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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresidenCia, justiCia e igualdad

ResoluCión de 7 de febrero de 2011, de la Consejería de Presidencia, Justicia e igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Bienestar 
social y Vivienda, y el Ayuntamiento de lena para equipamientos de prevención de la dependencia en el concejo.

Habiéndose suscrito con fecha 5 de octubre de 2010 Convenio de colaboración entre el Principado de asturias, a tra-
vés de la Consejería de Bienestar social y Vivienda, y el ayuntamiento de lena para equipamientos de prevención de la 
dependencia en el concejo, 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 7 de febrero de 2011.—la Consejera de Presidencia, justicia e igualdad.—Cód. 2011-02630.

ConVenio de ColaBoraCiÓn entre el PrinCiPado de asturias, a traVÉs de la Consejería de Bienestar soCial Y ViVienda, 
Y el aYuntamiento de lena, Para eQuiPamientos de PreVenCiÓn de la dePendenCia en el ConCejo

en oviedo, a 5 de octubre de 2010.

reunidos

de una parte, la ilma. sra. d.ª noemí martín gonzález, Consejera de Bienestar social y Vivienda del Principado de 
Asturias, con domicilio a estos efectos en Oviedo, Calle Alférez Provisional, s/n, autorizada para la firma de este Convenio 
por acuerdo del Consejo de gobierno adoptado en su reunión del día 1 de septiembre de 2010.

Y de otra, don ramón argüelles Cordero, alcalde del ayuntamiento de lena, en representación del mismo y facultado 
para este acto por acuerdo del Pleno de la entidad local de fecha 16 de junio de 2007.

ambas partes concurren en la respectiva representación que ostentan y reconociéndose plena capacidad legal y legi-
timación para suscribir el presente convenio, a tal fin,

Manifiestan

Primero.—Que la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen local, en su artículo 10, establece 
la necesaria coordinación de competencias entre las entidades locales y las restantes administraciones Públicas, cuando 
las actividades o servicios locales trascienden al propio interés del municipio o sean concurrentes complementarias de 
las otras administraciones.

asimismo el artículo 25.2 K de la citada ley, establece la competencia municipal en la prestación de servicios sociales 
y de promoción y de reinserción social.

segundo.—Que igualmente, en el título ii de la ley del Principado de asturias 1/2003, de 24 de febrero, de servi-
cios Sociales, quedan definidas con claridad las competencias que se atribuyen a los entes locales en la programación 
y gestión de servicios sociales conforme a las competencias de la administración del Principado de asturias en materia 
de planificación general de los servicios sociales y la coordinación de las acciones de las distintas Administraciones 
competentes.

Tercero.—el Principado de asturias, a través de la Consejería de Bienestar social y Vivienda, mantiene una decidida 
política de atención a personas mayores, estableciendo e impulsando diferentes programas encaminados a favorecer la 
participación e integración social en su entorno habitual, así como apoyando y promoviendo el desarrollo de recursos 
destinados a las personas mayores.

Cuarto.—la entrada en vigor de la ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía Personal y aten-
ción a las Personas en situación de dependencia, se considera prioritaria la colaboración con las Corporaciones locales 
que deberán participar en la gestión y creación de recursos de proximidad para la atención a la dependencia. Conforme 
al artículo 12 de la citada ley “las entidades locales participarán en la gestión de los servicios de atención a las personas 
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en situación de dependencia, de acuerdo con la normativa de sus respectivas Comunidades autónomas y dentro de las 
competencias que la legislación vigente les atribuye”.

Quinto.—de acuerdo con el decreto 108/2005, de 27 de octubre, de mapa asturiano de servicios sociales, el ayun-
tamiento de lena, perteneciente al Área Vii de servicios sociales, Zona Básica Vii.i. el municipio de lena cuenta con 
un 23,49% de población mayor de 65 años según datos del Padrón municipal. un 33% de esta población se encuadra 
dentro de los dispersos núcleos rurales que conforman el Concejo, donde el porcentaje de población mayor de 65 años se 
amplía hasta una media del 40%, llegando alguna al 65%. desde esta Consejería se entiende necesario dotar de nuevos 
dispositivos que permitan mejorar la atención a esta población con altos índices de dependencia.

sexto.—Por otra parte, la entrada en vigor de la ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía 
Personal y atención a las Personas en situación de dependencia, se considera prioritaria la colaboración con las Cor-
poraciones locales que deberán participar en la gestión y creación de recursos de proximidad para la atención a la 
dependencia.

Y en base a lo expuesto, las partes suscriben el presente Convenio de colaboración, con arreglo a las siguientes

Cláusulas

Primera.—objeto.

el objeto del presente convenio es establecer las condiciones de colaboración entre el Principado de asturias, a través 
de la Consejería de Bienestar social y Vivienda, y ayuntamiento de lena a los efectos de llevar a cabo diversos equipa-
mientos para la prevención de la dependencia que se detallan a continuación:

•  Adecuación de local con destino a Centro Rural de Apoyo Diurno en los valles de Güerna y Payares.

•  Instalación de parque biosaludable en Jomezana Bajo.

ambos recursos, comparten objetivos comunes enmarcados dentro de una atención integral a la prevención de las 
personas dependientes. dichos objetivos serán:

•  Favorecer la permanencia en el medio habitual de la persona mayor.

•  Fomentar la relación e integración social de las personas mayores que viven aisladas.

•  Proporcionar respiro y apoyo a las familias.

•  Proporcionar atención integral a las personas mayores de un modo individualizado según las propias 
necesidades.

•  Favorecer hábitos saludables y actitudes positivas hacia el envejecimiento.

•  Facilitar una ocupación diversificada y significativa del tiempo libre

  impulsar y dinamizar las relaciones sociales.

segunda.—Aportación económica.

el coste total del presupuesto de ejecución material de las inversiones es de 308.106 euros desglosado en los pro-
yectos que a continuación se detallan:

•  Acondicionamiento de local con destino a CRAD: 258.106 euros.

•  Instalación de parque biosaludable: 50.000 euros.

las aportaciones de la Comunidad autónoma del Principado de asturias y ayuntamiento de lena, se establecen con-
forme a lo dispuesto en el siguiente reparto:

el Principado de asturias, a través de la Consejería de Bienestar social y Vivienda, aportará para el desarrollo de 
los fines del presente Convenio, con cargo a la aplicación presupuestaria 1605-313E-764-501, la cantidad total de 
282.106,00 euros (doscientos ochenta y dos mil ciento seis euros), con arreglo a las siguientes anualidades:

•  En el ejercicio 2010 aportará una anualidad de 75.000,00 euros (setenta y cinco mil euros).

•  En el ejercicio 2011 aportará la anualidad de 207.106,00 euros (doscientos siete mil ciento seis euros).

Por su parte el ayuntamiento de lena aportará, el importe del proyecto del Crad que asciende a 24.000 euros, así 
como el importe destinado a la instalación del parque (2.000 euros), resultando una aportación total de 26.000 euros, 
además del edificio a remodelar en el que se construirá el futuro CRAD.

la subvención derivada de la presente será compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, 
de la unión europea o de organismos internacionales. no obstante, en ningún caso su cuantía, aisladamente o en con-
currencia con otras subvenciones o ayudas podrá superar el coste del proyecto.

tercera.—subcontratación.

a los efectos de lo dispuesto en el artículo 29 de la ley 38/2003 de 17 de noviembre, general de subvenciones, se 
autoriza a ayuntamiento de lena a la subcontratación de la ejecución total de la actividad.

Cuarta.—obligaciones de Ayuntamiento de lena.

1. el ayuntamiento se compromete a la realización de cuantos trámites resulten necesarios para la consecución de 
los fines objeto del presente convenio, en el marco económico previsto en la cláusula segunda.
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2. Realizar las obras objeto del presente Convenio conforme al protocolo que figura como anexo al mismo de coordi-
nación entre ayuntamientos y Consejería de Bienestar social y Vivienda en la construcción de nuevos recursos dentro 
del marco legal vigente.

3. Destinar el importe de la financiación del presente convenio al objeto y finalidad que se contiene en el mismo, 
acreditando debidamente su ejecución.

4. Justificar ante la Consejería de Bienestar Social y Vivienda el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así co-
mo la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión de esta subvención.

5. Notificar a la Consejería de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias la percepción de toda clase de 
subvenciones o ayudas de carácter público o privado para la realización de actividades o programas que tengan como 
objeto o finalidad los expresados en el presente convenio, debiendo presentar cuantos documentos se estimen necesa-
rios para un adecuado control. esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con 
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos recibidos.

6. Hacer constancia expresa de la colaboración de la administración del Principado de asturias, incluyendo la ima-
gen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la información o publicidad que da la actividad subvencionada 
realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en lugar destacado y visible, de manera que sea suficientemente 
perceptible.

7. someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras 
de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero 
que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta infor-
mación le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

8. Hacer constar la afectación del inmueble a la finalidad que sirvió de fundamento para la suscripción del mismo 
durante 15 años así como el importe de la subvención concedida, debiendo ser objeto estos extremos de inscripción en 
el registro de la Propiedad.

9. Presentar declaración responsable ante la Consejería de Bienestar social y Vivienda, antes de la propuesta de 
concesión, de que se halla al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad social y 
asimismo, que reúne el resto de los requisitos para obtener la condición de beneficiario de subvenciones establecidos en 
el artículo 13 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, y que ha cumplido con las obligaciones impuestas en el artículo 
14 de la citada ley respecto de las subvenciones concedidas en ejercicios anteriores por cualesquiera de las adminis-
traciones Públicas.

10. el ayuntamiento deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes empresas, con carácter previo a la con-
tratación, salvo que por las especiales características de las mismas, no exista en el mercado suficiente número de ellas 
que las realicen. En el momento de la justificación deberá presentarse la elección entre las ofertas presentadas, que 
deberá realizarse conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la 
elección cuando no recaiga en la más ventajosa económicamente.

11. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de subvenciones.

Quinta.—Justificación y pago.

el abono de la subvención del Principado de asturias se realizará de la siguiente forma:

1.  La subvención prevista para la anualidad 2010 se abonará anticipadamente en dicho ejercicio una vez firmado 
el presente Convenio. La justificación respecto a dicha anualidad deberá presentarse antes del 28 de febrero del 
ejercicio siguiente.

2.  la subvención prevista para la anualidad 2011 se abonará anticipadamente en dicho ejercicio, siempre y cuando 
se haya presentado la justificación de la subvención del año 2010. La justificación de la anualidad prevista para 
el 2011 deberá efectuarse antes del 31 de de diciembre de 2011.

todo ello sin necesidad de prestación de garantías, según lo dispuesto en el decreto 71/1992, de 29 de octubre, por 
el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones, así como en la resolución de 11 de febrero de 2000, 
modificada por resoluciones de 19 de marzo y 30 de julio de 2001, por la que se regula el Régimen de Garantías para 
el abono anticipado de subvenciones.

No podrá realizarse el pago de las cantidades acordadas en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad social o sea deudor por resolución de procedencia de 
reintegro.

En cuanto a los medios de justificación documental, deberá remitirse certificación del titular de la Secretaría del Ayun-
tamiento, relativa a los documentos, certificaciones de obra o facturas que se acompañen para acreditar la inversión 
realizada con cargo a la subvención concedida e informe del interventor de la entidad local comprensivo de las subven-
ciones o ayudas concedidas para la misma finalidad por otras administraciones u organismos públicos, con indicación de 
sus respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo sobre dichos extremos, tal y como señala la resolución de 9 de 
marzo de 1998, de la Consejería de economía.

El plazo para la ejecución y justificación de las actuaciones comprende las anualidades de 2010 y 2011. No obstante, 
dicho plazo podrá ser ampliado mediante la suscripción de una adenda en el caso de que dicha ampliación supusiera 
modificación de la distribución del gasto en anualidades.
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sexta.—Comisión de seguimiento.

Para la resolución de los compromisos y seguimiento periódico se crea una Comisión mixta de seguimiento, integrada 
por dos representantes de la Consejería de Bienestar social y Vivienda, uno de los cuales ejercerá de Presidente o Pre-
sidenta, y dos representantes de ayuntamiento de lena.

la toma de decisiones se efectuará por mayoría de votos, dirimiendo el presidente con su voto en caso de empate.

a la Comisión mixta le corresponde la vigilancia y el control del presente convenio y resolverá los problemas de in-
terpretación y de cumplimiento que puedan plantearse.

séptima.—Vigencia.

El presente convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su firma, y finalizará su vigencia el 31 de diciembre de 
2011, sin perjuicio de la posibilidad de aplazamiento prevista en cláusula quinta.

asimismo, son causas de extinción del presente Convenio:

—  la denuncia de cualquiera de las partes comunicada a la otra parte con una antelación mínima de un mes, ba-
sada en causa justificada.

—  el mutuo acuerdo de las partes.

—  el incumplimiento por la otra parte de los compromisos adquiridos mediante el presente Convenio o sus 
modificaciones.

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.

la resolución del convenio de forma unilateral por la Consejería de Bienestar social y Vivienda basada en el incum-
plimiento por parte del ayuntamiento, no dará derecho a éste a reclamar ningún tipo de indemnización y determinará la 
obligación de reintegro en los términos establecidos en la ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, 
como norma básica, así como en el decreto 71/1992.

octava.—Revocación y reintegro.

la Consejería de Bienestar social y Vivienda procederá a la revocación y/o 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, ge-
neral de subvenciones, en caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente convenio, y en concreto, 
en los siguientes casos:

a)  incumplimiento total o parcial del proyecto objeto del presente convenio.

b)  Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos establecidos en la 
cláusula quinta.

c)  ocultación o falsedad de datos o documentos.

d)  Cuando por concesión de subvenciones o ayudas de otras administraciones Públicas, entes o personas pú-
blicas o privadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las subvenciones o ayudas supere el coste de la 
actividad.

e)  incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, 
por parte de los beneficiarios, del carácter público de la financiación del programa, en los términos pactados en 
el presente convenio. si se hubiera incumplido esta obligación, y sin perjuicio de las responsabilidades en que, 
por aplicación del régimen previsto en el título iV de la ley pudieran corresponder, se aplicarán las siguientes 
reglas:

— si resultara aún posible su cumplimiento en los términos establecidos, el órgano concedente deberá re-
querir al beneficiario para que adopte las medidas de difusión establecidas en un plazo no superior a 15 
días, con expresa advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse por 
aplicación del artículo 37 de la ley. no podrá adoptarse ninguna decisión de reintegro sin que se hubiera 
dado cumplimiento de dicho trámite.

— si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas por estas medidas, no resultara posible su cum-
plimiento en los términos establecidos, el órgano concedente podrá establecer medidas alternativas, siem-
pre que éstas permitieran dar la difusión de la financiación pública recibida con el mismo alcance que las 
inicialmente acordadas. En el requerimiento que se dirija por el órgano concedente al beneficiario, deberá 
fijarse un plazo no superior a 15 días para su adopción con expresa advertencia de las consecuencias que 
de dicho incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del artículo 37 de la ley.

f)  los demás supuestos previstos en el artículo 37 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
subvenciones.

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. El plazo máximo para dictar resolución será de 12 meses desde la fecha 
del acuerdo de iniciación y la misma pondrá fin a la vía administrativa.

el derecho de la administración a reconocer o liquidar el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento en 
que venció el plazo para presentar la justificación por parte de la Entidad beneficiaria.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 43 de 22-ii-2011 5/5

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

2
6
3
0

novena.—Recursos y Jurisdicción competente.

las partes someterán aquellas controversias litigiosas que pudieran surgir derivadas del presente Protocolo a los 
órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo con sede en el Principado de asturias.

Y en prueba de conformidad por cuanto antecede, las partes firman, en tres ejemplares, el presente Convenio en el 
lugar y fecha expresados.

Por el Principado de asturias: la Consejera de Bienestar social y Vivienda, noemí martín gonzález.

Por el ayuntamiento de lena: el alcalde-Presidente, ramón argüelles Cordero.

Anexo que se cita

ProtoColo CoordinaCiÓn entre dePartamentos de la Consejería de Bienestar soCial Y ViVienda Y las CorPoraCiones 
loCales en la ConstruCCiÓn de nueVos reCursos

orden de la secuencia a seguir y relación de las instituciones y departamentos implicados:

Paso del proceso Institución y dto. Responsable
1. Presentación de la propuesta de construcción de nuevo recurso — ayuntamiento
2. Valoración necesidad y adecuación de la propuesta — Consejería de Bienestar social y Vivienda
3. Presentación proyecto básico y disposición local/solar — ayuntamiento

4. aceptación de la propuesta y del proyecto básico.
— servicio de inspección y calidad. requisitos acreditación
— servicio asuntos generales (sección de obras)

5. licitación y ejecución obra — ayuntamiento

6. seguimiento técnico obra
en caso de detección de retraso se informa a la sección de subvenciones

— Consejería de Bienestar social y Vivienda
— Coordinador de inversiones y proyectos de dg mayores
— sección de obras de asuntos generales

7. Comunicación finalización obra — ayuntamiento

8. inspección del destino de los fondos mediante comprobación material 
de la inversión y constancia de la misma en el informe correspondiente

— Coordinador de inversiones y proyectos de dg mayores
— sección de obras de asuntos generales
— servicio Calidad e inspección
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