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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 Gijón/Xixón para la ejecución de 
las actuaciones incluidas en el Plan “Asturias” de fomento del empleo y de mejora de las infraestructuras locales, 
“Plan A”.

Habiéndose suscrito con fecha 24 de noviembre de 2010 adenda al Convenio de Colaboración con el ayuntamiento 
de gijón/Xixón 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 obliga-
toriedad 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. 2011-06030.

adenda al Convenio de ColaBoraCiÓn Con el aYuntamiento de gijÓn 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 septiembre de 2010.

Y de otra, la sra. alcaldesa-Presidenta del ayuntamiento de gijón d.ª m.ª Paz Fernández Felgueroso.

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 14 de enero de 2010 se formalizó el Convenio de Colaboración con el ayuntamiento de gijón 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 modificado las actuaciones a desa-
rrollar y en su caso, la administración responsable de su ejecución.

Por todo ello, ambas partes acuerdan suscribir la presente adenda al Convenio de Colaboración.

Cláusula

Única.—Modificación del anexo.

El anexo al Convenio de Colaboración firmado el 14-01-2010 queda redactado como sigue:

aneXo a susCriBir Con el aYuntamiento de gijÓn

Aportación Principado Aportación Ayuntamiento Total
10.449.524 3.134.857 13.584.381

Actuaciones a ejecutar por la Administración del Principado de Asturias:

        Centro de experimentación Botánica (jardín Botánico).
        explanada para aparcamiento y usos varios en viesques.
        avenida luis moya.
        viales entorno de la laboral.
        Cubierta pista Colegio Pericones.
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        Zona verde c/ miguel servet y entorno.
        Parque doctor juan negrín.
        actuaciones en caminos rurales.

Actuaciones a ejecutar por el Ayuntamiento:

      Proyectos y otras inversiones en enseñanza, Museo etnográfico Pueblo de Asturias, nave almacén (MEPA), 
rehabilitación antiguo edificio EE.TT. INTRA como locales de empresas-ampliación PCTG, y reforma Centro de 
servicios de tremañes.

Actuación a ejecutar por el Ayuntamiento de Gijón con subvención parcial del Principado de Asturias:

        naves para empresas en régimen de alquiler

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.
la alcaldesa-Presidenta del ayuntamiento de gijón,  m.ª Paz Fernández Felgueroso.
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