
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 296 de 24-XII-2011 1/3

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

4
0
3
5

I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresIdenCIa

ResoluCión de 13 de diciembre de 2011, de la Consejería de Presidencia, por la que se ordena la publicación de 
la Addenda al Convenio de colaboración suscrito entre el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Valdés para 
la adquisición y rehabilitación del Cine Goya de luarca.

Habiéndose suscrito con fecha 24 de octubre de 2011 addenda al Convenio de colaboración entre el Principado de 
asturias y el ayuntamiento de Valdés para la adquisición y rehabilitación del Cine Goya de Luarca, 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, resuelvo publicar el mencionado convenio como anexo a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

en oviedo, a 13 de diciembre de 2011.—el Consejero de Presidencia, Florentino alonso Piñón—Cód. 2011-24035.

Anexo

addenda aL ConVenIo de CoLaBoraCIÓn sUsCrITo enTre eL PrInCIPado de asTUrIas Y aL aYUnTamIenTo de VaLdÉs Para 
adQUIsICIÓn Y reHaBILITaCIÓn deL CIne GoYa de LUarCa

en oviedo, a 24 de octubre de 2011.

reUnIdos

de una parte, la Ilmo. sr. d. emilio marcos Vallaure, Consejero de Cultura y deporte del Principado de asturias. In-
terviene en nombre y representación de la Comunidad Autónoma, facultada expresamente para este acto en virtud de 
acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno en su reunión del día 23 de marzo de 2011.

de otra, d. jose modesto Vallejo Ibañez, alcalde-Presidente del ayuntamiento de Valdés.

InTerVIenen

en función de sus cargos y en el ejercicio de las competencias que les están legalmente atribuidas, reconociéndose 
recíprocamente plena competencia y capacidad para firmar la presente adenda y obligarse en los términos previstos en 
la misma

manIFIesTan

Que con la finalidad de incrementar y completar los equipamientos sociales y culturales de los que dispone el Concejo 
de Valdés, se consideró conveniente la adquisición y rehabilitación del Cine Goya de Luarca, con sus correspondientes 
servicios y equipamientos culturales, a los efectos de convertirlo en auditorio que permita ubicar en condiciones óptimas 
determinadas manifestaciones culturales.

Que por todo ello, y de acuerdo las dos partes respecto a la necesidad de dotar al Concejo de Valdés de este equi-
pamiento, se consideró como fórmula idónea para abordar el proyecto la firma de un Convenio de Colaboración entre 
ambas instituciones en el que se fijen los términos de la mencionada colaboración.

Que el Consejo de Gobierno en su reunión del 17 de octubre de 2007, autorizó la formalización de un convenio de 
colaboración entre la administración del Principado de asturias y el ayuntamiento de Valdés para adquisición y rehabili-
tación del Cine Goya de Luarca, y la concesión de la consiguiente subvención al ayuntamiento por importe de un millón 
doscientos treinta mil (1.230.000,00) euros, con cargo a los presupuestos generales de los años 2007, 2008 y 2009 y 
2010 y de acuerdo con la siguiente distribución:

2007 30.000 €

2008 500.000 €

2009 500.000 €

2010 200.000 €



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 296 de 24-XII-2011 2/3

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

4
0
3
5

Que el Convenio autorizado fue suscrito por la entidad local en fecha 29 de octubre de 2007 y por resolución de 10 
de diciembre de 2007 se conceden subvenciones a favor del ayuntamiento de Valdés para la ejecución del proyecto 
citado.

Que por resolución de 11 de diciembre de 2007 se amplía el plazo de justificación de la anualidad de 2007 a fecha 
14 de marzo de 2008.

Que el Consejo de Gobierno en su reunión de 6 de agosto de 2008 autorizó la firma de la adenda al Convenio de 
colaboración entre la administración del Principado de asturias y el ayuntamiento de Valdés para la adquisición y reha-
bilitación del Cine Goya de Luarca, suscrita en fecha 12 de agosto de 2008.

Que por Resolución de fecha 15 de septiembre de 2008, de la Consejería de Cultura y Turismo por la que se modifi-
ca la resolución de 10 de diciembre de 2007 por la que se concede subvención por importe total de 1.230.000,00 € al 
ayuntamiento de Valdés, para el cumplimiento de dicho Convenio, conforme a la siguiente distribución plurianual:

2007 30.000,00 €

2008 30.000,00 €

2009 500.000,00 €

2010 500.000,00 €

2011 170.000,00 €

Que el Consejo de Gobierno en su reunión de 5 de agosto de 2009 autorizó la firma de la adenda al Convenio de 
colaboración entre la administración del Principado de asturias y el ayuntamiento de Valdés para la adquisición y reha-
bilitación del Cine Goya de Luarca, suscrita en fecha 25 de agosto de 2009.

Que por Resolución de fecha 9 de septiembre de 2009, de la Consejería de Cultura y Turismo por la que se modifica 
la resolución de 15 de septiembre de 2008 por la que se concede subvención por importe total de 1.230.000,00 € al 
ayuntamiento de Valdés, para el cumplimiento de dicho Convenio, conforme a la siguiente distribución plurianual:

2007 30.000 €

2008 30.000 €

2009 100.000 €

2010 500.000 €

2011 570.000 €

Que el Consejo de Gobierno en su reunión de 17 de febrero de 2010 autorizó la firma de la adenda al Convenio de 
colaboración entre la administración del Principado de asturias y el ayuntamiento de Valdés para la adquisición y reha-
bilitación del Cine Goya de Luarca, suscrita en fecha 24 de febrero de 2010.

Que por Resolución de fecha 26 de marzo de 2010, de la Consejería de Cultura y Turismo por la que se modifica la 
resolución de 9 de septiembre de 2009 por la que se concede subvención por importe total de 1.230.000,00 € al ayun-
tamiento de Valdés, para el cumplimiento de dicho Convenio, conforme a la siguiente distribución plurianual:

2007 30.000 €

2008 30.000 €

2009 100.000 €

2010 200.000 €

2011 870.000 €

Que las cantidades reflejadas en la Ley del Principado de Asturias 12/2010, de 28 de diciembre, de Presupuestos Ge-
nerales para 2011 y la marcha de las obras hacen necesario proceder a realizar el reajuste de las anualidades previstas 
en el convenio mediante la suscripción de la correspondiente adenda.

Que a tal efecto el Principado de asturias, a través de la Consejería de Cultura y deporte y el ayuntamiento de Valdés 
suscriben la presente adenda al Convenio que se sujetará a las siguientes
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CLaUsULas

Primera.—Modificación de las aportaciones del Principado de Asturias.

La Cláusula tercera del Convenio de 29 de octubre de 2007 queda configurada como sigue:

“La administración del Principado de asturias, a través de la Consejería de Cultura y deporte aportará, con carácter 
de cuantía máxima, 1.230.000 euros con cargo al concepto presupuestario 14.02.455E.762.001 del vigente presupuesto 
de gastos y el ayuntamiento de Valdés, con una cuantía de 824.000 euros, conforme al siguiente reparto plurianual:

2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Principado de asturias 30.000 30.000 100.000 200.000 300.000 570.000 1.230.000

ayuntamiento de Valdés 510.000 14.000 100.000 100.000 100.000    824.000

Que la aportación de la Consejería de Cultura y deporte no sufrirá ningún incremento por la elaboración de reforma-
dos o modificados del proyecto inicial, pero será disminuida en la proporción correspondiente a su porcentaje de partici-
pación en la financiación en el supuesto de existir baja en el precio de adjudicación de las obras.

Que en el caso de que se produjera un incremento del presupuesto inicialmente aprobado para la citada construcción, 
el coste adicional de la misma será asumido por el ayuntamiento de Valdés.

en ningún caso la subvención o ayuda de la Consejería de Cultura y deporte podrá, aisladamente o en concurrencia 
con otras subvenciones o ayudas de otras administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, 
superar el coste real de adjudicación de la obra”.

en prueba de conformidad las dos partes suscriben el presente convenio en el lugar y fecha arriba indicados

el Consejero de Cultura y deporte

d. emilio marcos Vallaure 

el alcalde-Presidente del ayuntamiento de Valdés

 d. josé modesto Vallejo Ibáñez


		Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)
	2011-12-23T23:34:36+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




