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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresidenCia, justiCia e igualdad

ResoluCión de 15 de marzo de 2011, de la Consejería de Presidencia, Justicia e igualdad, por la que se ordena 
la publicación de la Adenda al Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de san Martín del Rey Aurelio para 
la ejecución de las actuaciones incluidas en el Plan “Asturias” de fomento del empleo y de mejora de las infraes-
tructuras locales, “Plan A”.

Habiéndose suscrito con fecha 8 de octubre de 2010 adenda al Convenio de Colaboración con el ayuntamiento de san 
martín del rey aurelio para la ejecución de las actuaciones incluidas en el Plan “asturias” de fomento del empleo y de 
mejora de las infraestructuras locales, “Plan a”, 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 15 de marzo de 2011.—la Consejera de Presidencia, justicia e igualdad.—Cód. 2011-06029.

adenda al Convenio de ColaBoraCiÓn Con el aYuntamiento de san martín del reY aurelio Para la ejeCuCiÓn de 
las aCtuaCiones inCluidas en el Plan “asturias” de Fomento del emPleo Y de mejora de las inFraestruCturas 

loCales: “Plan a”

en oviedo, a 8 de octubre de 2010.

de una parte la ilma. sra. Consejera de administraciones Públicas y Portavoz del gobierno, doña ana rosa migoya 
Diego, en nombre y representación de la Administración del Principado de Asturias, facultada para la firma de la presente 
adenda por acuerdo del Consejo de gobierno de fecha 15 de setiembre de 2010.

Y de otra, el sr. alcalde en funciones del ayuntamiento de san martín del rey aurelio, d. César núñez llames.

Ambas partes se reconocen, en la calidad con que cada una interviene, capacidad legal para la firma de la presente 
adenda, y a tal efecto

Manifiestan

Que el 19 de enero de 2010 se formalizó el Convenio de Colaboración con el ayuntamiento de san martín del rey 
aurelio para la ejecución de las actuaciones incluidas en el Plan “asturias” de fomento del empleo y de mejora de las 
infraestructuras locales: “Plan a”.

Que la Comisión de Seguimiento prevista en la cláusula cuarta del Convenio ha admitido la modificación en la Admi-
nistración responsable de su ejecución.

Por todo ello, ambas partes acuerdan suscribir la presente adenda al Convenio de Colaboración de conformidad con 
las siguientes

Cláusulas

Única.—Modificación del anexo.

El anexo al Convenio de Colaboración firmado el 19-01-2010 queda redactado como sigue:

aneXo a susCriBir Con el aYuntamiento de san martín del reY aurelio

Aportación Principado Aportación Ayuntamiento Total
1.616.348 242.452 1.858.800

Actuaciones a ejecutar por la Administración del Principado de Asturias:

  rehabilitación de espacios degradados en zona urbana fase iii.
  acondicionamiento de locales municipales.
  rehabilitación antigua Biblioteca de el entrego para Centro de servicios municipales.
  rehabilitación de espacios degradados en zona rural.
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Actuaciones a ejecutar por el Ayuntamiento de san Martín del Rey Aurelio con subvención parcial de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno:

urbanización nueva calle entre calle nueva y calle río silvestre (el entrego).

Y en prueba de conformidad, lo firman las partes en el lugar y fecha arriba indicados.

la Consejera de administraciones Públicas y Portavoz del gobierno, ana rosa migoya diego.
el alcalde en funciones del ayuntamiento de san martín del rey aurelio, César núñez llames.
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