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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresidenCia, justiCia e igualdad

ResoluCión de 19 de abril de 2011, de la Consejería de Presidencia, Justicia e igualdad, por la que se ordena la 
publicación de la Adenda al Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Bienestar social y Vivienda, y el Ayuntamiento de Allande para la construcción del centro rural de apoyo diurno 
para personas mayores dependientes.

Habiéndose suscrito con fecha 9 de marzo de 2011 adenda al Convenio de Colaboración entre el Principado de as-
turias, a través de la Consejería de Bienestar social y vivienda, y el ayuntamiento de allande para la construcción del 
centro rural de apoyo diurno para Personas mayores dependientes, 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 19 de abril de 2011.—la Consejera de Presidencia, justicia e igualdad.—Cód. 2011-08663.

adenda al Convenio de ColaBoraCiÓn entre el PrinCiPado de asturias, a travÉs de la Consejería de Bienestar soCial 
Y vivienda Y aYuntamiento de allande, Para la ConstruCCiÓn del Centro rural de aPoYo diurno Para Personas 

maYores dePendientes

en oviedo, a 9 de marzo de 2011.

de una parte, la ilma. sra. dña. noemí martín gonzález, Consejera de Bienestar social y vivienda del Principado de 
Asturias, con domicilio a estos efectos en Oviedo, calle Alférez Provisional, s/n, autorizada para la firma de este Convenio 
por acuerdo del Consejo de gobierno adoptado en su reunión del día 22 de diciembre de 2010.

Y de otra, d. josé antonio mesa Pieiga, alcalde-Presidente del ayuntamiento de allande, en representación del mis-
mo, y facultado para este acto por acuerdo del Pleno de la entidad local de fecha 24 de febrero 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 o sean concurrentes complementarias de 
las otras administraciones.

asimismo, el artículo 25.2 K de la citada ley, establece la competencia municipal en la prestación de servicios sociales 
y de promoción y de reinserción social.

segundo.—Que igualmente, en el título ii de la ley del Principado de asturias 1/2003, de 24 de febrero, de servi-
cios Sociales, quedan definidas con claridad las competencias que se atribuyen a los entes locales en la programación 
y gestión de servicios sociales conforme a las competencias de la administración del Principado de asturias en materia 
de planificación general de los servicios sociales y la coordinación de las acciones de las distintas Administraciones 
competentes.

Tercero.—Con fecha 31 de julio de 2009, se firmó un Convenio de Colaboración plurianual (2009/2010) entre el 
Principado de asturias, a través de la Consejería de Bienestar social y vivienda, y ayuntamiento de allande, para el 
desarrollo del programa citado en la cabecera de la presente adenda.

Cuarto.—de acuerdo con lo establecido en la cláusula segunda del Convenio, el Principado de asturias, aportará a 
través de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda la cuantía de 835.000,00 euros (ochocientos treinta y cinco mil 
euros), con cargo a la aplicación presupuestaria 1603-313K-764-048, con arreglo a las siguientes anualidades:

• En el ejercicio 2009, aportará una anualidad de 120.000 euros.

• En el ejercicio 2010, aportará una anualidad de 715.000 euros.
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Quinto.—Los datos aportados mediante Certificación del Secretario General del Ayuntamiento de Allande de fecha 15 
de noviembre de 2010, en relación con la dotación económica prevista en el mencionado Convenio, acreditan un sobran-
te en la financiación que se cifra en 36.437,00 euros.

sexto.—es necesario proceder al equipamiento de centro rural para personas dependientes, que permita su puesta 
en funcionamiento, destinando a ese objetivo el sobrante existente por importe de 36.437,00 euros.

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

Cláusulas

Primera.—La presente adenda tiene por objeto modificar el contenido de las cláusulas primera y segunda, en cuanto 
al objeto del Convenio y a la cuantía de la aportación económica de las partes.

segunda.—Se modifica la cláusula primera del Convenio, quedando redactada de la siguiente manera:

“el objeto del presente convenio es establecer las condiciones de colaboración entre el Principado de asturias, a 
través de la Consejería de Bienestar social y vivienda y ayuntamiento de allande a los efectos de llevar a cabo las ac-
tuaciones necesarias para la ejecución del proyecto de construcción y equipamiento de un centro rural de apoyo diurno 
para personas mayores dependientes.

el centro rural de apoyo diurno se concibe como un centro gerontológico de carácter integrador, preventivo y asis-
tencial que durante el día presta atención a las personas mayores en situación de fragilidad psicosocial o dependencia, 
promoviendo su autonomía funcional y personal, así como una permanencia adecuada en su entorno habitual de vida.

se dirige a las personas mayores dependientes o en situación de fragilidad o aislamiento social.

este recurso se dirige fundamentalmente hacia la consecución de los siguientes objetivos:

a) Favorecer la permanencia en el medio habitual de la persona mayor.

b) Fomentar la relación e integración social de las personas mayores que viven aisladas.

c) Proporcionar respiro y apoyo a las familias.

d) Proporcionar atención integral a las personas mayores de un modo individualizado según las propias 
necesidades.

Proporcionara los servicios básicos siguientes:

a) Transporte accesible.

b) Manutención. Incluyendo la comida y la merienda.

Asistencia en las AVDB (Actividades Básicas de la Vida Diaria).

Tercera.—Se modifica la cláusula segunda del Convenio, quedando redactada de la siguiente manera:

El coste total de la inversión es de 925.000,00 euros (novecientos veinte y cinco mil euros), que será aportado por la 
Principado de asturias y ayuntamiento de allande, conforme a lo dispuesto en el siguiente reparto:

— el Principado de asturias, aportará a través de la Consejería de Bienestar social y vivienda la cuantía de 
835.000,00 euros (ochocientos treinta y cinco mil euros), con cargo a la aplicación presupuestaria 1603-
313K-764-048, con arreglo a las siguientes anualidades:

• En el ejercicio 2009 aportará una anualidad de 120.000 euros.

• En el ejercicio 2010 aportará una anualidad de 715.000 euros.

La aportación del Principado de Asturias irá destinada a financiar los siguientes conceptos:

• Obra y construcción: 798.563,00 euros.

• Equipamiento: 36.437,00 euros.

— El Ayuntamiento de Allande aportará al desarrollo de los fines del presente Convenio, el solar donde se 
ubicará el recurso y 90.000 euros (noventa mil) para la redacción del proyecto y dirección de obra.

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

Por el Principado de asturias: la Consejera de Bienestar social y vivienda, noemí martín gonzález.

Por el ayuntamiento de allande: el alcalde-Presidente, josé antonio mesa Pieiga.
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