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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresidenCia, justiCia e igualdad

ResoluCión de 16 de junio 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 y la Mancomunidad de las 
Cinco Villas para la gestión del Centro Asesor de la Mujer.

Habiéndose suscrito con fecha 12 de mayo de 2011 adenda al Convenio de Colaboración entre el Principado de as-
turias y la mancomunidad de las Cinco villas para la gestión del Centro asesor de la mujer, 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 ad-
ministrativo 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 16 de junio de 2011.—la Consejera de Presidencia, justicia e igualdad en funciones.—Cód. 2011-
12463.

adenda al Convenio de ColaBoraCiÓn entre el PrinCiPado de asturias y la manComunidad de las CinCo villas Para la 
gestiÓn del Centro asesor de la mujer

en oviedo, a 12 de mayo de 2011.

se reúnen

de una parte, la ilma. sra. d.ª m.ª josé ramos rubiera, Consejera de Presidencia, justicia e igualdad, nombrada 
por decreto 15/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado de asturias, actuando en nombre y representación 
del Principado de asturias, y autorizada para formalizar el presente Convenio por acuerdo del Consejo de gobierno de 
fecha 11 de mayo de 2011.

de otra parte, el sr. d. antonio de luis solar, Presidente de la mancomunidad de las Cinco villas, estando facultado 
para la firma del presente Convenio de conformidad con el artículo 21.1 b) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases del régimen local.

ambas partes, se reconocen mutuamente la legitimación y la capacidad legal para formalizar el presente convenio, 
y a tal fin

exponen

Primero.—Que con fecha 11 de septiembre de 2008 se suscribieron los Convenios entre la administración del Princi-
pado de asturias y los ayuntamientos y mancomunidades de langreo, valdés, siero, laviana, Cangas del narcea, aller, 
mieres, vegadeo, Comarca de la sidra, valles del oso, Cinco villas y concejos del oriente relativos a la gestión de los 
Centros asesores de la mujer.

Con fecha 22 de octubre de 2008, se suscribieron los Convenios con los ayuntamientos de gijón y avilés y con fecha 
20 de noviembre de 2008, con el ayuntamiento de oviedo.

segundo.—de conformidad con la cláusula décima del Convenio del año 2008, se procedió a la prórroga en el ejercicio 
2009 de las addendas a los Convenios entre el Principado de asturias y los diferentes ayuntamientos y mancomunidades 
para la gestión del Centro asesor de la mujer, suscritas con los ayuntamientos y mancomunidades de langreo, valdés, 
siero, laviana, Cangas del narcea, aller, mieres, vegadeo, Comarca de la sidra, valles del oso, Cinco villas y concejos 
del oriente el 11 de junio de 2009; con los ayuntamientos de gijón y avilés el 1 de octubre de 2009 y con el ayunta-
miento de oviedo el 17 de diciembre de 2009.

Estas Adendas tenían como objeto la modificación de las cláusulas segunda, octava y décima del Convenio de Cola-
boración entre el Principado de asturias y los ayuntamientos y mancomunidades de concejos relativos a la gestión de 
los Centros asesores de la mujer.
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Tercero.—En el ejercicio 2010 se procedió a la prórroga mediante la firma de las correspondientes Addendas de los 
Convenios entre la administración del Principado de asturias y los ayuntamientos y mancomunidades de langreo, val-
dés, siero, laviana, Cangas del narcea, aller, mieres, vegadeo, avilés, gijón, Comarca de la sidra y concejos del oriente 
el 1 de junio de 2010 y con el Ayuntamiento de Oviedo el 15 de julio de 2010, las cuales tenían por objeto la modificación 
de las cláusulas octava y décima.

las addendas a los dos Convenios restantes con las mancomunidades de las Cinco villas y de los valles del oso, 
suscritas el 21 de junio de 2010, se tramitaron de forma individual puesto que las mismas modificaban, además de la 
cláusula octava y décima, la cláusula tercera relativa al ámbito territorial.

Cuarto.—Para el ejercicio 2011 se procede a la prórroga de las addendas a los Convenios entre el Principado de as-
turias y los diferentes ayuntamientos y mancomunidades de langreo, valdés, siero, laviana, Cangas del narcea, aller, 
mieres, vegadeo, gijón, avilés, oviedo, Comarca de la sidra, concejos del oriente, mancomunidad de las Cinco villas y 
mancomunidad de los valles del oso para la gestión del Centro asesor de la mujer, por importe de 483.912 euros, con 
una transferencia a cada Centro asesor de 32.260,80 euros, con cargo a la aplicación 11.06.323B.460.002 de los Pre-
supuestos generales del Principado de asturias para el 2011.

Quinto.—La presenta Adenda tiene por objeto la modificación de la cláusula décima del Convenio de Colaboración 
entre el Principado de asturias y los ayuntamientos y mancomunidades de concejos relativos a la gestión de los Centros 
asesores de la mujer.

Por medio de esta adenda la cláusula décima queda redactada de la siguiente manera:

Cláusulas

única.—Modificación de la cláusula décima.—entrada en vigor, vigencia y resolución.

El presente convenio entrará en vigor en la fecha de su firma hasta el 31 de diciembre de 2011, si bien sus efectos se 
retrotraerán a 1 de enero de 2011. no obstante, podrá prorrogarse anualmente mediante la correspondiente addenda. 
sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamente a instancia de cualquiera de las partes en razón del incumpli-
miento por la otra de los compromisos adquiridos mediante el presente convenio. son además causas de resolución del 
convenio el mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir el contenido del mismo.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede todas las partes firman por triplicado la presente adenda en el lugar 
y fecha indicados en el encabezamiento.

la Consejera de Presidencia, justicia e igualdad antonio de luis solar
maría josé ramos rubiera el Presidente de la mancomunidad de las cinco villas
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