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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresidenCia, justiCia e igualdad

ResoluCión de 1 de junio de 2011, de la Consejería de Presidencia, Justicia e igualdad, por la que se ordena la 
publicación de la Adenda de modificación al Convenio de Colaboración entre la Administración del Principado de As-
turias y el Ayuntamiento de Carreño para la reurbanización de la Plaza de la Baragaña en Candás (2009-2010).

Habiéndose suscrito con fecha 29 de abril de 2011 Adenda de modificación al Convenio de colaboración entre la Ad-
ministración del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Carreño para la reurbanización de la Plaza de la Baragaña 
en Candás (2009-2010), 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 1 de junio de 2011.—La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad.—Cód. 2011-11349.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTuRIAS Y EL AYuNTAMIENTO DE CARREÑO PARA LA 
REuRBANIZACIÓN DE LA PLAZA DE LA BARAGAÑA EN CANDÁS (2009-2010)

ADENDA DE MODIFICACIÓN

En Oviedo, a 29 de abril de 2011.

De una parte la Ilma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno del Principado de Asturias, 
doña Ana Rosa Migoya Diego, en nombre y representación de la Administración del Principado de Asturias, facultada para 
la firma de la presente adenda al convenio por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 27 de abril de 2011.

Y de otra, el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Carreño, D. Ángel Riego González, facultado por acuerdo de 
Junta de Gobierno de fecha 16 de julio de 2009.

Ambas partes se reconocen, en la calidad con que cada una interviene, capacidad legal para el otorgamiento del 
presente convenio, y a tal efecto,

Exponen

Por Decreto 34/2008, de 26 de noviembre (BOPA 26-11-08), de reestructuración de las Consejerías que integran la 
Administración de la Comunidad Autónoma, se atribuye en su artículo 3 a la Consejería de Administraciones Públicas 
y Portavoz del Gobierno las funciones que en materia de cooperación y régimen local le corresponden al Principado de 
asturias.

El Decreto 121/2008, de 27 de noviembre (BOPA de 28-11-08) de estructura orgánica básica de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno establece en su artículo 9, punto g) que corresponden al Servicio de 
Cooperación y Desarrollo Local, encuadrado dentro de la estructura de la Dirección General de Administración Local la 
gestión y desarrollo de los convenios específicos para la urbanización y mejora de espacios públicos.

Dentro del programa de recuperación y rehabilitación de espacios que lleva a cabo la Dirección General de Adminis-
tración Local a través de la suscripción de convenios con los ayuntamientos, con fecha 4 de agosto de 2009 se forma-
lizó con el Ayuntamiento de Carreño un convenio de colaboración para la reurbanización de la Plaza de la Baragaña en 
Candás (2009-2010) que fue publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de 9-IV-2010, según el siguiente 
desglose de anualidades:

Inversión Aportación Principado
Año 2009 200.000 € 100.000 €
Año 2010 250.000 € 125.000 €
total 450.000 € 225.000 €

Con las actuaciones ya programadas y realizadas hasta la fecha, “Reurbanización de la plaza de la Baragaña en Can-
dás” adjudicadas a la Empresa Esyco, S. A. en 290.401,18 euros (IVA incluido), no se agota la inversión prevista en el 
convenio. El Ayuntamiento de Carreño ha justificado hasta la fecha inversión por importe de 203.447,86 €, quedando 
pendiente por tanto la justificación de inversión por importe de 246.552,14 euros.
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El Ayuntamiento de Carreño ha solicitado la formalización de la adenda al convenio en los siguientes términos:

— Ampliar el plazo de ejecución y justificación de la inversión hasta el 30 de noviembre de 2011.

El Ayuntamiento propone en dicha solicitud las actuaciones a llevar a cabo para acreditar la inversión consistente 
en terminar las actualmente contratadas y en ejecución así como otras obras complementarias de reurbanización de la 
plaza de la Baragaña.

Considerando la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, la conveniencia y oportunidad de 
establecer en un documento las bases para regular las condiciones de la colaboración requerida, ambas partes acuer-
dan suscribir la presente adenda al convenio de colaboración firmado el 4 de agosto de 2009 de conformidad con las 
siguientes

Cláusulas

Sexta modificada.—Forma de pago y justificación.

Las aportaciones de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno previstas en el Convenio ya 
han sido realizadas en los ejercicios 2009 y 2010.

La justificación de la inversión prevista para el año 2009 se presentó antes del 15 de diciembre del 2010. La justifi-
cación de la anualidad de 2010 deberá efectuarse antes del 30 de noviembre de 2011. Los plazos de justificación podrán 
ser ampliados por Resolución de la Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno dentro de la vigencia 
del convenio.

Como medio de justificación documental deberá remitirse a la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno certificación del titular de la Secretaría del Ayuntamiento de Carreño relativa a los documentos, certificaciones 
de obra y facturas que acrediten la inversión realizada con cargo a la subvención concedida e informe del Interventor 
de la entidad local comprensiva de las subvenciones o ayudas concedidas para la misma finalidad por otras administra-
ciones u organismos públicos, con indicación 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 de las actuaciones comprende las anualidades de 2009, 2010 y 2011. No obstante dicho 
plazo podrá ser ampliado mediante la suscripción de una adenda. En el caso de que dicha ampliación de plazo supusiera 
modificación de la distribución del gasto en anualidades será sometida a los preceptivos actos previos de fiscalización y 
aprobación.

Décima modificada.—Vigencia.

El presente convenio será efectivo a partir de la fecha de suscripción y su vigencia se extenderá hasta el 31 de di-
ciembre de 2011.

Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamente a instancia de una parte en razón del incumplimiento por 
la otra de los compromisos adquiridos mediante el presente convenio.

En todo caso, las partes podrán modificarlo por mutuo acuerdo.

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

el alCalde-Presidente del 
AYuNTAMIENTO DE CARREÑO

Fdo.: Ana Rosa Migoya Diego. Fdo.: Ángel Riego González.

 Cód. 2011-11349
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