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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresidenCia, justiCia e igualdad

ResoluCión de 4 de abril de 2011, de la Consejería de Presidencia, Justicia e igualdad, por la que se ordena la 
publicación del anexo del Principado de Asturias al Convenio de Colaboración entre el instituto de la Juventud del 
Ministerio de sanidad, Política social e igualdad y Microbank, suscrito el 2 de enero de 2011, para realizar actua-
ciones de promoción y apoyo a la juventud emprendedora y empresaria enmarcadas en el desarrollo del programa 
de Microcréditos inJuVe durante el año 2011.

Habiéndose suscrito con fecha 8 de marzo de 2011 anexo del Principado de asturias al Convenio de Colaboración 
entre el instituto de la juventud del ministerio de sanidad, Política social e igualdad y microbank, suscrito el 2 de enero 
de 2011, para realizar actuaciones de promoción y apoyo a la juventud emprendedora y empresaria enmarcadas en el 
desarrollo del programa de microcréditos injuve durante el año 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 4 de abril de 2011.—la Consejera de Presidencia, justicia e igualdad.—Cód. 2011-07136.

anexo al Convenio de ColaBoraCiÓn entre el instituto de la juventud del ministerio de sanidad, PolítiCa soCial e 
igualdad y miCroBanK, susCrito el 2 de enero de 2011, Para realiZar aCtuaCiones de PromoCiÓn y aPoyo a la juven-
tud emPrendedora y emPresaria enmarCadas en el desarrollo del Programa de miCroCrÉditos injuve durante el año 

2011

en madrid, a 8 de marzo de 2011.

reunidos

de una parte, el sr. d. gabriel alconchel morales, director general del instituto de la juventud del ministerio de sani-
dad, Política Social e Igualdad, nombrado por Real Decreto 606/2008 de 21 de abril (Boletín Oficial del Estado núm. 97, 
de 22 de abril), en nombre y representación de la administración general del estado —instituto de la juventud—, en el 
ejercicio de las facultades que tiene atribuidas por el artículo 7 del real decreto 486/2005, de 4 de mayo, por el que se 
aprueba el estatuto del organismo autónomo instituto de la juventud.

y de otra parte, la ilma. sra. d.ª mercedes Álvarez gonzález, Consejera de Cultura y turismo del gobierno del Prin-
cipado de asturias, expresamente autorizada para el presente acto por acuerdo del Consejo de gobierno de fecha 24 de 
febrero de 2011.

ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligarse y convenir, por lo que

exponen

1.  Que el injuve y miCroBanK han suscrito el 2 de enero de 2011 un Convenio de Colaboración para realizar 
actuaciones de promoción y apoyo a la juventud emprendedora y empresaria enmarcadas en el desarrollo del 
Programa de microcréditos durante el año 2011.

2.  Que la Comunidad autónoma del Principado de asturias ejecutará el programa de microcréditos injuve en la 
Oficina de Emancipación de Oviedo.

3.  Que el INJUVE y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias manifiestan su voluntad concordante y 
coincidente, de adherirse al Convenio de Colaboración suscrito, el 2 de enero de 2011, entre el injuve y miCro-
BanK, para realizar actuaciones de promoción y apoyo a la juventud emprendedora y empresaria enmarcadas 
en el desarrollo del Programa de microcréditos durante el año 2011.

4.  Que en cumplimiento de lo establecido en el citado Convenio de Colaboración de microcréditos, el injuve ha 
cursado la notificación previa al resto de las partes intervinientes en el mismo, comunicando la adhesión de la 
oficina de emancipación de Oviedo, que se realiza mediante el presente anexo que se incorpora al mismo.
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en virtud de lo expuesto y al amparo del artículo 6 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico 
de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común y del artículo 4.1.c) de la ley 30/2007 de 
contratos del Sector Público, las partes manifiestan su voluntad de adherirse al Convenio del 2 de enero de 2011, con 
arreglo a las siguientes

Cláusulas

Primera.—Que la Oficina de Emancipación de Oviedo se adhiere, con efectos desde la firma del presente documento 
y en los términos que se reflejan en el presente acuerdo, al Convenio de Colaboración suscrito por el INJUVE y MICRO-
BanK el pasado 2 de enero para realizar actuaciones de promoción y apoyo a la juventud emprendedora y empresaria 
enmarcadas en el desarrollo del programa de microcréditos durante el año 2011.

segunda.—Que la Oficina de Emancipación Joven de Oviedo que se adhiere al presente convenio se deberán com-
prometer a:

1.  Atender, informar, orientar y asesorar a los y las jóvenes que soliciten ayuda financiera para sus proyectos em-
presariales, en aquellas localidades en las que se estén desarrollando proyectos de autoempleo, facilitándoles 
un modelo estandarizado de presentación y elaboración de un Plan de empresa que recoja toda la información 
de su proyecto, seleccionando aquellos que cumplan los requisitos establecidos para el “Programa de microcré-
ditos” y que, a su juicio sean susceptibles de recibir la financiación prevista.

2.  En esta primera fase, las oficinas de emancipación verificarán si el o la solicitante cuenta con la formación sufi-
ciente para llevar a cabo el proyecto empresarial que posee. en caso negativo, la derivarán a los correspondien-
tes servicios de formación en gestión empresarial, como paso previo a la constitución de la empresa y solicitud 
del microcrédito.

3.  Realizar una precalificación o valoración técnica del proyecto empresarial, sobre la base del modelo preestable-
cido y emitir, en su caso, el informe de viabilidad del Plan de empresa.

4.  Asesorar a los jóvenes que soliciten ayuda financiera sobre como tramitar y presentar ante Microbank los Planes 
de empresa y el informe de viabilidad para solicitar el microcrédito correspondiente.

5.  enviar al injuve una relación semestral con el número de emprendedores, cuyos planes de empresa validados 
han sido enviados a miCroBanK.

6.  Las oficinas de emancipación facilitarán al INJUVE cuanta información les sea solicitada en relación a los proyec-
tos de emprendimiento que les sean presentados por los y las jóvenes y cualquier otra que sea de interés para 
los y las jóvenes emprendedores(as).

Tercera.—Que las Oficinas de Emancipación se adherirán al Convenio suscrito entre el INJUVE y MICROBANK desde 
la firma del presente anexo y hasta el 31 de diciembre de 2011.

En prueba de conformidad, firman el presente acuerdo por triplicado en lugar y fecha arriba indicados.

Por el instituto de la juventud, gabriel alconchel morales.

Por la Comunidad autónoma de asturias, mercedes Álvarez gonzález.
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