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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresIdenCIa

ResoluCión de 12 de diciembre de 2011, de la Consejería de Presidencia, por la que se ordena la publicación de 
la Addenda al Convenio suscrito entre la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de 
Valdés para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales en el ejercicio 2011.

Habiéndose suscrito con fecha 5 de octubre de 2011 addenda al Convenio entre el Principado de asturias y el 
ayuntamiento de Valdés para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales en el ejercicio 2011, 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, resuelvo publicar el mencionado convenio como anexo 
a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

en oviedo, a 12 de diciembre de 2011.—el Consejero de Presidencia, Florentino alonso Piñón—Cód. 2011-24043.

Anexo

addenda aL ConVenIo sUsCrITo enTre La ComUnIdad aUTÓnoma deL PrInCIPado de asTUrIas Y eL aYUnTamIenTo de VaLdÉs 
Para eL desarroLLo de PresTaCIones BÁsICas de serVICIos soCIaLes en eL ejerCICIo 2011

en oviedo, a 5 de octubre de 2011.

reUnIdos

de una parte, la Ilma. sra. dña. Paloma menéndez Prado, en representación de la Consejería de Bienestar social 
e Igualdad, con domicilio a estos efectos en oviedo, calle alférez Provisional, s/n, facultada para suscribir la presente 
addenda en virtud del acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de asturias, adoptado en la reunión celebrada el 
día 15 de junio de 2011.

de otra parte, d. josé modesto Vallejo Ibáñez, alcalde-Presidente del ayuntamiento de Valdés, autorizado para sus-
cribir la presente addenda, en virtud de acuerdo de fecha 1 de septiembre de 2011. 

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

eXPonen

Primero.—Que la Ley 7/1985, de 11 de abril, reguladora de las Bases de régimen Local, atribuye a los ayuntamien-
tos, en el artículo 25, párrafo 2, apartado k, el ejercicio de competencias, en los términos de la legislación del estado y 
de las Comunidades autónomas, en materia de “prestación de servicios sociales y de promoción y reinserción social”, 
siendo las citadas competencias de carácter obligatorio y exigible para los municipios con más de 20.000 habitantes, de 
acuerdo con lo preceptuado en el artículo 26 del citado texto legal. 

segundo.—Que la citada Ley 7/1985 establece que “la cooperación económica, técnica y administrativa entre la ad-
ministración 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”.

Tercero.—Que la Ley del Principado de asturias 1/2003, de 24 de febrero, de servicios sociales, en su artículo 7 re-
coge como funciones de la administración Local, entre otras, la titularidad y gestión de los servicios sociales generales 
en los términos establecidos en los artículos 9 y 10 de la presente Ley, figurando por otro lado, entre las de la Adminis-
tración 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 sociales en el territorio del Principado 
de asturias.
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Cuarto.—Que la colaboración entre administraciones Públicas para la prestación de los servicios sociales, al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 1/2003 señalada, podrá instrumentarse a través de convenios o mediante 
subvenciones a los entes locales de acuerdo con los recursos destinados a tal fin, teniendo en cuenta, en todo caso, la 
planificación regional.

Quinto.—Que, en virtud de lo expuesto, entre la administración del Principado de asturias y el ministerio de Trabajo y 
seguridad social se suscribió un Convenio en fecha 5 de mayo de 1988, para el desarrollo de los programas de Presta-
ciones Básicas de servicios sociales de Corporaciones Locales, que ha venido prorrogándose de forma automática hasta 
el presente ejercicio presupuestario.

sexto.—Que con fecha 7 de agosto de 2008, se suscribió un Convenio entre el Principado de asturias, a través de la 
extinta Consejería de Bienestar social y el ayuntamiento de Valdés para el desarrollo de Prestaciones Básicas de servi-
cios sociales.

séptimo.—el citado convenio de acuerdo establece en su cláusula décima, “se prorrogará de forma anual y auto-
mática de no mediar denuncia del mismo, con una antelación mínima de un mes a la fecha de su finalización, salvo lo 
referente a las cláusulas segunda, en lo relativo a la financiación, y cláusula quinta, sobre justificación, que se fijarán 
mediante la suscripción de la correspondiente addenda al presente convenio”.

octavo.—Que la Ley 12/2010, de 28 de diciembre de Presupuestos Generales del Principado de asturias para 2011, 
incluye crédito destinado a financiar las acciones objeto de los convenios a suscribir con las distintas Corporaciones lo-
cales para el desarrollo de las prestaciones sociales básicas y que aparecen consignados en las siguientes clasificaciones 
orgánicas:

•  1604.313A-464.000: Plan Concertado Prestaciones Básicas Servicios Sociales: 24.003.056 €.

•  1604.313A-464.040: Ayuda domicilio personas dependientes: 12.182.200 €.

•  1604.313A 464.017: Rompiendo distancias: 376.686,00 €.

•  1604.313A 464.002: Programa de exclusión social: 1.800.001,00 €.

•  1604.313A-764.050 “Dotación servicios sociales municipales”: 400.000,00 €.

noveno.—Que la entidad beneficiaria, dispone asimismo de dotaciones presupuestarias para similares fines.

Décimo.—Que la entidad beneficiaria ha remitido a la Dirección General de Servicios y Prestaciones Sociales, memoria 
del ejercicio 2010 y Proyecto de Planificación y Programación para el ejercicio 2011, requisitos imprescindibles para la 
firma de la presente addenda.

undécimo.—Que el Consejo de Gobierno ha autorizado la firma de la presente addenda al convenio citado en reunión 
de 15 de junio de 2011.

Que ambas partes se muestran de acuerdo en la firma de la presente Addenda en los mismos términos del convenio 
al que va unida, con arreglo a las siguientes

CLÁUsULas

Primera.—La presente Addenda tiene por objeto fijar el contenido de las cláusulas segunda, en lo relativo a la finan-
ciación, quinta, sobre justificación, sexta en cuanto a pago y décima en cuanto a vigencia del mismo.

segunda.—La cláusula segunda del convenio queda redactada como sigue:

La totalidad de la aportación económica para los fines del presente Convenio y para su ejecución en el ejercicio de 
2011, se distribuirá de la forma siguiente entre las administraciones Públicas:

Corporación/es Local/es 19.562.187,52

Comunidad autónoma 36.049.670,75

ministerio de sanidad, Política social e Igualdad 2.712.272,25

Total
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1) aportación del Principado de asturias y del ministerio de sanidad, Política social e Igualdad.

Las aportaciones del ministerio de sanidad, Política social e Igualdad y del Principado de asturias al presente Con-
venio, irán destinadas a financiar los programas que integran el Plan General Municipal de Servicios Sociales y que a 
continuación se detallan:

CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES CONCEDIDO

1) PERSONAL   131.111,88

2) MANTENIMIENTO   5.940,03

3) PRESTACIONES   300.386,81

— aYUdas a domICILIo Y oTros aPoYos   272.788,00  

 — ayuda a domicilio  127.873,00  

— ayuda a domicilio dependencia  129.915,00  

— otros apoyos 15.000,00   

— PreVenCIÓn e InserCIÓn   19.527,00  

— Incorporación social  19.527,00  

— aYUdas eConÓmICas sUBsIsTenCIa   8.071,81  

— ayudas emergencia  6.000,00  

— ayudas apoyo intervención  2.071,81  

4) INVERSIÓN   2.970,00

TOTAL 440.408,72

2) aportación de las entidades Locales

CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES CONCEDIDO

1) PERSONAL   33.000,00

2) MANTENIMIENTO   2.000,00

3) PRESTACIONES   36.100,00

— aYUdas a domICILIo Y oTros aPoYos   35.500,00  

— ayuda a domicilio  27.000,00  

— ayuda a domicilio dependencia  8.500,00  

— aYUdas eConÓmICas sUBsIsTenCIa   600,00  

— ayudas emergencia  600,00  

TOTAL 71.100,00
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Tercera.—La cláusula quinta del convenio queda redactada como sigue:

La entidad local beneficiaria de las aportaciones económicas señaladas en la cláusula segunda, vendrá obligada a 
justificar debida y documentalmente el destino de los fondos percibidos al amparo del presente convenio, así como dar 
cuenta de la aportación económica municipal comprometida en el presente convenio en el ejercicio.

La justificación de la Entidad local incluirá,  en todo caso:

1) Certificación municipal desglosada en la que se indique los datos de cuantía por concepto de gasto, su aplicación 
económica, e indicando en su caso, la existencia de sobrantes o remanentes, tanto de la aportación del Principado de 
asturias, como de la aportación local.

2) En el caso de la justificación de las aportaciones de ayuda a domicilio, deberá aportarse certificación municipal de 
la cuantía de las tasas o precio público que recaude la entidad local, en su caso, por este concepto.

El plazo de justificación se fija hasta el 31 de enero de 2012. Asimismo, deberá presentarse una memoria anual des-
criptiva del desarrollo de los programas, antes de la mencionada fecha.

Cuarta.—La cláusula sexta del convenio queda redactada como sigue:

“En cuanto al abono de la subvención, se realizará en un único pago de forma anticipada a la justificación de la sub-
vención. Todo ello sin necesidad de prestación de garantías, según lo dispuesto en el decreto 71/1992, de 29 de octubre, 
por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones, así como en la resolución de 11 de febrero de 
2000, modificada por resoluciones de 19 de marzo y 30 de julio de 2001, por la que se regula el Régimen de Garantías 
para el abono anticipado de subvenciones.

No podrá realizarse el pago de las cantidades acordadas en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad social o sea deudor por resolución de procedencia de 
reintegro”.

Quinta.—La cláusula décima del convenio se modifica en su primer párrafo de acuerdo a lo siguiente:

“(…)La vigencia del presente convenio se extiende hasta la fecha límite de justificación del mismo, el 31 de enero de 
2012, sin perjuicio del debido respeto al principio de anualidad presupuestaria que establece la obligación de que los 
gastos a justificar sean únicamente del ejercicio 2011. En este sentido, sus efectos se retrotraerán a fecha 1 de enero 
de 2011”.

Y en prueba de conformidad firman la presente Addenda en la fecha señalada en el encabezamiento.

Por el Principado de asturias.

La Consejera de Bienestar social e Igualdad.

Fdo.: Paloma menéndez Prado.

Por el ayuntamiento de Valdés.

el alcalde-Presidente.

Fdo.: josé modesto Vallejo Ibáñez.
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