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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresIdenCIa, justICIa e Igualdad

ResoluCión de 23 de junio de 2011, de la Consejería de Presidencia, Justicia e igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración entre la Administración del Principado de Asturias y el Ayuntamiento 
de Tineo para la dinamización de la Casa de encuentro de las Mujeres y el desarrollo de políticas de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres.

Habiéndose suscrito con fecha 19 de mayo de 2011 Convenio de Colaboración entre la administración del Principado 
de asturias y el ayuntamiento de tineo para la dinamización de la Casa de encuentro de las mujeres y el desarrollo 
de políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 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 23 de junio de 2011.—la Consejera de Presidencia, justicia e Igualdad en funciones.—Cód. 2011-
13246.

ConVenIo de ColaBoraCIÓn entre la admInIstraCIÓn del PrInCIPado de asturIas Y el aYuntamIento de tIneo, Para la 
dInamIZaCIÓn de la Casa de enCuentro de las mujeres Y el desarrollo de PolítICas de Igualdad de oPortunIdades 

entre mujeres Y HomBres

en oviedo, a 19 de mayo de 2011.

se reúnen

de una parte, la Ilma. sra. d.ª maría josé ramos rubiera, Ilma. Consejera de Presidencia, justicia e Igualdad ac-
tuando en representación del Principado de asturias, autorizada para formalizar el presente Convenio por acuerdo del 
Consejo de gobierno de fecha de 17 de mayo de 2011.

Y de otra parte, don Marcelino Marcos Líndez, Alcalde del Ayuntamiento de Tineo, 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, reguladora de las Bases 
del régimen local.

Reconociéndose mutuamente ambas partes capacidad y legitimación suficientes,

Manifiestan

Primero.—la Consejería de Presidencia, justicia e Igualdad de acuerdo con el artículo 46 de la ley 2/2011, de 11 de 
marzo, para la igualdad de mujeres y hombres y la erradicación de la violencia de género publicada en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias el 18 de marzo de 2011 será la responsable del diseño y coordinación de las políticas de igual-
dad que se desarrollen por la administración del Principado de asturias, coordinará la actividad que en este ámbito rea-
licen otros departamentos de la administración, y será el órgano competente para el impulso, evaluación y seguimiento 
de lo dispuesto en la citada ley, siendo el Instituto asturiano de la mujer el órgano al que corresponden las acciones de 
desarrollo y ejecución de las mismas.

segundo.—el decreto 120/2008, de 27 de noviembre, que regula la estructura orgánica básica de la Consejería de 
Presidencia, justicia e Igualdad, establece que corresponden al Instituto asturiano de la mujer el ejercicio de las compe-
tencias de la Comunidad autónoma en materia de promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 
de impulso de la participación activa de las mujeres en la actividad social, política, económica y cultural de la Comunidad 
autónoma, así como la eliminación de cualquier forma de discriminación por razón de sexo.

asimismo, el Instituto asturiano de la mujer, de conformidad con el decreto 137/1999, de 16 de septiembre, por el 
que se regula la organización y funciones del mismo, tiene encomendadas entre sus funciones el desarrollo de progra-
mas integrales de la Comunidad autónoma, impulsando programas, medidas y servicios que contribuyan a eliminar la 
discriminación de las mujeres. Igualmente entre sus competencias se encuentra el fomento de las relaciones con las 
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organizaciones no gubernamentales, los ayuntamientos, otras Comunidades autónomas y la administración general del 
estado para la cooperación en programas dirigidos a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Tercero.—Que el ayuntamiento de tineo tiene atribuida la competencia para la prestación de servicios sociales y 
actividades complementarias como las relativas a la promoción de la mujer, según disponen los artículos 25, 26 y 28 
de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen local y el artículo 7 y 8 de la ley del Principado de 
asturias 1/2003, de 24 de febrero, de servicios sociales del Principado de asturias.

Cuarto.—Que el ayuntamiento de tineo cuenta con una Casa de encuentro de las mujeres, siendo este servicio de 
titularidad municipal, y cuyo objetivo fundamental es hacer efectivo el principio de igualdad de oportunidades entre mu-
jeres y hombres, proporcionando a las mujeres un espacio físico donde realizar actividades y siendo núcleo dinamizador 
de las políticas locales de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Quinto.—Que la administración del Principado de asturias y el ayuntamiento de tineo coinciden en su interés por 
impulsar y extender las políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, para lo que es necesario man-
tener y consolidar la Casa de encuentro de las mujeres.

sexto.—Desde el año 2004 se han firmado diferentes Convenios y adendas entre la Administración del Principado de 
asturias y los ayuntamientos de avilés, Belmonte de miranda, Carreño, Castropol, gijón, langreo, laviana, lena, mieres, 
muros de nalón, san martín de oscos, tapia de Casariego, tineo, Valdés y Vegadeo.

En el ejercicio 2009 se firmaron nuevos Convenios de colaboración con estos Ayuntamientos, a los que se incorpo-
raron los ayuntamientos de noreña, siero y Villaviciosa, y en el ejercicio 2010, los ayuntamiento de san martín del rey 
aurelio y Castrillón.

este año, para continuar con el desarrollo y dinamización de las Casas de encuentro como centros impulsores de las 
políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, se procede a la formalización de nuevos Convenios de 
colaboración con estos ayuntamientos.

séptimo.—Para la realización del contenido de este Convenio por parte de la administración del Principado de asturias 
debe existir crédito suficiente en la Ley de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el ejercicio 2011.

Por cuanto antecede, y de conformidad con el artículo 11 de la ley del Principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
de régimen jurídico de la administración del Principado de asturias se suscribe el presente Convenio que se regirá por 
las siguientes:

Cláusulas

Primera.—objeto del convenio.

el presente convenio tiene por objeto establecer las condiciones de colaboración entre la Consejería de Presidencia, 
justicia e Igualdad (Instituto asturiano de la mujer) y el ayuntamiento de tineo para la dinamización de la Casa de 
encuentro de las mujeres y el desarrollo de políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres; encomen-
dándosele las siguientes funciones:

— organizar actividades de promoción de las mujeres.

— Colaborar en el desarrollo de las políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

— dinamizar a los distintos colectivos de mujeres.

— Colaborar con las asociaciones de mujeres de la zona.

— Colaborar con el Instituto asturiano de la mujer.

segunda.—obligaciones del instituto Asturiano de la Mujer.

1)  subvencionar el programa de actividades de la Casa de encuentro de acuerdo con lo que establece la cláusula 
quinta (pago y justificación).

2)  Colaborar en el diseño del programa de actividades de la Casa de encuentros de las mujeres ofreciendo aseso-
ramiento técnico a la corporación local para el desarrollo de las políticas de igualdad a través de una persona 
designada para tal fin por el Instituto Asturiano de la Mujer.

3)  realizar el seguimiento de las actividades subvencionadas.

tercera.—obligaciones del Ayuntamiento

el ayuntamiento de tineo se compromete a:

1)  desarrollar el programa de actividades, de acuerdo con la programación que ha sido remitida al Instituto as-
turiano de la mujer y consensuada con el mismo, establecido en el anexo I, y asegurar el mantenimiento de la 
Casa de encuentro de las mujeres de acuerdo con lo establecido en el anexo I.

2)  Posibilitar la utilización de la Casa de encuentro de las mujeres como lugar de encuentro para las asociaciones 
de mujeres de la zona y los distintos colectivos de mujeres.

3)  garantizar la participación de la Casa de encuentro de las mujeres en la difusión de los programas, actividades 
y campañas que desarrolle el Instituto asturiano de la mujer.

4)  sufragar aquellos gastos no cubiertos por la subvención concedida por el Instituto asturiano de la mujer. el 
ayuntamiento de tineo es responsable de otros gastos que pudieran derivarse del funcionamiento de la Casa de 
encuentro: gastos corrientes, gastos de personal y todos aquellos gastos no cubiertos por la subvención dada.
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5)  remitir al Instituto asturiano de la mujer una memoria anual que detalle las actuaciones desarrolladas y servi-
cios prestados por la Casa de encuentro de las mujeres.

6)  el ayuntamiento deberá hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y con la seguridad social, aportando 
las correspondientes certificaciones antes de la firma del presente convenio y en el momento del cobro de la 
subvención. Igualmente, aportará declaración responsable de no hallarse incursa en ninguno de los supuestos 
recogidos en el artículo 13 y 14 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, así como 
declaración de que procedió a justificar las subvenciones que se les concedieron por la Administración del Prin-
cipado de Asturias y de las subvenciones solicitadas y concedidas para la misma finalidad. Se entiende que esta 
ayuda es compatible con otras subvenciones siempre que no supere el coste de la actividad subvencionada, en 
cumplimiento del artículo 19 de la precitada ley.

7)  La entidad beneficiaria podrá subcontratar la totalidad de la actividad subvencionada, en los términos previstos 
en la ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. Cuando el importe del gasto subvencionable 
supere los 12.000 euros, se deberán solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter 
previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio, salvo que por las especiales característi-
cas de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que los suministren 
o lo presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención.

  La elección de las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación o, en su caso, en la solicitud de 
subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en 
una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

8)  El Ayuntamiento deberá dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, ac-
tividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención, de conformidad con el 
artículo 18.4 de la ley general de subvenciones y con la cláusula cuarta del Convenio.

9)  El Ayuntamiento deberá justificar la subvención concedida en los términos fijados en la cláusula quinta del pre-
sente Convenio.

10)  el ayuntamiento deberá someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente de la 
subvención, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos 
de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportado cuanta información le sea requerida en 
el ejercicio de las actuaciones anteriores.

11)  el ayuntamiento deberá comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como 
se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

12)  El Ayuntamiento deberá cumplir el resto de las obligaciones que a las entidades beneficiarias de subvenciones 
impone el artículo 14 de la ley general de subvenciones.

Cuarta.—imagen corporativa.

La Casa de Encuentro de las Mujeres dispondrá, en el exterior del edificio en que se ubique, de una placa de señali-
zación realizada, de acuerdo con la imagen corporativa del Principado de asturias, en la que constará la denominación 
de la Casa de encuentro de las mujeres, el anagrama del Instituto asturiano de la mujer y el del ayuntamiento de tineo. 
dicha señalización tendrá unas medidas de al menos 330 milímetros de ancho por 420 de alto.

Las indicaciones anteriores, en lo que se refiere a anagramas, deberán respetarse en toda la documentación que 
produzca la Casa, así como en el material divulgativo que se edite con el fin de difundir los servicios y actividades de la 
Casa de encuentro de las mujeres.

Quinta.—Pago y justificación.

la Consejería de Presidencia, justicia e Igualdad, a través del Instituto asturiano de la mujer, aportará al ayunta-
miento de tineo en el ejercicio 2011, una subvención de 8.032,50 euros que será sufragada con cargo a la aplicación 
11.06-323B-464.006 de los Presupuestos generales del Principado de asturias para el ejercicio 2011.

el abono de la subvención por importe de 8.032,50 euros, se hará efectivo de un solo pago anticipado, mediante 
transferencia bancaria a la cuenta indicada por su titular, tras la firma del convenio. En relación con el pago anticipado, 
la entidad beneficiaria será exonerada por Resolución de la obligación de prestar garantía para la percepción anticipada 
de la subvención, en aplicación de lo establecido en el artículo 6.c) de la resolución de 11 de febrero de 2000, por la 
que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado de subvenciones, pues el beneficiario de la subvención 
es una entidad local.

El importe de la subvención deberá justificarse antes del 31 de diciembre de 2011, en los términos que establecen 
los artículos 30 y 31 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y la resolución de 9 de marzo 
de 1998, de la Consejería de Economía sobre medios de justificación documental de las subvenciones del Principado de 
asturias a las entidades locales, acompañada de una memoria de las actividades realizadas.

al respecto se presentará informe del interventor o interventora de la entidad local comprensivo de las subvenciones 
o ayudas concedidas para la misma finalidad por otras administraciones u organismos públicos con indicación de sus 
respectivas cuantías, o en su caso, informe negativo sobre dichos extremos. los gastos de actividades de promoción de 
la mujer en la Casa de Encuentro de las Mujeres se justificarán mediante copia compulsada de los documentos o factu-
ras, emitidas durante el ejercicio económico 2011, por parte del secretario/a del ayuntamiento, acompañados de una 
memoria económica de las actividades realizadas.

sexta.—Revocación y reintegro.

la Consejería de Presidencia, justicia e Igualdad procederá a la revocación de la subvención y/o al reintegro total o 
parcial de las cantidades percibidas y del interés de demora correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en la ley 
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38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el caso de encontrarse incursa la entidad beneficiaria en una 
de las causas del reintegro contempladas en el artículo 37 de la precitada ley, entre otras, incumplimiento del objetivo 
o de las obligaciones impuestas por la administración, y en particular el incumplimiento de la obligación de adoptar las 
medidas de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, por parte de las entidades beneficiarias, del carácter 
público de la financiación de las actividades objeto de subvención en los términos pactados en el presente convenio.

si se hubiera incumplido esta obligación, y sin perjuicio de las responsabilidades en que, por aplicación del régimen 
previsto en el título IV de la ley pudieran corresponder, se aplicarán las siguientes reglas:

—  si resultara aún posible su cumplimiento en los términos establecidos, el órgano concedente deberá requerir a 
la entidad beneficiaria para que adopte las medidas de difusión establecidas en un plazo no superior a 15 días, 
con expresa advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del 
artículo 37 de la ley. no podrá adoptarse ninguna decisión de reintegro sin que se hubiera dado cumplimiento 
de dicho trámite.

—  si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas por estas medidas, no resultara posible su cumplimien-
to en los términos establecidos, el órgano concedente podrá establecer medidas alternativas, siempre que estas 
permitieran dar la difusión de la financiación pública con el mismo alcance de las inicialmente acordadas. En 
el requerimiento que se dirija por el órgano concedente a la beneficiaria, deberá fijarse un plazo no superior a 
15 días para su adopción con expresa advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran 
derivarse por aplicación del artículo 37 de la ley.

séptima.—Vigencia y resolución.

el presente Convenio estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2011, pudiendo prorrogarse anualmente mediante 
la correspondiente adenda.

sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamente a instancia de cualquiera de las partes en razón del incum-
plimiento por las otras 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 con-
tenido del mismo, sin perjuicio de las disposiciones que sean de aplicación de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
general de subvenciones.

octava.—interpretación.

Cualquier problema de interpretación que plantee alguna de las cláusulas del correspondiente presente Convenio será 
resuelto por la Consejería de Presidencia, justicia e Igualdad.

novena.—Jurisdicción competente.

la jurisdicción contencioso administrativa será la competente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran 
suscitarse entre las partes en el desarrollo del presente convenio, dada la naturaleza administrativa de éste.

décima.—Régimen jurídico.

Para todo lo no previsto en el presente Convenio, se estará a lo dispuesto en la ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
general de subvenciones y su reglamento aprobado por el r.d. 887/2006 de 21 de julio, a tenor de lo establecido en su 
disposición final primera y disposiciones concordantes y en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula 
el Régimen General de Concesión de Subvenciones, modificado por Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y demás dispo-
siciones aplicables.

Y para que así conste y en prueba de conformidad, se firma el presente convenio por triplicado ejemplar, en el lugar 
y fecha indicados

la Consejera de Presidencia, justicia e Igualdad, maría josé ramos rubiera.

el alcalde del ayuntamiento de tineo, d. marcelino marcos líndez.

anexo de aCtIVIdades Casa de enCuentro de las mujeres

aYuntamIento de tIneo

•  Publicación y difusión del III Plan de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Tineo.

•  Celebración del Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo.

•  Programa dirigido a la mujer: “Un momento para ti”.

•  Celebración del 15 de octubre, Día Internacional de la Mujer Rural.

•  IX Edición del Programa Tiempo de Mujer.

•  Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres de 25 de noviembre de 2011.

•  Taller para enseñar a los papás y mamás a jugar con sus hijos e hijas. Elección de juegos y juguetes no 
sexistas.
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