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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresIdenCIa, justICIa e Igualdad

ResoluCión de 30 de junio de 2011, de la Consejería de Presidencia, Justicia e igualdad, por la que se ordena la 
publicación de la Adenda al Convenio Marco de Colaboración entre la Administración del Principado de Asturias y la 
Fundación Municipal de Cultura, educación y universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón para el funcionamien-
to de la Red de Museos etnográficos de Asturias.

Habiéndose suscrito con fecha 3 de junio de 2011 adenda al Convenio de Colaboración entre la administración del 
Principado de asturias y la Fundación municipal de Cultura, educación y universidad Popular del ayuntamiento de gijón 
para el funcionamiento de la Red de Museos Etnográficos de Asturias 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 30 de junio de 2011.—la Consejera de Presidencia, justicia e Igualdad en funciones.—Cód. 2011-
14363.

adenda al ConVenIo marCo de ColaboraCIón entre la admInIstraCIón del PrInCIPado de asturIas y la FundaCIón mu-
nICIPal de Cultura, eduCaCIón y unIVersIdad PoPular del ayuntamIento de gIjón Para el FunCIonamIento de la red de 

museos etnográFICos de asturIas

en gijón, a 3 de junio de 2011.

reunidas

de una parte, d.ª mercedes álvarez gonzález, Consejera de Cultura y turismo del gobierno del Principado de astu-
rias, actuando en representación del Principado de asturias, autorizada para formalizar el presente convenio en virtud 
de acuerdo adoptado por el Consejo de gobierno en su reunión del día 16 de marzo de 2011.

de otra, d.ª Paz Fernández Felgueroso, alcaldesa del ayuntamiento de gijón y Presidenta de la Fundación municipal 
de Cultura, educación y universidad Popular, en representación de dicha entidad.

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 el Consejo de Gobierno en su reunión del día 16 de julio de 2008, autorizó la formalización de un Convenio de 
Colaboración entre la administración del Principado de asturias y la Fundación municipal de Cultura, educación y uni-
versidad Popular del Ayuntamiento de Gijón para el Funcionamiento de la Red de Museos Etnográficos de Asturias, y la 
concesión de la consiguiente subvención por importe de 128.750 € Generales del Principado de Asturias para 2008.

Que el Convenio autorizado fue suscrito por la entidad local en fecha 25 de septiembre de 2008 y por resolución de 
10 de octubre se concede subvención a favor de la Fundación municipal de Cultura, educación y universidad Popular del 
ayuntamiento de gijón para el cumplimiento del citado Convenio.

Que en la cláusula décima del Convenio se establece que los firmantes manifiestan su voluntad de hacerlo extensivo 
a años sucesivos, a cuyo efecto su clausulado se prorrogará de forma anual y automática de no mediar denuncia del 
mismo por alguna de las partes, con una antelación mínima de un mes a la fecha de su finalización, salvo en lo referente 
a la cláusula tercera relativa a las aportaciones económicas de las partes que se fijarán mediante la suscripción de la 
correspondiente adenda al Convenio.

Que a tal efecto el Principado de asturias, a través de la Consejería de Cultura y turismo y la Fundación municipal de 
Cultura, educación y universidad Popular del ayuntamiento de gijón suscriben la presente adenda al Convenio que se 
sujetará a las siguientes
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Cláusulas

Primera.—Aportaciones económicas de las partes.

La financiación necesaria para llevar a cabo las diferentes actuaciones se estima en un total de 115.876,00 € (cien-
to quince mil ochocientos setenta y seis euros) aportados por ambas administraciones, de acuerdo con la siguiente 
planificación:

Año Principado de Asturias Fundación Municipal de Cultura Total

2011 57.938,00 57.938,00 115.876,00

el Principado de asturias, a través de la dirección general de turismo y Patrimonio Cultural de la Consejería de Cul-
tura y Turismo realizará su aportación con cargo a la aplicación 14-03-458D-482.064 de los Presupuestos Generales del 
Principado de asturias para 2011.

la Fundación municipal de Cultura, educación y u. P. del ayuntamiento de gijón, como titular del museo del Pueblo 
de Asturias, financiará su aportación con cargo a sus presupuestos.

segunda.—Plazo de justificación.

En relación con la cláusula séptima del Convenio suscrito y en orden a determinar el plazo de justificación, este se fija 
en el 29 de noviembre de 2011 como fecha límite para la presentación de los documentos pertinentes.

en prueba de conformidad las dos partes suscriben el presente convenio en el lugar y fecha arriba indicados

la consejera de Cultura y turismo, mercedes álvarez gonzález.

la alcaldesa del ayuntamiento de gijón y Presidenta de la Fundación municipal de Cultura, educación y u.P., Paz 
Fernández Felgueroso.
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