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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresidenCia, justiCia e igualdad

ResoluCión de 6 de abril de 2011, de la Consejería de Presidencia, Justicia e igualdad, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Castrillón para el 
acceso a la vivienda a los colectivos de población más desfavorecidos.

Habiéndose suscrito con fecha 4 de enero de 2011 Convenio de colaboración entre el Principado de asturias y el 
ayuntamiento de Castrillón para el acceso a la vivienda a los colectivos de población más desfavorecidos, y estable-
ciendo 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 6 de abril de 2011.—la Consejera de Presidencia, justicia e igualdad.—Cód. 2011-07479.

Convenio de ColaBoraCiÓn entre el PrinCiPado de asturias Y el aYuntamiento de CastrillÓn Para el aCCeso a la vi-
vienda a los ColeCtivos de PoBlaCiÓn mÁs desFavoreCidos

en oviedo, a 4 de enero de 2011.

reunidos

 doña noemí martín gonzález, en nombre y representación del Principado de asturias en su calidad de Consejera de 
Bienestar social y vivienda, autorizada para este acto por acuerdo del Consejo de gobierno de fecha 29 de diciembre 
de 2010.

doña Ángela vallina de la noval, como alcaldesa-Presidenta del ayuntamiento de Castrillón, cargo para el que fue 
elegida en sesión plenaria de este ayuntamiento, celebrada el día 16 de junio de 2007.

las partes se reconocen, en la calidad con que cada una interviene, capacidad legal, para el otorgamiento del pre-
sente convenio y a tal efecto, 

exponen

la Consejería de Bienestar social y vivienda desarrolla la política de dotación de vivienda a los colectivos de población 
más desfavorecidos, bien directamente o mediante ayudas al alquiler de vivienda.

Dentro de la población mas desfavorecida, el colectivo gitano se encuentra todavía afectado por la dificultad para el 
acceso a la vivienda, muy en particular en lo que respecta al mayoritario mercado de la vivienda libre, bien en propiedad 
o bien en régimen de alquiler, constituyendo esto una verdadera barrera que bloquea las posibilidades de promoción de 
las personas afectadas.

el ayuntamiento de Castrillón, por su parte, aprueba el Plan de erradicación del Chabolismo en el municipio en sesión 
celebrada por el Pleno municipal de fecha 29 de junio de 2006. en dicho Plan se recoge la necesidad de facilitar vivienda 
alternativa a la población chabolista, cuya situación de vulnerabilidad y/o rechazo social les impide acceder a la vivienda, 
y como consecuencia, limitando su proceso de incorporación social. 

una de las actuaciones derivadas del mencionado Plan es el establecimiento de un convenio de colaboración entre el 
ayuntamiento de Castrillón y la Fundación s. martín g33016791, inscrita en el registro de Fundaciones del Principado 
de asturias, que trabaja tradicionalmente con estos colectivos de población en programas de realojo y acceso a vivienda 
normalizada, para llevar a cabo el “Programa de acceso a viviendas de alquiler de la población más vulnerable”. 

Las partes firmantes coinciden en que la situación de estos sectores de población, con recursos económicos precarios 
y serias dificultades de acceso a la vivienda, requiere medidas activas en el ámbito de la vivienda para favorecer una 
completa incorporación social. En este sentido, se les considera como un grupo específico, cuyo proceso de inserción 
social exige un tratamiento especializado e integral que debe ser impulsado de forma positiva con una política global y 
diversificada de modo que se superen acciones parciales y fragmentadas.
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además la erradicación del chabolismo y la integración social de las personas requiere políticas consensuadas y ac-
tuaciones prolongadas en el tiempo, durante las cuales debe existir compromiso de las administraciones, de los actores 
y de los ejecutores de todas las actuaciones.

es, por tanto, conveniente establecer un ámbito sólido de colaboración entre el Principado de asturias, a través de 
la Consejería de Bienestar social y vivienda, y el ayuntamiento de Castrillón, tendente a aunar sus esfuerzos de cara a 
posibilitar una mayor inserción social y por tanto una mayor convivencia intercultural. 

en consecuencia, por lo expuesto, con objeto de formalizar la colaboración en el desarrollo de la actividad indicada, 
las partes acuerdan suscribir el presente convenio de conformidad con las siguientes

Cláusulas

Primera.—el presente convenio tiene como objeto establecer la colaboración entre el Principado de asturias y el ayun-
tamiento de Castrillón, para facilitar el acceso a la vivienda en alquiler de los colectivos de población más desfavorecidos, 
especialmente de aquellas familias con especiales dificultades para disfrutar del derecho a la vivienda, desarrollando 
para ello el Programa de “acceso a vivienda de alquiler para familias en situación de vulnerabilidad y/o rechazo social”.

segunda.—Serán beneficiarias de las actuaciones contempladas en este Convenio las familias residentes en el Con-
cejo de Castrillón, que el ayuntamiento incluya en el Programa “acceso a vivienda de alquiler de la población mas vul-
nerable” por tener conocimiento acreditado acerca de la necesidad de vivienda, y de su implicación en su propio proceso 
de incorporación social, utilizando para ello la documentación más actualizada y fehaciente de que se disponga.

Las familias que resulten beneficiarias, accederían a la vivienda de alquiler mediante el abono de la diferencia entre 
la renta del mercado y la que les correspondería si se tratase de una vivienda promovida por el Principado de asturias 
en función de sus circunstancias económicas y familiares.

Tercera.—tanto la Consejería de Bienestar social y vivienda, a través de la dirección general de vivienda, como el 
ayuntamiento de Castrillón, crearán un fondo anual, consignado en los correspondientes presupuestos, que posibilite la 
consecución del fin previsto, garantizando su desarrollo en la siguiente anualidad:

Ejercicio N.º viviendas Subvención Consejería Aportación municipal
2011 8 30.000 euros 18.342.40

Así el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, manifiesta su voluntad de 
aportar la cantidad anteriormente reflejada, con cargo a la aplicación presupuestaria 16.02.431A.765.102.

esta subvención es incompatible con cualquiera otras, excepto las aportaciones del excmo. ayuntamiento Castrillón 
que tengan el mismo objeto.

el ayuntamiento de Castrillón, igualmente, aportará 18.342,40 a la aplicación presupuestaria n.º 0802 463 48002 
y podrá concertar con la Fundación san martín (g33016791), la ejecución del 100% del importe de la actividad sub-
vencionada, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 29 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
subvenciones.

Cuarta.—el ayuntamiento de Castrillón, se compromete, a:

• Realizar el seguimiento y acompañamiento social de las familias, a través de los medios técnicos y huma-
nos necesarios.

• Realizar la propuesta de Alojamiento donde figuren:

— Las personas beneficiarias, siendo estas del Programa de “Acceso a Vivienda Alquiler de la pobla-
ción mas vulnerable”.

— La vivienda adjudicada en alquiler a las personas beneficiarias.

— La cuantía económica mensual a pagar por la familia beneficiaria.

• Mantener una colaboración estable con la Fundación San Martín de cara a posibilitar una ejecución eficaz 
y eficiente del Programa.

• Colaborar con la Administración del Principado de Asturias, incluyendo la imagen corporativa institucional 
que ésta le facilite en toda la información o publicidad de la actividad subvencionada, difundiéndola de for-
ma adecuada y situándola en lugar destacado y visible, de manera que sea suficientemente perceptible.

Quinta.—Serán obligaciones del Ayuntamiento de Castrillón, como beneficiario de la subvención, las siguientes:

a) estar al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad social y no ser deudor 
de la Hacienda del Principado de asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles, con carácter previo 
a la propuesta de concesión de la subvención, pudiendo sustituirse la presentación de los oportunos certi-
ficados por una declaración responsable formulada por el órgano municipal competente para ello.

b) adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado cuatro del artículo 18 de la ley 38/2003, de 17 
de noviembre, general de subvenciones.

c)  Comunicar al órgano concedente o a la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.

d) someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o la entidad colabo-
radora, en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar 
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los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información 
les sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

e) Destinar íntegramente el importe de la subvención a las finalidades para las que se otorga.

f) Destinar las viviendas al fin concreto previsto en este Convenio durante quince años, siendo de apli-
cación lo dispuesto en el artículo 31 puntos 4 y 5 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
subvenciones.

sexta.—Procederá la revocación de la subvención y, en su caso, el reintegro, total o parcial de las cantidades percibi-
das, además de la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta 
la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, cuando concurra cualquiera de los supuestos recogidos en el 
artículo 37 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y en el artículo 13 del decreto 71/92, de 
29 de octubre, parcialmente modificado por el Decreto 14/2000 de 10 de febrero, por el que se regula el régimen general 
de concesión de subvenciones.

séptima.—la aportación del Principado de asturias comprometida en este Convenio se realizará en un único pago 
como pago anticipado según ejercicio presupuestario, de acuerdo con lo previsto en el decreto 71/1992, de 29 de octu-
bre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones, siendo de 30.000 euros para 2011 una vez 
firmado el presente Convenio una vez justificado el ejercicio anterior.

La justificación de la inversión se realizará antes del día 31 de marzo del ejercicio 2012, aunque las actuaciones se 
han de ejecutar durante el ejercicio 2011 y conforme lo dispuesto en la instrucción del Consejero de economía sobre 
medios de justificación documental de las subvenciones del Principado de Asturias a las entidades locales, de fecha 9 de 
marzo de 1998, siendo los medios de justificación documental los siguientes:

a) Copia de los documentos o facturas originales compulsadas por el secretario de la entidad local.

b) informe del interventor de la entidad local comprensiva de las subvenciones o ayudas concedidas para 
la misma finalidad por otras Administraciones u organismos públicos, con indicación de sus respectivas 
cuantías o, en su caso, informe negativo sobre dichos extremos.

Octava.—Este Convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2011, salvo a efectos justificativos, respecto a 
los cuales regirá hasta el 31 de marzo de 2012, sin perjuicio de su posible denuncia por cualquiera de las partes antes 
de su terminación por causas debidamente justificadas.

novena.—las partes constituirán una Comisión de seguimiento de desarrollo del Convenio, con capacidad para resol-
ver los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse. este órgano estará compuesto por: 

• En representación del Ayuntamiento de Castrillón:

— la alcaldesa-Presidenta o persona en quien delegue.

— un/a concejal/a del ayuntamiento.

— un/a técnico/a del ayuntamiento.

• En representación del Principado de Asturias:

— el director general de vivienda.

— la jefa del servicio de Promoción y Financiación de la vivienda.

— un/a técnico/a de la dirección general de vivienda.

Por tratarse de un Convenio de colaboración entre dos administraciones, se estará a lo dispuesto en los artículos 6.3 
y 8.3 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre de régimen jurídico de la administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, parcialmente modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En prueba de conformidad, las partes firman el presente Convenio, por duplicado en el lugar y fecha del 
encabezamiento. 

Por la administración del Principado de asturias: noemí martín gonzález, Consejera de Bienestar social y vivienda.

Por el ayuntamiento de Castrillón: Ángela vallina de la noval, alcaldesa-Presidenta.
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