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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresidenCia, justiCia e igualdad

ResoluCión de 9 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 el Principado de Asturias, a través de la Consejería 
de Bienestar social y Vivienda, y el Ayuntamiento de Boal para la construcción de un centro de alojamiento de 
personas mayores.

Habiéndose suscrito con fecha 13 de agosto de 2010 adenda al Convenio de Colaboración entre el Principado de 
asturias, a través de la Consejería de Bienestar social y Vivienda, y el ayuntamiento de Boal para la construcción de 
un centro de alojamiento de personas mayores, 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 9 de febrero de 2011.—la Consejera de Presidencia, justicia e igualdad.—Cód. 2011-02922.

adenda al ConVenio de ColaBoraCiÓn entre el PrinCiPado de asturias, a traVÉs de la Consejería de Bienestar soCial 
y ViVienda, y el ayuntamiento de Boal Para la ConstruCCiÓn de un Centro de alojamiento de Personas mayores

en oviedo, a 13 de agosto de 2010.

de una parte, la ilma. sra. dña. noemí martín gonzález, Consejera de Bienestar social y Vivienda, con domicilio a 
estos efectos en oviedo, calle alférez Provisional, s/n, facultada para suscribir el presente convenio en virtud del acuerdo 
del Consejo de gobierno del Principado de asturias, adoptado en la reunión celebrada el día 4 de agosto de 2010.

y de otra, d. josé antonio Barrientos gonzález, alcalde–Presidente de ayuntamiento de Boal, en representación del 
mismo y facultado para este acto por acuerdo de Pleno de fecha 29 de julio de 2010.

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,

exponen

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.—Que, con fecha 7 de septiembre de 2009 previa autorización por el Consejo de gobierno de fecha 2 de sep-
tiembre de 2009, se firmó un Convenio de Colaboración plurianual (2009-2011) entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de Bienestar social y Vivienda, y el ayuntamiento de Boal, a los efectos de llevar a cabo las actuaciones 
necesarias para la ejecución del proyecto de construcción y equipamiento de un centro de alojamiento para personas 
mayores, con la siguiente distribución: año 2009: 50.500,00 €; año 2010: 600.000 €; año 2011: 728.331,60.

Cuarto.—Que el ayuntamiento de Boal ha puesto en conocimiento de la Consejería de Bienestar social y Vivienda 
que, dificultades de carácter técnico han impedido que el desarrollo y ejecución de las obras se realice de acuerdo a lo 
previsto en el Convenio suscrito y solicita que se proceda a realizar el oportuno reajuste de las anualidades previstas en 
el convenio.

Que llegado a un acuerdo con el ayuntamiento de Boal sobre la aportación económica recogida y el clausulado del 
convenio, procede a la fecha de hoy realizar reajuste de anualidades previstas, que quedan de la siguiente forma:
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• Ejercicio 2009: 50.500,00 euros.
• Ejercicio 2010: 100.000,00 euros.
• Ejercicio 2011: 605.000,00 euros.
• Ejercicio 2012: 623.331,60 euros.

Se hace necesario, en consecuencia proceder a la suscripción de una Adenda al Convenio, con el objeto de modificar 
el contenido de las cláusulas segunda, quinta y séptima, en cuanto a la aportación económica de las partes, justificación 
y pago y vigencia del Convenio.

Que ambas partes se muestran de acuerdo en la firma de la presente Adenda en los mismos términos del convenio 
al que va unida, con arreglo a las siguientes

Cláusulas

Primera.—Se modifica la cláusula segunda del Convenio, quedando redactada de la siguiente manera:

“segunda.—Aportaciones de las partes:

el coste total de la obra y del equipamiento del Centro objeto del presente Convenio, asciende a 1.420.831,60 € 
(un millón cuatrocientos veinte mil ochocientos treinta y uno con sesenta céntimos), de los que 1.120.831,60 euros 
corresponden al coste total de las actuaciones preparatorias y la ejecución de las obras y 300.000,00 € a los gastos de 
equipamiento, conforme al siguiente reparto:

El Ayuntamiento de Boal aportará al desarrollo de los fines del presente Convenio, el solar donde se ubicará el recur-
so, así como la aportación económica de 42.000 euros (cuarenta y dos mil euros) destinados a financiar gastos vincula-
dos con la ejecución de obra.

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 
1.378.831,60 euros (un millón trescientos setenta y ocho mil ochocientos treinta y un euros con sesenta céntimos), con 
arreglo a la siguiente distribución:

• Ejercicio 2009: 50.500,00 euros.
• Ejercicio 2010: 100.000,00 euros.
• Ejercicio 2011: 605.000,00 euros.
• Ejercicio 2012: 623.331,60 euros.

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.”

segunda.—Se modifica la cláusula quinta del Convenio, relativa a la justificación y pago, quedando redactada de la 
siguiente manera:

“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 2009 se abonará anticipadamente en dicho ejercicio una vez firmado 
el presente Convenio. La justificación respecto a dicha anualidad deberá presentarse antes del 15 de febrero de 
2010.

2.  las subvenciones previstas para los ejercicios de 2010/2011/2012, se abonarán anticipadamente en cada ejer-
cicio, siempre y cuando se haya presentado la justificación de la subvención de año anterior. Dichas justificacio-
nes deberán efectuarse antes del 30 de diciembre del ejercicio a que corresponda.

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 junio 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 de 
Ayuntamiento de Boal, 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 
subvenciones o ayudas concedidas para la misma finalidad por otras administraciones u organismos públicos, con indica-
ción 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 2009, 2010, 2001 y 2012. 
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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Tercera.—Se modifica la cláusula séptima relativa a la vigencia del Convenio que quedará redactada del siguiente modo:

“séptima.—Vigencia:

El presente convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su firma, y finalizará su vigencia el 30 de diciembre de 
2012, 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 in-
cumplimiento por parte de ayuntamiento de Boal, 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.”

Y en prueba de conformidad firman la presente Adenda en la fecha señalada en el encabezamiento.

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

Por el ayuntamiento de Boal: el alcalde-Presidente, josé antonio Barrientos gonzález.
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