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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 Adenda al Convenio de Colaboración entre la Administración del Principado de Asturias y el 
Ayuntamiento de Castropol para el desarrollo del Plan de ordenación de escuelas del Primer Ciclo de educación 
infantil (curso 2010-2011).

Habiéndose suscrito con fecha 15 de diciembre de 2010 adenda al Convenio de colaboración entre la administración 
del Principado de asturias y el ayuntamiento de Castropol para el desarrollo del Plan de ordenación de escuelas del Pri-
mer Ciclo de educación infantil (curso 2010-2011), 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. 2011-02792.

adenda al ConVenio de ColaBoraCiÓn entre la administraCiÓn del PrinCiPado de asturias Y el aYuntamiento de Cas-
troPol Para el desarrollo del Plan de ordenaCiÓn de esCuelas del Primer CiClo de eduCaCiÓn inFantil 

(Curso 2010/2011)

en oviedo, a 15 de diciembre de 2010.

reunidos

de una parte, el Consejero de educación y Ciencia del Principado de asturias, d. Herminio sastre andrés, facultado 
expresamente para este acto en virtud del acuerdo de Consejo de gobierno de 15 de diciembre de 2010.

de otra, el alcalde Presidente del ayuntamiento de Castropol, d. josé Ángel Pérez garcía.

ambas partes comparecientes, en la calidad en que cada una interviene, se reconocen capacidad legal para suscribir 
la presente adenda y, a tal fin,

exponen

1.—Con fecha 18 de diciembre de 2008, el Principado de asturias y el ayuntamiento de Castropol formalizaron un 
Convenio de Colaboración para el desarrollo del Plan de ordenación de escuelas del Primer Ciclo de educación infantil 
(BoPa de 5 de febrero de 2009).

2.—En la Cláusula Décima del Convenio se establece que, con periodicidad anual, se firmará una adenda, en la que 
las Administraciones firmantes deben concretar la programación a desarrollar, establecer las prioridades y fijar los com-
promisos que adquiere cada una de ellas para el período de referencia.

en consecuencia, el Principado de asturias, a través de la Consejería de educación y Ciencia, y el ayuntamiento de 
Castropol suscriben la presente adenda al Convenio de Colaboración para desarrollar el Plan de ordenación de escuelas 
del Primer Ciclo de educación infantil durante el curso 2010/2011, con las siguientes estipulaciones:

Primera.—Programación.

durante el curso 2010/2011 prestará servicio en el municipio de Castropol, en el marco del Plan de ordenación de 
escuelas de Primer Ciclo de educación infantil, un Centro con las siguientes características:

escuela infantil de Castropol.

número de unidades: tres (3).

Capacidad: setenta y ocho (78) alumnos.

Período de funcionamiento: 1 septiembre 2010/31 agosto 2011.
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segunda.—Aportaciones económicas.

el Principado de asturias, a través de la Consejería de educación y Ciencia, transferirá al ayuntamiento de Castropol, 
una subvención por importe de veintitrés mil setecientos ochenta y siete euros (23.787 €), previa presentación por parte 
de éste de declaración responsable de hallarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la 
seguridad social y de haber cumplido las obligaciones derivadas de ayudas y subvenciones concedidas anteriormente 
por cualquiera de los órganos de la administración del Principado de asturias. dicha declaración, sustituirá a la presen-
tación de las certificaciones correspondientes, según lo dispuesto en el artículo 24.7 del Real Decreto 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, relativo 
a la simplificación de la acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

la subvención se libra con cargo a créditos presupuestarios de los ejercicios 2010 y 2011, por las cuantías que se 
detallan, para compensar gastos de funcionamiento de la escuela infantil de Primer Ciclo durante el período comprendido 
entre el 1 de septiembre de 2010 y el 31 de agosto de 2011.

ejercicio 2010: 8.495 €.

ejercicio 2011: 15.292 €.

tercera.—Publicidad.

El Ayuntamiento de Castropol se compromete a dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de 
los programas, actividades y actuaciones que se desarrollen con cargo a la subvención de referencia, en los términos 
establecidos en el artículo 31 del real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la ley 
38/2003, general de subvenciones.

asimismo, y dado que la escuela infantil de Castropol ha sido incluida en el Plan educa3, el ayuntamiento habrá de 
cumplir con las exigencias estipuladas en cuanto a justificación y difusión del carácter cofinanciado de la citada Escuela 
infantil, colocando en lugar destacado y visible, y por un plazo no inferior a 10 años, el cartel informativo que, a estos 
efectos, le ha sido facilitado por la Consejería de educación y Ciencia.

En prueba de conformidad se firma esta adenda, por cuadruplicado, en el lugar y fecha indicados.

Por el Principado de asturias: el Consejero de educación y Ciencia, Herminio sastre andrés.

Por el ayuntamiento de Castropol: el alcalde-Presidente, josé Ángel Pérez garcía.
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