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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 de la segunda adenda al Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias y el Ayuntamiento 
de Cangas del narcea para la ejecución del proyecto turístico integral de Besullo.

Habiéndose suscrito con fecha 21 de diciembre de 2010 la segunda adenda al Convenio de Colaboración entre el 
Principado de asturias y el ayuntamiento de Cangas del narcea para la ejecución del proyecto turístico integral de Be-
sullo, 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. 2011-02632.

segunda adenda al Convenio de ColaBoraCiÓn entre el PrinCiPado de asturias Y el aYuntamiento de Cangas del 

narCea Para la ejeCuCiÓn del ProYeCto turístiCo integral de Besullo

en oviedo, a 21 de diciembre de 2010.

reunidos

de una parte, la ilma. sra. dña. mercedes Álvarez gonzález, en su condición de Consejera de Cultura y turismo del 
Principado de Asturias, facultada para la firma de la presente adenda por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 15 
de diciembre de 2010.

d. josé manuel martínez gonzález, alcalde Presidente del ayuntamiento de Cangas del narcea.

ambas partes reconociéndose, en la representación que ostentan, capacidad para formalizar la presente adenda,

Manifiestan

Primero.—Que la presente adenda se fundamenta en el Convenio de Colaboración suscrito el día 1 de junio de 2009 
entre la Consejería de Cultura y turismo del Principado de asturias y el ayuntamiento de Cangas del narcea para contri-
buir a la financiación de los gastos derivados de la ejecución del proyecto Turístico Integral de Besullo en dicho municipio, 
modificado mediante adenda suscrita el 11 de diciembre de 2009.

segundo.—La estipulación tercera del mencionado Convenio, que regula el cuadro financiero de las aportaciones vin-
culadas al mismo, estableció que las anualidades presupuestarias del proyecto se dotarán en los ejercicios 2009, 2010 y 
2011, determinándose sus cuantías en función del grado de ejecución de las actuaciones a desarrollar.

Tercero.—Asimismo, la cláusula sexta del Convenio establece como plazo máximo de justificación el 31 de diciembre 
de 2011.

Cuarto.—Como consecuencia de la necesidad de afrontar un proyecto de inversión para saneamiento con carácter 
previo al inicio del proyecto Turístico Integral de Besullo, es preciso adaptar la financiación otorgada por la Administra-
ción del Principado de asturias a los nuevos plazos de ejecución estimados por el ayuntamiento de Cangas de narcea, 
según consta en la petición motivada presentada a tal efecto por dicha entidad.

Por todo ello, de común acuerdo, ambas partes concretan sus actuaciones en la presente adenda al citado 
convenio.

Cláusulas

Primera.—objeto de la adenda.

La presente adenda tiene por objeto modificación del contenido de las estipulaciones tercera y sexta del Convenio.
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segunda.—Redacción cláusula tercera.

la cláusula tercera del Convenio quedará redactada de la forma siguiente:

“Cláusula tercera.

1.  Las aportaciones se realizarán con cargo a los presupuestos del Principado de Asturias una vez justificada por el 
ayuntamiento de Cangas del narcea la ejecución del porcentaje concreto del proyecto y siempre que se consi-
dere válida para la recepción de los fondos correspondientes del instituto para la reestructuración de la minería 
del Carbón y desarrollo alternativo de las Comarcas mineras.

2.  el Principado de asturias transferirá los fondos al ayuntamiento del modo siguiente:

2.1. el 25,00% del importe de proyecto turístico integral de Besullo, Cangas de narcea en el año 2011, cuando 
se haya recibido la documentación correspondiente a la adjudicación de la obra objeto de la inversión.

2.2. el 50,00% del importe del citado proyecto en el año 2012, cuando se haya ejecutado la mitad o más de la 
obra, habiéndose recibido los documentos justificativos que lo acrediten o, en su caso, mediante certifica-
ción del órgano competente del empleo dado a los fondos.

2.3. el 25,00% restante en el año 2013, cuando se haya ejecutado la totalidad de la obra, habiéndose recibido 
los documentos justificativos que lo acrediten o, en su caso, mediante certificación del órgano competente 
del empleo dado a los fondos.

  junto con lo anterior, será preciso presentar la memoria de ejecución en la que se recoja el grado de cumpli-
miento alcanzado en relación con los objetivos que se persiguen para la promoción del desarrollo alternativo 
de las zonas mineras del carbón y un sucinto informe sobre el proyecto y su coste económico, empresa que lo 
ha realizado y el procedimiento empleado en su contratación, documentos a los que hace referencia la cláusula 
Quinta del Protocolo de Colaboración.

  si el ayuntamiento acredita la necesidad de realizar actuaciones evaluables económicamente con carácter 
previo a la adjudicación de la obra, se podrá anticipar su coste hasta un máximo del 10% de la financiación de 
este proyecto antes de la citada adjudicación. en este caso, se abonará el porcentaje restante hasta el 25% a 
la adjudicación de la obra.

3.  Las modificaciones que superen la aportación económica fijada en el apartado segundo de este Convenio para 
financiar las actuaciones previstas en ejecución del mismo, se formalizarán, en su caso, mediante adenda, cum-
pliendo los trámites legalmente exigidos, previa consideración favorable del Principado de asturias.”

tercera.—Redacción cláusula sexta.

la cláusula sexta del Convenio quedará redactada de la forma siguiente:

“Cláusula sexta.

La justificación de las actuaciones que se recogen en la cláusula primera deberá tener lugar antes del 31 diciembre 
del año 2013. No obstante, dicho plazo podrá ser ampliado por las entidades firmantes, previa petición de la comisión 
de cooperación prevista en el protocolo de colaboración, cuando alguna circunstancia sobrevenida así lo aconseje y for-
malizándose a tal efecto. En caso de que dicha ampliación de plazo supusiera modificación de la distribución del gasto 
en anualidades, será sometida a los preceptivos actos de fiscalización y aprobación.”

Cuarta.—Condición resolutoria de la adenda.

La efectividad de la presente adenda, queda sujeta a la condición resolutoria de la firma del correspondiente Con-
venio de Colaboración Específico o adenda, por parte del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y 
desarrollo alternativo de las Comarcas mineras y la administración del Principado de asturias, para adaptar igualmente 
el ritmo de la financiación del proyecto a la ejecución prevista del mismo.

dicha condición resolutoria no tendrá caducidad y se hará en todo caso efectiva al vencimiento de la vigencia del 
Convenio o adendas suscritas entre el instituto para la reestructuración de la minería del Carbón y desarrollo alternativo 
de las Comarcas mineras y la administración del Principado de asturias para la ejecución del proyecto, en el caso de que 
dicha vigencia sea anterior a la fijada en la presente adenda.

Caso de no producirse el supuesto de hecho enunciado en la condición resolutoria de la presente adenda, la admi-
nistración del Principado de asturias podrá solicitar el reintegro de las cantidades libradas al ayuntamiento de Cangas 
del narcea.

Y para que así conste firman la presente adenda, por triplicado ejemplar, en lugar y fecha indicada al principio.

Por el Principado de asturias: la Consejera de Cultura y turismo, mercedes Álvarez gonzález.

Por el ayuntamiento de Cangas de narcea: el alcalde Presidente del ayuntamiento de Cangas del narcea, josé manuel 
martínez gonzález.
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