 2020 de conformidad con lo previsto en la 
cláusula primera.

séptima.—extinción anticipada.

son causas de extinción del presente convenio:

1)   El mutuo acuerdo de las partes.

2)   El incumplimiento por la otra parte de los compromisos adquiridos mediante el presente convenio o sus modifi-
caciones. en estos casos, será necesario informe previo de la Comisión de seguimiento.

la resolución del convenio de forma unilateral por la Consejería de derechos sociales y bienestar, basado en el in-
cumplimiento por parte de la entidad local, no dará derecho a éste a reclamar ningún tipo de indemnización, pudiendo 
la Consejería suspender de manera cautelar el procedimiento de liquidación y abono del período que estuviera en curso 
en el momento de producirse el hecho causante, a la vista del informe emitido por la Comisión de seguimiento.

en el supuesto de que se produjese la extinción anticipada del convenio, la comisión de seguimiento resolverá acerca de la 
forma de terminar las actuaciones que eventualmente estuviesen en curso, así como la liquidación aplicable a las mismas.

octava.—Régimen jurídico.

este convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole de aplicación las disposiciones de la ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento administrativo Común de las administraciones Públicas, la ley del Principado de asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico, y demás normativa que resulte aplicable para la interpretación, modi-
ficación y resolución, en general, de cuestiones no contempladas en el mismo.

novena.—Recursos y jurisdicción competente.

ambas partes someterán aquellas controversias litigiosas que pudieran surgir derivadas del presente convenio a la 
jurisdicción Contencioso-administrativa. de acuerdo al artículo 44 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción Contencioso-administrativa y, de forma previa a interposición de recurso contencioso-administrativo se 
podrá requerir a la otra parte para que anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la actuación material, o inicie la 
actividad material a que esté obligada. el requerimiento deberá dirigirse al órgano competente mediante escrito razo-
nado en el plazo de dos meses contados desde que la administración requirente hubiera conocido o podido conocer el 
acto, actuación o inactividad.

En prueba de conformidad con las estipulaciones anteriores, ambas partes firman y sellan el presente convenio, por 
cuadruplicado, en el lugar y fecha indicados al principio.

Por la Consejería de derechos sociales y bienestar:

la Consejera de derechos sociales y bienestar,

d.ª melania álvarez García.

Por el ayuntamiento de Pesoz:

el alcalde,

d. josé valledor Pereda.

Por el ayuntamiento de Grandas de salime:

el alcalde,

d. eustaquio revilla villegas.
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