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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresidenCia, justiCia e igualdad

ResoluCión de 31 de enero de 2011, de la Consejería de Presidencia, Justicia e igualdad, por la que se ordena la 
publicación de la modificación del Convenio de Colaboración entre la Administración del Principado de Asturias y el 
Ayuntamiento de Villaviciosa para la revisión y actualización del inventario municipal y para la implementación de 
un sistema de información geográfica, actuación incluida en el proyecto de Modernización y Desarrollo local (acró-
nimo Mo.De.lo), financiada en un 70% con cargo a las ayudas del Fondo europeo de Desarrollo Rural (FeDeR).

Habiéndose suscrito con fecha 9 de noviembre de 2010 modificación del Convenio de Colaboración entre la Admi-
nistración del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Villaviciosa para la revisión y actualización del inventario 
municipal y para la implementación de un sistema de información geográfica, actuación incluida en el proyecto de Mo-
dernización y Desarrollo Local (acrónimo MO.DE.LO), financiada en un 70% con cargo a las ayudas del Fondo Europeo de 
Desarrollo Rural (FEDER), 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 Asturias 
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 31 de enero de 2011.—La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad.—Cód. 2011-02077.

MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN FIRMADO EL 1 DE FEBRERO DE 2010 ENTRE ADMINIsTRACIÓN DEL PRINCIPADO 
DE AsTuRIAs y EL AyuNTAMIENTO DE VILLAVICIOsA PARA LA REVIsIÓN y ACTuALIZACIÓN DEL INVENTARIO MuNICIPAL y PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE uN sIsTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA. ACTuACIÓN INCLuIDA EN EL PROyECTO DE MODERNIZACIÓN y 
DEsARROLLO LOCAL (ACRÓNIMO MO.DE.LO), FINANCIADA EN uN 70% CON CARGO A LAs AyuDAs DEL FONDO EuROPEO DE DEsA-

RROLLO REGIONAL (FEDER)

en oviedo, a 9 de noviembre de 2010.

reunidos

De una parte, la Ilma. sra. Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, D.ª Ana Rosa Migoya 
Diego.

De otra, el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villaviciosa, D. Juan Manuel Busto Alonso.

Actuando en virtud de las competencias que cada uno ostenta, legitimados para la firma de este Convenio, el primero 
por Acuerdo del Consejo de Gobierno en su sesión de 3 de enero de 2010 y el segundo por la representación que ejerce 
de la entidad municipal, en virtud de las facultades que le vienen conferidas por el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

Ambas partes intervinientes se reconocen mutuamente capacidad legal para formalizar el presente Convenio, y a tal 
fin acuerdan

Cláusulas

Primera.—Redacción cláusula primera:

La Cláusula Primera del Convenio quedará redactada de la forma siguiente:

“Primera.—objeto.

 El objeto del presente Convenio es establecer el marco de colaboración leal y eficaz entre el Principado de Asturias 
y el Ayuntamiento de Villaviciosa para la implementación de un sistema de información de gestión del territorio y la 
incorporación de la información existente en la aplicación informática LocalGis.

 Esta actuación está incluida en el Proyecto de Modernización y Desarrollo Local (acrónimo MO.DE.LO), financiada en 
un 70% con cargo a las ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).”

segunda.—Redacción cláusula segunda:

La Cláusula segunda del Convenio quedará redactada en la forma siguiente:
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“segunda.—Compromisos de las partes.

1. El Principado de Asturias se compromete a realizar las siguientes actuaciones:

a) Proporcionar una herramienta que permita la georreferenciación de los datos para una mejor información 
del Ayuntamiento y de los posibles usuarios.

b) Proceder a la carga de datos del Inventario municipal facilitados por el Ayuntamiento en la herramienta 
informática.

2. El Ayuntamiento de Villaviciosa se compromete a realizar las siguientes acciones:

a) Recibir y mantener actualizada la aplicación informática suministrada, comprometiéndose a asignar la 
responsabilidad y tareas propias de la utilización de la aplicación a un empleado municipal con carácter 
permanente y estable.

b) Incorporar en lo sucesivo al Inventario Municipal la documentación posterior que se produzca.”

y para que así conste firman la presente modificación, por triplicado ejemplar, en lugar y fecha indicados al principio.

Por el Principado de Asturias: La Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya Diego.

Por el Ayuntamiento: El sr. Alcalde-Presidente, Juan Manuel Busto Alonso.
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