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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresIdenCIa, justICIa e Igualdad

ResoluCión de 22 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 suscrito entre el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de 
llanera para la rehabilitación de edificio para Casa de Cultura en lugo de llanera.

Habiéndose suscrito con fecha 30 de marzo de 2011 adenda al Convenio de colaboración entre el Principado de 
Asturias y el Ayuntamiento de Llanera para la rehabilitación de edificio para Casa de Cultura en Lugo de Llanera y esta-
bleciendo 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 22 de junio de 2011.—La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad en funciones.—Cód. 2011-13219.

adenda al ConVenIo de ColaBoraCIÓn susCrIto entre el PrInCIPado de asturIas Y el aYuntamIento de llanera Para la 
reHaBIlItaCIÓn de edIFICIo Para Casa de Cultura en lugo de llanera

en oviedo, a 30 de marzo de 2011.

reunidos

de una parte, la Ilma. d.ª mercedes Álvarez gonzález, Consejera de Cultura y turismo del Principado de asturias. 
Interviene 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. josé avelino sánchez menéndez, alcalde-Presidente del ayuntamiento de llanera.

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 Llanera, se consideró conveniente llevar a cabo la rehabilitación de edificio con destino a Casa de Cultura en Lugo de 
llanera, con la intención de servir como equipamiento cultural en el concejo y convertirse en punto de encuentro de los 
ciudadanos, potenciando las múltiples y variadas inquietudes artísticas y culturales.

Que por todo ello, y de acuerdo las dos partes respecto a la necesidad de dotar al concejo de llanera 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 23 de diciembre de 2009, autorizó la formalización de un Convenio de 
Colaboración entre la administración del Principado de asturias y el ayuntamiento de llanera para la rehabilitación de 
edificio para Casa de Cultura en Lugo de Llanera, y la concesión de la consiguiente subvención al Ayuntamiento por im-
porte de novecientos mil euros (900.000,00 €), con cargo a los presupuestos generales de los años 2009, 2010 y 2011 
y de acuerdo con la siguiente distribución a financiar por la Consejería de Cultura y Turismo:

2009: 100.000 €.

2010: 150.000 €.

2011: 650.000 €.

Que el Convenio autorizado fue suscrito por la entidad local en fecha 28 de diciembre de 2009 y por resolución de 
30 de diciembre de 2009 se concede subvención a favor del ayuntamiento de llanera para la ejecución del proyecto 
citado.
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Que por Resolución de 30 de julio de 2010 se amplía el plazo de justificación de las anualidades de 2009 y 2010 a 
fecha 15 de noviembre de 2010 y 15 de mayo de 2011.

Que se ha justificado la anualidad correspondiente a 2009.

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 Turismo y el Ayuntamiento de Llanera 
suscriben la presente Adenda al Convenio que se sujetará a las siguientes

Cláusulas

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

La Cláusula tercera del Convenio de 28 de diciembre de 2009 queda configurada como sigue:

“La Administración del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Cultura y Turismo aportará, con carácter 
de cuantía máxima, novecientos mil euros (900.000 €) con cargo a la aplicación presupuestaria 14.02.455E.762.001 
conforme al siguiente reparto plurianual:

2009 2010 2011 2012 Total

Principado de asturias 100.000 € 150.000 € 240.000 € 410.000 € 900.000 €

La aportación de la Consejería de Cultura y Turismo no sufrirá ningún incremento por la elaboración de reformados o 
modificados del proyecto inicial, pero será disminuida en la proporción correspondiente a su porcentaje de participación 
en la financiación en el supuesto de existir baja en el precio de adjudicación de las obras. En el caso de que se produjera 
un incremento del presupuesto inicialmente aprobado para la citada construcción, el coste adicional hasta completar y 
garantizar la total ejecución de la obra será sumido por el Ayuntamiento de Llanera.

En ningún caso la subvención o ayuda de la Consejería de Cultura y Turismo 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.”

Segunda.—Modificación de la forma de pago y justificación.

La Cláusula séptima del Convenio de 28 de diciembre de 2009 queda configurada como sigue:

“El abono de la subvención del Principado de Asturias se realizará de la siguiente forma:

La subvención prevista para la anualidad 2009 se abonará anticipadamente en dicho ejercicio una vez firmado el 
presente convenio.

La Consejería de Cultura y Turismo abonará las cantidades comprometidas de las anualidades 2010, 2011 y 2012 
previa justificación de la misma, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa general de subvenciones.

Asimismo, podrán realizarse abonos parciales, que consistirán en el pago fraccionado del importe total de la subven-
ción previa justificación del gasto.

no obstante, el abono de la subvención podrá realizarse con carácter anticipado, exonerando expresamente a la en-
tidad beneficiaria de la prestación de garantía de acuerdo con lo establecido en el apartado 6 de la Resolución de 11 de 
febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado 
de subvenciones.

El pago de la subvención y de la cantidad en que consiste se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta 
designada por la entidad beneficiaria.

La justificación de la anualidad de 2009 deberá presentarse antes del 31 de julio del año 2010. La justificación de las 
anualidades de 2010, 2011 y 2012 deberán presentarse antes del 30 de noviembre de cada año.

El plazo de justificación podrá ser ampliado por Resolución de la Consejería de Cultura y Turismo, en los términos del 
artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

La entidad local beneficiaria de las aportaciones económicas señaladas en la cláusula tercera vendrá obligada a jus-
tificar debida y documentalmente el destino de los fondos percibidos al amparo del presente convenio en los términos 
señalados por el vigente régimen jurídico de subvenciones públicas recogido en los artículos 30 y siguientes de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como los artículos 11 y 12 del Decreto 71/1992, de 29 de 
octubre, por el que se regula el Régimen general de concesión de subvenciones, en lo que se refiere a la forma de jus-
tificación y al abono de subvenciones públicas.

Para la justificación señalada deberá remitirse a la Consejería de Cultura y Turismo copia de los documentos, certi-
ficaciones de obra o facturas originales compulsadas por el titular de la Secretaría de la entidad local que acrediten la 
inversión realizada con cargo a la subvención concedida.

deberá también remitirse informe del Interventor municipal 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.”
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En prueba de conformidad las dos partes suscriben la presente adenda al convenio en el lugar y fecha arriba 
indicados.

la Consejera de Cultura y turismo el alcalde-Presidente del ayuntamiento de llanera

mercedes Álvarez gonzález josé avelino sánchez menéndez
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