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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CAbrAnes

AnunCio. Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Cabranes y la Mancomunidad Comarca de la Sidra, 
por el que se formaliza la encomienda de gestión del “Centro Rural de Apoyo Diurno para Personas Mayores de 
Cabranes”.

Habiéndose formalizado con fecha 1 de diciembre de 2010 el Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de 
Cabranes y la mancomunidad Comarca de la sidra, por el que se formaliza la encomienda de gestión del Centro rural de 
Apoyo diurno para Personas mayores de Cabranes, se procede a la publicación del texto íntegro del mismo.

ConVenio de CoLAborACiÓn entre eL AyuntAmiento de CAbrAnes y LA mAComunidAd ComArCA de LA sidrA, Por eL Que se 
FormALiZA LA enComiendA de GestiÓn deL “Centro rurAL de APoyo diurno PArA PersonAs mAyores de CAbrAnes”

en sta. eulalia (Cabranes), a 1 de diciembre de 2010.

reunidos

de una parte, el Ayuntamiento de Cabranes y en nombre y representación del mismo d. Alejandro Vega riego, 
Alcalde-Presidente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 b) de la ley 771985, de 2 de abril, reguladora de 
las bases de régimen Local y facultado para este acto por acuerdo del Pleno de fecha 11 de noviembre de 2010.

y, de otra, la mancomunidad Comarca de la sidra y en su representación d Juan manuel busto Alonso, Vicepresidente 
Primero de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de los estatutos de la mancomunidad.

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,

Manifiestan

1)  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 o sean concurrentes o 
complementarias de las otras administraciones. Asimismo el artículo 25.2.K de la citada Ley, establece la com-
petencia municipal en la prestación de servicios sociales, en los términos de la legislación del estado y de las 
Comunidades Autónomas.

  Por su parte, la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de servicios sociales, en su artículo 7 
recoge como funciones de la Administración Local, entre otras, la titularidad y gestión de los servicios sociales 
generales en los términos establecido en los artículos 9 y 10 de la presente Ley, figurando por otro lado, entre 
las de la Administración del Principado de Asturias, según artículo 6 de la citada Ley, la de cooperación con las 
entidades locales para el adecuado ejercicio de dichas funciones y la planificación general de los servicios socia-
les en el territorio del Principado de Asturias.

  y el art. 8 de los estatutos de la mancomunidad Comarca de la sidra (boPA de 23-6-2001), establece al regular 
los fines que “La Mancomunidad tiene por objeto solucionar problemas comunes a los concejos integrantes de 
la misma a través de procedimientos de economía, eficacia y coordinación, creando y sosteniendo los servicios 
que les interesen” entre los que se cita expresamente, “los servicios sociales”.

2)  Por lo que se refiere a la financiación de los servicios sociales municipales, la citada Ley 7/1985 establece que “la 
cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración Local y las Administraciones del estado 
y de las Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de interés común, se desarrollará 
mediante los convenios administrativos que suscriban”. y en aplicación de esta disposición el ministerio de tra-
bajo y seguridad social, y el Principado de Asturias suscribieron un Convenio en fecha 5 de mayo de 1988, para 
el desarrollo de los programas de Prestaciones básicas de servicios sociales de Corporaciones Locales, que ha 
venido prorrogándose de forma automática en los sucesivos ejercicios presupuestarios.

  Por otra parte, tras la entrada en vigor de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia, se considera prioritaria la colaboración con 
las Corporaciones Locales que deberán participar en la gestión y creación de recursos de proximidad para la 
atención a la dependencia, lo que ha posibilitado la asignación de nuevas partidas presupuestarias para la finan-
ciación de los servicios sociales.

3)  La mancomunidad Comarca de la sidra, ha ejercido desde su creación las competencias municipales en materia 
de servicios sociales a través de la gestión del Centro de servicios sociales de nava, que de acuerdo con la úl-
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tima ordenación del decreto 108/2005, de 27 de octubre, que aprueba el mapa Asturiano de servicios sociales, 
adscribe al Área iV de servicios sociales, Zona básica iV, los municipios de nava, Cabranes, sariego y bimenes. 
en ejercicio de estas competencias, la mancomunidad ha suscrito con el Principado de Asturias diversos conve-
nios para el desarrollo en este ámbito de las prestaciones básicas de servicios sociales, siendo el último suscrito 
con fecha 7 de agosto de 2008, y su Adenda de 5 de agosto de 2010.

4)  el Principado de Asturias, a través de la Consejería de bienestar social, y la mancomunidad mantienen una serie 
de programas de atención a personas mayores encaminados a favorecer la participación e integración social 
de las personas mayores en su entorno habitual, así como a apoyar y promover el desarrollo de recursos de 
atención, financiando parcialmente dichos programas a través del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de 
servicios sociales.

  en desarrollo de esta línea de trabajo, y ante la carencia de recursos de atención rural diurna a personas ma-
yores, en zonas rurales, los municipios de bimenes y Cabranes, integrantes de la mancomunidad Comarca de 
la sidra, han construido en virtud de convenio con el Principado de Asturias, dos Centros rurales de Apoyo 
diurno.

5)  Los Centros rurales de Apoyo diurno son centros gerontológicos de carácter integrador, preventivo y asistencial 
que durante el día presta atención a las personas mayores en situación de fragilidad psicosocial o dependencia 
que viven en zonas rurales dispersas, promoviendo su autonomía funcional y personal, facilitando el respiro 
familiar y permitiendo una permanencia adecuada en el entorno habitual de vida.

  en este tipo de recursos se pueden desarrollar los siguientes programas:
• Apoyo a la adaptación al recurso.
• Plan personalizado de intervención.
• Apoyo en la realización de las actividades de la vida diaria.
• Manutención.
• Transporte accesible.
• Talleres estimulativos, de ocio y relaciones.
• Promoción de la autodeterminación y de la participación social.
• Orientación y formación de las familias cuidadoras.
• Talleres temporalizados para la adquisición de hábitos saludables.

6)  el Ayuntamiento de Cabranes, cuenta por tanto con las instalaciones para poner en marcha este recurso pero 
carece de la infraestructura organizativa, de los medios personales y materiales y de la dotación económica 
del Plan Concertado de Prestaciones básicas de servicios sociales de que dispone la mancomunidad Comarca 
de la sidra para su funcionamiento, razón por la que el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 11 de 
noviembre de 2010 acordó realizar en su favor una encomienda de gestión que se materializa en los términos 
que ambas partes en el presente documento.

A C u e r d A n

Primero.—el presente convenio tiene naturaleza administrativa y se formaliza al amparo de lo dispuesto en el artículo 
15.4 de la Ley 30/1992, de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero) y artículo 57 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
régimen Local.

Segundo.—su objeto lo constituye la dirección, coordinación y gestión del Centro rural de Apoyo diurno de Cabranes, 
así como la atención a las personas mayores usuarias del mismo.

Tercero.—el Ayuntamiento de Cabranes es el titular del Centro y le corresponde en exclusiva la competencia sobre el 
mismo, por ello asume la regulación del servicio mediante la aprobación de las disposiciones necesarias de organización 
y financiación, los gastos corrientes y de inversión que no sean cubiertos por otras fuentes de financiación y la supervi-
sión de su funcionamiento.

Cuarto.—el Ayuntamiento de Cabranes encomienda la gestión del CrAd de Cabranes a la mancomunidad Comarca 
de la sidra quien asume la gestión, dirección, coordinación y atención del centro, para lo que aportará los medios per-
sonales necesarios y los medios materiales disponibles de acuerdo con las consignaciones presupuestarias establecidas 
anualmente en virtud del Plan Concertado y del sistema nacional de Atención a la dependencia o instrumento que les 
reemplace.

Quinto.—el Ayuntamiento de Cabranes regulará mediante ordenanza la prestación del servicio, la intervención de los 
servicios sociales de la mancomunidad en el mismo, así como la aportación económica de los usuarios por la atención 
recibida.

Sexto.—La presente encomienda de gestión tendrá una validez de un año contado a partir de su publicación en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias y se entenderá prorrogado el convenio automáticamente de año en año si no 
media denuncia expresa de las partes, lo que se formalizará por escrito por cualquiera de ellas con una antelación de dos 
meses a la fecha de su vencimiento.

Séptimo.—el presente convenio se extinguirá por: mutuo acuerdo. denuncia. revocación por parte del Ayuntamiento 
encomendante por incumplimiento grave y manifiesto de las obligaciones encomendadas. Renuncia de la Mancomunidad 
por incumplimiento grave y manifiesto de las obligaciones correspondientes al Ayuntamiento titular del centro.

La extinción del convenio se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
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octavo.—en cumplimiento de la Ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de datos de Carácter Per-
sonal, este convenio se ejecutará mediante un acceso a los datos por cuenta de terceros de acuerdo con el artículo 12 
de la LoPd.

El Ayuntamiento de Cabranes es el titular del fichero de datos de carácter personal de los usuarios del CRAD de Ca-
branes, lo creará, establecerá las medidas de seguridad, lo dará de alta en la Agencia española de Protección de datos 
Personales y dará cumplimiento al artículo 5 de derecho de información en la recogida de datos de la LoPd.

el personal de la mancomunidad está obligado al secreto profesional de acuerdo con el artículo 10 de la LoPd, tratará 
los datos únicamente para el ejercicio de las funciones descritas en este convenio y no los utilizará con ningún fin distinto 
ni los comunicará a otras personas.

noveno.—La sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal superior de Justicia de Asturias conocerá en única 
instancia de los recursos que se deduzcan en relación con el presente convenio, de conformidad con lo dispuestos en el 
artículo 10.1 g) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

el Alcalde del Ayuntamiento de Cabranes, Alejandro Vega riego.

el Vicepresidente de la mancomunidad Comarca de la sidra, Juan manuel busto Alonso.

Cabranes, 30 de noviembre de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-23268.
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