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IV. Administración Local

ConsorCios
ConsorCio de AguAs

AnunCio. Convenio de Colaboración entre el Consorcio para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento en el 
Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Siero, regulador de subvención prevista nominativamente en el pre-
supuesto del Consorcio de Aguas de Asturias (CADASA) para la ejecución de las obras definidas en el “Proyecto 
de renovación y refuerzo de la red de abastecimiento de agua municipal en la zona industrial de Granda y Meres 
(1ª fase)”.

Anuncio

Habiéndose suscrito con fecha 4 de mayo de 2021 Convenio de Colaboración entre el Consorcio para el Abasteci-
miento de Agua y saneamiento en el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de siero para la ejecución de las obras 
definidas en el “Proyecto de renovación y refuerzo de la red de abastecimiento de agua municipal en la zona industrial de 
granda y meres (1.ª fase)”, 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, se procede a publicación del texto íntegro:

Convenio reguLAdor de suBvenCiÓn PrevisTA nominATivAmenTe en eL PresuPuesTo deL ConsorCio de AguAs de 
AsTuriAs (CAdAsA) A FAvor deL AYunTAmienTo de siero

en oviedo, a cuatro de mayo de dos mil veintiuno.

reunidos

De una parte, D. Ángel Antonio García González, en su condición de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Siero, 
con CIF n.º P3306600B, y domicilio en La Pola Siero, Plaza del Ayuntamiento s/n, asistido en este acto por el Secretario 
general de la Corporación, d. Hermenegildo Felipe Fanjul viña.

De otra parte, D. Juan Cofiño González, en su condición de Presidente del Consorcio de Aguas de Asturias, con CIF n.º 
P3300002g, y domicilio en calle santa susana 15, oviedo, asistido en este acto por la secretaria general del Consorcio, 
d.ª m.ª isabel Cantera Cuartas.

Ambos intervienen en condición de legales representantes de ambos organismos y reconociéndose plena capacidad 
legal para otorgar el presente convenio de colaboración.

Manifiestan

Primero.—el artículo 25.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen Local, atribuye a 
los municipios como competencia propia el “abastecimiento de agua potable a domicilio”, añadiendo el artículo 26 del 
mismo texto que “el abastecimiento domiciliario de agua potable” es un servicio de prestación obligatoria por todos los 
municipios.

Segundo.—Que el Consorcio para el Abastecimiento de Aguas y saneamiento en el Principado de Asturias (en ade-
lante CADASA) es una entidad de carácter asociativo constituida por el Principado de Asturias, los Concejos de Avilés, 
Bimenes, Cabranes, Candamo, Carreño, Caso, Castrillón, Castropol, Coaña, Corvera, Cudillero, el Franco, grado, gijón, 
Gozón, Illas, Las Regueras, Laviana, Llanera, Muros de Nalón, Nava, Navia, Noreña, Oviedo, Pravia, San Martín del Rey 
Aurelio, siero, sobrescobio, soto del Barco, Tapia de Casariego, vegadeo, villaviciosa y villayón, y la Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico, con la finalidad genérica de contribuir a la solución de las necesidades de abastecimiento de 
agua y saneamiento del territorio de la Comunidad Autónoma. dotado con personalidad jurídica propia independiente 
de la de sus miembros con patrimonio y Tesorería propios, administración autónoma y tan amplia capacidad jurídica 
como requiera la realización de sus fines. La administración pública a la que está adscrito el “Consorcio para el Abas-
tecimiento de Agua y saneamiento en el Principado de Asturias”, según el art. 5 de sus estatutos es al Principado de 
Asturias.

Tercero.—Las partes intervinientes consideran que existen razones suficientes de interés público que fundamentan 
el acuerdo que se plantea, toda vez que el servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable, es una competencia 
propia de los Municipios, que deben prestar con carácter obligatorio, dando cumplimiento al principio de servicio efec-
tivo a los ciudadanos recogido en el artículo 3.1.a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen Jurídico del sector 
Público, y en consecuencia, manifiestan su voluntad de poder llevar a cabo de manera efectiva las actuaciones antes 
mencionadas.

En concreto, la ejecución del Proyecto relativo a las obras de renovación y refuerzo de la red de abastecimiento de 
agua municipal en la zona industrial de Granda y Meres (fase 1): Incrementa de manera muy notable la garantía de 
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servicio tanto a las áreas urbanas e industriales abastecidas por el Ayuntamiento de Siero, como a un usuario directo 
del Consorcio como es la factoría de la Central Lechera Asturiana siempre y cuando siero y CAPsA interconecten sus 
sistemas para poder suministrar a la factoría desde la red municipal. Y, al disponer del nuevo volumen de regulación 
(equivalente aproximadamente al 10% del volumen del depósito de Celles), se incrementa de manera muy notable el 
tiempo disponible para el Consorcio para realizar labores de mantenimiento que precisen un corte total de suministro, 
siempre y cuando este volumen de regulación se empleé para suministrar a ambos usuarios (siero y CAPsA).

Cuarto.—Que el Presupuesto del Consorcio de Aguas de Asturias (CAdAsA) para 2021 ha consignado en su aplicación 
presupuestaria 762.02 del programa presupuestario 942, subvención nominativa de capital a favor del Ayuntamiento de 
Siero, de carácter plurianual por importe de doscientos ocho mil ochocientos cincuenta y tres euros con once céntimos 
(208.853,11 €), a ejecutar en cuatro (4,-) anualidades durante los ejercicios de 2021 a 2024, ambos inclusive, con una 
dotación anual de 52.213,28 €, con el objeto de financiar las obras definidas en el “Proyecto de renovación y refuerzo de 
la red de abastecimiento de agua municipal en la zona industrial de Granda y Meres (1.ª fase) con un presupuesto global, 
ivA incluido de doscientos ocho mil ochocientos cincuenta y tres euros con once céntimos (208.853,11 €), redactado 
por el Ayuntamiento de siero.

Quinto.—Con fecha 10 de diciembre de 2020 la Junta de gobierno del Consorcio de Aguas de Asturias (CAdAsA) ha 
acordado la financiación de la citada obra siendo preciso la suscripción de Convenio de Colaboración entre el Consorcio 
de Aguas de Asturias (CADASA) y el Ayuntamiento de Siero como instrumento (art. 28 de la Ley 38/2003), para canalizar 
la subvención nominativa a favor de ese Ayuntamiento para los ejercicios:

Anualidades presupuestarias subvención nominativa Ayuntamiento de Siero

Programa Concepto Denominación 2021 2022 2023 2024 Suma

942 762.02

Ayuntamiento de Siero “Proyecto de 
renovación y refuerzo de la red de 
abastecimiento de agua municipal en 
la zona industrial de Granda y Meres 
(1.ª Fase)”

52.213,28 € 52.213,28 € 52.213,28 € 52.213,28 € 208.853,11 €

Encuadrándose la concesión de esta subvención en lo establecido en el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, general de subvenciones.

Sexto.—el contenido del Convenio regula únicamente cuestiones de interés local que entran de lleno entre las alter-
nativas de que disponen ambas Administraciones Locales para elegir las soluciones más adecuadas en cada caso y que 
atienden a una decisión de oportunidad política perfectamente defendible (técnica para mejora de las infraestructuras 
de abastecimiento de agua titularidad municipal con repercusión en el servicio prestado por el consorcio) sin que lesione 
el interés público y sin que vulneren, ni directa ni indirectamente, las competencias propias, la normativa urbanística ni 
el planeamiento.

Por todo ello, atendiendo al principio de colaboración que rige las relaciones interadministrativas entre las Adminis-
traciones Públicas, según dispone el artículo 3.1.k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen Jurídico del sector 
Publico, y a través de este Convenio que recoge los requisitos contenidos para la firma del mismo en los artículos 47 a 53 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen Jurídico del sector Público.

Ambas partes, en el ejercicio de sus respectivos cargos y en la representación que ostentan, reconociéndose mutuamente 
con capacidad legal suficiente para obligarse en los términos de este convenio,

A C u e r d A n

suscribir Convenio de Colaboración entre el Consorcio de Aguas de Asturias (CAdAsA) y el Ayuntamiento de siero 
para canalizar subvención nominativa de acuerdo con lo establecido en los artículos 28.1 y 22.2.a) de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones bajo las siguientes cláusulas.

Primera.—objeto del convenio y compromisos de las partes.

El Ayuntamiento de Siero y el Consorcio de Aguas de Asturias (CADASA) coordinarán sus esfuerzos para la ejecución 
de las obras definidas en el “Proyecto de renovación y refuerzo de la red de abastecimiento de agua municipal en la zona 
industrial de granda y meres (1.ª fase)” con un presupuesto global, ivA incluido de doscientos ocho mil ochocientos 
cincuenta y tres euros con once céntimos (208.853,11 €), redactado por el Ayuntamiento de siero.

El Ayuntamiento de Siero se compromete a ejecutar las obras definidas en el “Proyecto de renovación y refuerzo de la 
red de abastecimiento de agua municipal en la zona industrial de Granda y Meres (1.ª fase)”, comunicando al Consorcio 
de Aguas de Asturias (CADASA) cualquier modificación en los términos establecidos en la cláusula séptima y la ejecución 
de la interconexión de los depósitos de Granda y Cotorbán, para garantizar el suministro a CLAS.

El Consorcio de Aguas de Asturias (CADASA) se compromete a financiar las obras definidas en el “Proyecto de renovación y 
refuerzo de la red de abastecimiento de agua municipal en la zona industrial de Granda y Meres (1.ª fase)” con un presupuesto 
global, ivA incluido, de doscientos ocho mil ochocientos cincuenta y tres euros con once céntimos (208.853,11 €), redactado 
por el Ayuntamiento de siero.
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segunda.—Competencia municipal.

el artículo 25.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen Local, atribuye a los municipios 
como competencia propia el “abastecimiento de agua potable a domicilio“, añadiendo el artículo 26 del mismo texto que 
“el abastecimiento domiciliario de agua potable” es un servicio de prestación obligatoria por todos los Municipios.

Tercera.—Comisión de seguimiento.

Para el mejor seguimiento de la ejecución del Convenio solventar las dudas de su interpretación o problemas de 
aplicación, así como la coordinación precisa al efecto, se crea una comisión de seguimiento, encargada de velar por el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos por los firmantes, de conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de régimen Jurídico del sector Público.

Esta Comisión estará compuesta por el Alcalde o Concejalía Delegada del Área de Infraestructuras, en representación 
del Ayuntamiento, y por el gerente del Consorcio de Aguas de Asturias (CAdAsA) o persona en quien delegue, pudiendo 
ambas partes ser asistidas por personal técnico.

Además, será cometido de esta comisión velar por el cumplimiento de las condiciones e indicaciones contenidas en 
el informe emitido por los Servicios de Ingeniería y Planificación Hidráulica, y Abastecimiento del Consorcio de Aguas de 
Asturias, sobre el interés de la propuesta efectuada por el Municipio de Siero para realizar las actuaciones encaminadas 
a la interconexión de los depósitos de Granda y Cotorbán que consta transcrito en el acuerdo de la Junta de Gobierno de 
10 de diciembre de 2020, para fundamentar la subvención.

Cuarta.—incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas o recursos para la misma finalidad.

Considerando que el Consorcio de Aguas de Asturias financia el 100% del coste de las obras, esta subvención NO será 
compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes 
de cualesquier administración o entes públicos o privados, nacionales, de la unión europea o de organismos internacio-
nales, siempre que la suma de todas ellas no supere el coste total de la actividad y/o proyecto objeto de subvención.

Quinta.—Derechos y obligaciones del beneficiario.

La entidad beneficiaria de la subvención tendrá derecho a percibir la cantidad comprometida una vez se haya suscrito el 
presente convenio y haya dado cumplimiento a sus obligaciones. Constituyen obligaciones del beneficiario, cuyo cumplimiento 
deberá acreditar:

a)  No estar incurso en las prohibiciones para la obtención de la condición de beneficiario del artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

b)  estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad social.

c)  Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la 
concesión de la subvención.

d)  Justificar ante el Consorcio de Aguas de Asturias (CADASA) el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así 
como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinan la concesión o disfrute de 
la subvención.

e)  someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el Consorcio de Aguas de Asturias (CAdAsA), 
así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control 
competentes, facilitando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores para 
verificar la adecuación de las actividades a los criterios generales y/o específicos de valoración previstos y las 
de control financiero que correspondan.

f)  Acreditar ante el Consorcio de Aguas de Asturias (CAdAsA) no haber obtenido otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas objeto del presente Convenio.

  Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justifi-
cación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

g)  Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos 
electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

h)  Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones o 
actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención.

i)  Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en la Ley 38/2003 de 17 de 
noviembre, general de subvenciones, y su normativa de desarrollo.

sexta.—Actuación subvencionada, financiación y forma de pago. Régimen de garantías.

en el proyecto de obras redactado por el Ayuntamiento de siero constan las actuaciones precisas para dotar de red de 
abastecimiento de agua municipal en la zona industrial de Granda y Meres así como el Presupuesto inicialmente previsto, 
a cuyo efecto y como colaboración, el Consorcio de Aguas de Asturias (CADASA) destinará la cantidad de doscientos 
ocho mil ochocientos cincuenta y tres euros con once céntimos (208.853,11 €), que se abonará como subvención direc-
tamente al Ayuntamiento de Siero, la cual se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria habilitada al efecto, de 
acuerdo con la siguiente distribución por anualidades:
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Anualidades presupuestarias subvencion nominativa Ayuntamiento de Siero

Programa Concepto Denominación 2021 2022 2023 2024 Suma

942 762.02

Ayuntamiento de siero 
“Proyecto de renovación y 
refuerzo de la red de abas-
tecimiento de agua munici-
pal en la zona industrial de 
granda y meres (1.ª Fase)”

52.213,28 € 52.213,28 € 52.213,28 € 52.213,28 € 208.853,11 €

En caso de producirse la justificación anticipada, prevista en la cláusula Duodécima, el Consorcio podrá, a partir de la 
segunda anualidad, modificar las anualidades de financiación.

Con carácter general el pago de la subvención se realizara previa justificación por el beneficiario de la realización del 
proyecto objeto del presente Convenio.

No será exigible la prestación de garantía por parte del beneficiario por cuanto no se aprecia riesgo de que incumpla 
las obligaciones asumidas en virtud de este Convenio.

séptima.—Modificación.

Una vez suscrito el presentes convenio y antes de que finalice el plazo para la ejecución del proyecto que constituye 
su objeto, el beneficiario, por causas sobrevenidas o imprevistas, ajenas a su voluntad y que impliquen una alteración 
de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión (incluida la obtención concurrente de ayudas o subvenciones 
otorgadas por otras administraciones o entes públicos o privados, que deberá estar en conocimiento del Consorcio 
de Aguas de Asturias (CADASA), en el momento en que se produzca), las cuales habrá de acreditar debidamente, 
podrá solicitar la modificación del acuerdo de concesión (incluidos los plazos de ejecución, justificación y destino o 
finalidad de la ayuda) siempre que dicha modificación no afecte al límite máximo concedido ni perjudique derechos 
de terceros.

La solicitud de modificación deberá estar suficientemente justificada, presentándose de forma inmediata a la aparición 
de las circunstancias que lo justifiquen.

El órgano competente podrá acordar dicha modificación si la considera suficientemente motivada y debidamente 
acreditada, previa instrucción del correspondiente expediente al que se incorporarán los informes pertinentes y, según 
el caso, la solicitud o las alegaciones del beneficiario.

octava.—Duración.

La vigencia del presente convenio se retrotrae al 1 de enero de 2021 y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 
2024.

En todo caso, en cualquier momento antes de la finalización de este plazo, las partes firmantes podrán acordar 
unánimemente su prórroga por el período necesario para finalizar las obras o completar la justificación y el abono de la 
subvención.

El Convenio podrá finalizar mediante denuncia expresa de cualquiera de las partes, formulada con una antelación 
mínima de dos meses.

Lo anterior es sin perjuicio de los procedimientos de reintegro o sancionadores a que pudiera haber lugar, y de las 
obligaciones que como cuentadante incumban al beneficiario, así como del deber de conservación de documentos que 
le impone la vigente legislación.

novena.—Justificación de la subvención

El Ayuntamiento de Siero, como beneficiario de la subvención, está obligado a justificar ante el Consorcio de Aguas 
de Asturias (CADASA) la realización de las obras objeto del presente Convenio.

A tal efecto deberá presentar la siguiente documentación:

a)  Memoria-evaluación detallada de la actividad realizada en la que se deben incluir, bajo responsabilidad del 
declarante:

— Memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones de la concesión, con indicación de los trabajos 
ejecutados, declaración responsable haciendo constar tales extremos suscrita por el secretario del Ayun-
tamiento de siero.

— Memoria económica, que incluirá relación clasificada de gastos e inversiones de la actividad.

  Esta declaración deberá hacer constar bajo responsabilidad del Secretario que las facturas presentadas para 
justificar la subvención no han sido presentadas en otro Organismo para el mismo fin.

b)  La justificación de la subvención concedida deberá efectuarse mediante la presentación de cuentas incluyendo 
con las mismas, los justificantes de los gastos realizados, facturas o cualquier otro documento admitido en el 
tráfico jurídico, por el importe de la cantidad subvencionada, debiendo estar datados durante el período para el 
que se haya concedido la subvención, y contener el nombre, apellidos, razón social, NIF o CIF de quien la emite 
y de quien la recibe, así como firma del expendedor del documento justificativo con la expresión recibí o pagado, 
si procede.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 95 de 19-v-2021 5/6

C
ó
d
. 

2
0
2
1
-0

4
6
4
9

c)  Documentos acreditativos del pago. Todas las facturas que sirvan para justificar la subvención concedida deberán 
acompañarse de la correspondiente transferencia bancaria.

  Adicionalmente, deberá instalarse en el lugar de ejecución de las obras un cartel en el que deberá constar: “Obras 
financiadas por:”, debiendo incluir debajo los logotipos del Consorcio de Aguas de Asturias y del Gobierno del 
Principado de Asturias que se incluyen en anexo al presente convenio.

undécima.—Gastos subvencionables.

1. Se consideran gastos subvencionables y servirán por tanto para justificar la subvención concedida, aquellos que 
de manera indubitada respondan a la naturaleza y objeto del presente Convenio.

Se considerarán gastos realizados aquellos cuyo documento acreditativo corresponda al año en que fue aprobada la 
aportación pública y hayan sido abonados cuando se presente la justificación.

Se consideran, con carácter general, como gastos subvencionables los gastos directos, aquellos derivados específica-
mente del desarrollo del proyecto subvencionado.

duodécima.—Plazo de justificación.

La documentación justificativa de la anualidad de la subvención deberá ser presentada antes del 15 de diciembre 
del correspondiente ejercicio, sin perjuicio de su ampliación expresa por parte del Consorcio de Aguas en los términos 
regulados en el artículo 70 del r. d. 887/2006 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

No obstante lo anterior, el Ayuntamiento de Siero podrá presentar la documentación justificativa de la ejecución de 
las obras en un plazo inferior a la duración prevista del Convenio. En caso de producirse dicha circunstancia el Consorcio 
de Aguas, a partir de la segunda anualidad, podrá anticipar el abono del resto de la subvención justificada, para lo cual 
instará el correspondiente expediente de modificación de presente.

No se dará por justificada la subvención, en tanto el órgano que la concedió no se pronuncie favorablemente sobre 
la misma.

decimotercera.—Responsabilidad patrimonial.

Conforme a lo establecido en el artículo 33.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de régimen Jurídico del sector 
Público, si de la ejecución de las actuaciones derivadas del presente Convenio, se produjeran lesiones en los bienes 
o derechos de terceros, la responsabilidad patrimonial a que en su caso dieran lugar, será de la entidad beneficiaria 
responsable de su ejecución.

decimocuarta.—Causas de resolución.

Serán causas de resolución del Convenio, además del mutuo acuerdo de las partes manifestado por escrito, el incum-
plimiento grave de las obligaciones contenidas en el mismo, en los términos previstos en la Ley general de subvenciones y 
demás legislación que resulte de aplicación, así como en aplicación de los principios de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del sector Público, para interpretar y resolver las dudas que pudieran plantearse.

decimoquinta.—Revocación y reintegro.

El Consorcio de Aguas de Asturias (CADASA) procederá a la revocación y exigirá al Ayuntamiento de Siero el reintegro total 
o parcial de las cantidades percibidas y del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención 
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, general de subvenciones, en caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente convenio

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la subvención será adoptada por el órgano concedente de aquélla, 
previa instrucción del expediente, en el que junto a la propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los informes 
pertinentes y las alegaciones del beneficiario

decimosexta.—naturaleza del convenio, legislación aplicable y orden jurisdiccional competente.

Dado el carácter no contractual de las obligaciones asumidas, el presente Convenio de naturaleza jurídico-adminis-
trativa, queda excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
sin perjuicio de que sí puedan resultar de aplicación los principios de dicha ley para interpretar y resolver las dudas que 
pudieran presentarse.

En lo no previsto resultará de aplicación lo dispuesto en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
y sus disposiciones de desarrollo, la regulación en materia de régimen local, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como cuantas normas de carácter general resulten 
de aplicación.

Las cuestiones litigiosas que se deriven de la interpretación y cumplimiento del presente Convenio serán sometidas 
al conocimiento y resolución de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo.

Y, en prueba de conformidad con cuanto antecede, se firma el presente Convenio de Colaboración, por triplicado 
ejemplar en el lugar y fecha señalados.
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Anexo

LogoTiPos PArA CArTeL de oBrA

oviedo, 4 de mayo de 2021.—el gerente.—Cód. 2021-04649.
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