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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresidenCia

ResoluCión de 27 de octubre de 2011, de la Consejería de Presidencia, por la que se ordena la publicación del 
Convenio entre la Administración del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Valdés para el sostenimiento del 
Centro de Apoyo a la integración de personas con discapacidad en Canero.

Habiéndose suscrito con fecha 25 de agosto de 2011 Convenio entre la administración del Principado de asturias y 
el ayuntamiento de Valdés para el sostenimiento del Centro de apoyo a la integración de personas con discapacidad en 
Canero, 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 27 de octubre de 2011.—el Consejero de Presidencia.—Cód. 2011-21211.

ConVenio enTre La adminisTraCiÓn deL PrinCiPado de asTurias Y eL aYunTamienTo de VaLdÉs Para eL sosTenimienTo deL 
CenTro de aPoYo a La inTeGraCiÓn de Personas Con disCaPaCidad de Canero

en oviedo, a 25 de agosto de 2011.

en reunión

de una parte, la ilma. sra. Paloma menéndez Prado, Consejera de Bienestar social e igualdad, con domicilio a estos 
efectos en oviedo, calle alférez Provisional, s/n, facultada para suscribir el presente convenio en virtud del acuerdo del 
Consejo de Gobierno del Principado de asturias adoptado en la reunión celebrada el día 2 de junio de 2011.

de otra parte, d. josé modesto Vallejo ibáñez, alcalde-Presidente de ayuntamiento de Valdés, autorizado para sus-
cribir el presente Convenio, en virtud de acuerdo de junta de Gobierno Local, de fecha 4 de agosto de 2011.

ambas partes concurren en la respectiva representación que ostentan y reconociéndose plena capacidad legal y legi-
timación para suscribir el presente convenio, a tal fin,

exponen

Primero.—Que la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen Local, en su artículo 10, establece 
la necesaria coordinación de competencias entre las entidades Locales y las restantes administraciones Públicas, cuando 
las actividades o servicios locales trascienden al propio interés del municipio y sean concurrentes o complementarias de 
las otras administraciones.

en este sentido, el artículo 25.2.K. de la citada Ley establece la competencia municipal en el desarrollo de los servi-
cios sociales, y en el artículo 10 del estatuto de autonomía del Principado de asturias estipula como una de las materias 
de su exclusiva competencia la asistencia y bienestar social.

Que en ese marco competencial la Ley del Principado de asturias 1/2003, de 24 de febrero, de servicios sociales, 
define en su artículo 7 con claridad las funciones que se atribuyen a la Administración Local en la promoción, gestión y 
desarrollo de los servicios sociales comunitarios entre las que se encuentra, la materia objeto del presente convenio.

segundo.—Que en el artículo 11 de la Ley 2/1995 de 13 de marzo sobre régimen jurídico de la administración del 
Principado de asturias, se señala que la administración del Principado de asturias podrá celebrar convenios de colabo-
ración con otras administraciones Públicas en el ámbito de sus respectivas competencias, correspondiendo al Consejo 
de Gobierno la autorización para la celebración de convenios y designación de quien haya de ostentar la representación 
de dicha administración.

Tercero.—Que el Principado de asturias a través de la Consejería de Bienestar social e igualdad, mantiene una deci-
dida política de atención a personas con discapacidad o dependencia, estableciendo e impulsando diferentes programas 
encaminados a favorecer la atención, autonomía, la integración social y laboral en su entorno habitual.
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Cuarto.—Que los centros ocupacionales/Centros de apoyo a la integración, de acuerdo con lo establecido en el 
decreto 49/2001, de 26 de abril por el que se regula la organización y funcionamiento de los servicios sociales de la 
administración del Principado de asturias, constituyen un recurso especializado de atención y formación dirigida a per-
sonas con discapacidad o dependencia, que a través de intervenciones en el ámbito ocupacional y psicosocial, propician 
que las personas adultas con discapacidades puedan alcanzar el mayor desarrollo personal y funcional, que facilite su 
integración social.

Quinto.—Que la Ley 39 de 2006 de 14 de diciembre de Promoción de la autonomía Personal y atención a las Perso-
nas en situación de dependencia y sucesivos desarrollos de la misma contempla la obligación de la administración a la 
prestación de recursos para las Personas valoradas en situación de dependencia.

sexto.—Que la resolución de 22 de junio de 2009 de la Consejería de Bienestar social y Vivienda, por la que se 
desarrollan los criterios y condiciones para la acreditación de Centros de atención de servicios sociales en el ámbito del 
Principado de asturias establece que los centros y servicios públicos habrán de cumplir, al menos, los mismos requisitos 
y estándares de calidad que se exijan para su acreditación a los centros y servicios privados.

en atención a las anteriores circunstancias ambas partes suscriben el presente convenio, en el que se acuerdan las 
siguientes

Cláusulas

Primera.—objeto.

el presente convenio tiene por objeto establecer las condiciones con arreglo a las cuales se llevará a cabo la colabora-
ción entre el ayuntamiento de Valdés y la Consejería de Bienestar social e igualdad, para la gestión del Centro de apoyo 
a la integración (en adelante Cai) de Canero, para la prestación de servicios dirigidos a personas con discapacidades o 
dependencia, residentes en los concejos que integran el Área territorial de servicios sociales i.

Los Cai de acuerdo con lo establecido en el decreto 49/2001, de 26 de abril por el que se regula la organización y 
funcionamiento de los servicios sociales de la administración del Principado de asturias, constituyen un recurso espe-
cializado de atención y formación dirigida a personas con discapacidad o dependencia, que a través de intervenciones 
en el ámbito ocupacional y psicosocial, propician que las personas adultas con discapacidades puedan alcanzar el mayor 
desarrollo personal y funcional, que facilite su integración social.

segunda.—Aportación económica.

La Consejería de Bienestar Social e Igualdad aportará para el desarrollo de los fines del presente convenio, durante 
el año 2011 la cantidad máxima de 207.120,00 €, con cargo a los créditos destinados al sostenimiento de los Centros de 
Apoyo a la Integración que figuran en la aplicación presupuestaria 1605-313E-227.009.

La Consejería de Bienestar social e igualdad se compromete a abonar a al ayuntamiento de Valdés, las siguientes 
cantidades:

N.º plazas Tipología Coste plaza/mes Cuantía mes

4 PLaZas Grado iii VaLoraCiÓn dePendenCia 570,00 €/mes 2.280,00 €

15 PLaZas Grado ii VaLoraCiÓn dePendenCia 370,00 €/mes 5.550,00 €

9 PLaZas Grado i VaLoraCiÓn dePendenCia 270,00 €/mes 2.430,00 €

28 PLaZas Comedor 100,00 €/mes 2.800,00 €

28 PLaZas TransPorTe 150,00 €/mes 4.200,00 €

17.260,00 €

El abono de las cantidades correspondientes se producirá con carácter mensual, previo certificado del Ayuntamiento 
de Valdés acreditativo del gasto realizado, debiendo el ayuntamiento articular las medidas económicas necesarias para 
cubrir la diferencia que pueda producirse entre la aportación de la Consejería de Bienestar social e igualdad y los gastos 
totales originados en el Centro.

La participación de las personas usuarias en el copago del coste de la plaza así como, en su caso, de los servicios de 
comedor y transporte, se realizará conforme a lo dispuesto en el decreto 114/2010, de 24 de noviembre, por el que se 
establecen los precios públicos correspondientes a determinados servicios sociales especializados.

Tercera.—obligaciones del Ayuntamiento.

a)  desarrollar el programa de intervención social, en relación con las Áreas siguientes:

• Área formativa y ocupacional.—Con programas de orientación y formación prelaboral, y ocupacionales.

• Área de promoción de la autonomía y salud.—Compuesto de programas de desarrollo de la autonomía per-
sonal en la vida cotidiana, programas de estimulación y mantenimiento psicofísico y programas de apoyo 
al envejecimiento activo.

• Área de desarrollo personal y social.—Con programas de promoción de la autodeterminación y la partici-
pación y programas de educación afectivo-sexual.
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• Área de intervención en el entorno de la persona.—Con programas de orientación y colaboración familiar, 
programas de intervención familiar, programas de colaboradores, programas de intervención hacia la co-
munidad y programas de formación continua de los profesionales.

b)  ofertar a las personas usuarias, servicios de Comedor y Transporte.

c)  el documento técnico descriptivo del programa, en el cual se desarrollarán los puntos recogidos en el anexo 1, 
deberá presentarse, en caso de no existir en la actualidad, en el plazo de un mes natural tras la firma del pre-
sente convenio.

d)  Gestionar el Centro de acuerdo con los establecido en la resolución de 22 de junio de 2009 de la Consejería de 
Bienestar social y Vivienda, por la que se desarrollan los criterios y condiciones para la acreditación de Centros 
de atención de servicios sociales en el ámbito del Principado de asturias, en relación a los centros y servicios 
públicos deberán de cumplir los mismos requisitos y estándares de calidad que se exijan para su acreditación a 
los centros y servicios privados.

e)  La entidad asume todos los derechos y obligaciones inherentes a su condición de empleador, respecto al per-
sonal que preste servicios en el Centro de apoyo a la integración quedando la Consejería de Bienestar social e 
igualdad, exonerada de cualquier vinculación y responsabilidad.

f)  se garantizará la seguridad del personal del Centro, cumpliendo con lo dispuesto en la Ley de Prevención de 
riesgos Laborales 31/95, de 8 de noviembre y posteriores decretos de desarrollo de la misma.

g)  Garantizar un período mínimo de 6,50 horas diarias de apertura para atención a usuarios o de 32,50 horas 
semanales.

h)  Remitir puntualmente a la Consejería cumplimentada la ficha de incidencias de altas y bajas de usuarios a través 
de correo electrónico a la dirección que se indique, según modelo elaborado por la Consejería.

i)  Remitir mensualmente a la Consejería cumplimentada la ficha de ocupación del centro, según el modelo elabo-
rado por la Consejería, a través de correo electrónico a la dirección que se indique.

j)  remitir, en los momentos en que se requiera, todos aquellos documentos de evaluación, de gestión económi-
ca, de organización, requeridos por la Consejería y según modelo elaborado por Consejería, a través de correo 
electrónico a la dirección que se indique.

k)  aceptar el régimen de acceso de los usuarios a los Cai, el cual se produce única y exclusivamente por derivación 
de la dirección General de Políticas sociales de la Consejería de Bienestar social e igualdad cuyo criterio en la 
concesión de plazas será el siguiente:

1.º se priorizarán las personas con reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las presta-
ciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, y conforme con el Baremo de la Valo-
ración de la dependencia según conste en su expediente personal.

2.º Las solicitudes recibidas a través de los servicios sociales municipales una vez que el equipo técnico de 
apoyo a la integración designado por la dirección General de Políticas sociales realice el protocolo indivi-
dualizado de valoración y estime adecuado la concesión de plaza en Cai. en este sentido las diferentes 
Comisiones de Área, también creadas por la dirección General, valoran el Centro más adecuado.

l)  someterse al control y supervisión de la Consejería de Bienestar social e igualdad, mediante la creación de una 
Comisión mixta, integrada por dos representantes de la Consejería de Bienestar social e igualdad y dos por los 
ayuntamientos afectos por este convenio. dicha Comisión tendrá como función principal la evaluación y control 
de la calidad del servicio.

Cuarta.—seguimiento y valoración.

el sistema de seguimiento y valoración se efectuará a través de dos mecanismos:

a)  reuniones semestrales de la Comisión de seguimiento, o bajo petición fundada de una de las dos partes.

b)  supervisión directa por parte de la Consejería de Bienestar social e igualdad, como mínimo a través de una 
visita anual a los centros o a una muestra representativa de personas usuarias acogidas al programa, con el 
objeto de realizar tareas de inspección y control de calidad de la atención prestada.

Quinta.—Duración.

el presente convenio tendrá una duración desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2011.

sexta.—interpretación y resolución.

Compete a la Consejería de Bienestar social e igualdad la facultad de interpretación del clausulado del convenio.

ambas partes se reconocen mutuamente la facultad de resolver el presente convenio, en caso de incumplimiento por 
la otra parte de los compromisos adquiridos en virtud del convenio. asimismo podrá resolverse de mutuo acuerdo.

La resolución del convenio de forma unilateral por la Consejería de Bienestar social e igualdad, basada en el incum-
plimiento por parte del ayuntamiento, no dará derecho a éste a reclamar ningún tipo de indemnización.

será además causa de resolución, la imposibilidad sobrevenida de cumplir el contenido del mismo.
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séptima.—Recursos y jurisdicción competente.

ambas partes someterán aquellas controversias litigiosas que pudieran surgir derivadas del presente convenio a la 
jurisdicción Contencioso-administrativa y a la competencia del Tribunal superior de justicia del Principado de asturias.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas partes firman, por triplicado ejemplar, el presente convenio 
en el lugar y fecha expresados.

Por el Principado de asturias: La Consejera de Bienestar social e igualdad, Paloma menéndez Prado.

Por el ayuntamiento de Valdés: el alcalde-Presidente, josé modesto Vallejo ibáñez.

Anexo 1

aParTados a inCLuir en La doCumenTaCiÓn esCriTa deL ProGrama

1.  Conceptualización del programa.

  En este apartado se deberán recoger los objetivos generales y específicos a los que se dirige el programa, el 
modelo de servicio y los principios inspiradores de la atención.

2.  Plan General de intervención o Plan Funcional.

  En este apartado se delimitarán las áreas de intervención, los programas específicos que se van a desarrollar en 
cada área y las diversas actuaciones y/o actividades establecidas en cada programa para lograr los anteriores 
objetivos propuestos.

3.  Metodología de trabajo.

  en este apartado se incluirán los sistemas de organización del trabajo, reuniones interdisciplinares y procedi-
mientos de actuación.

4.  sistemas de participación.

  en este apartado deberán ir incluidos los diferentes sistemas o mecanismos de participación tanto de los usua-
rios como de los profesionales.

5.  Recursos humanos y materiales.

  en este apartado se expondrá la totalidad de recursos humanos disponibles para el desarrollo del programa, su 
titulación, sus funciones y su ámbito de actuación dentro del programa.

6.  sistemas de evaluación.

  en este apartado se incluirán los instrumentos y procedimientos de evaluación utilizados. se deberán incluir 
diferentes indicadores que hagan referencia tanto al proceso como a los resultados.
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