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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresidenCia

ResoluCión de 22 de julio de 2011, de la Consejería de Presidencia, por la que se ordena la publicación del Con-
venio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Bienestar social y Vivienda, el 
Ayuntamiento de Gijón y la Fundación Albergue Covadonga para el desarrollo de un programa de incorporación 
social con población excluida.

Habiéndose suscrito con fecha 3 de junio de 2011 Convenio de Colaboración entre el Principado de asturias, a través 
de la Consejería de Bienestar social y Vivienda, el ayuntamiento de Gijón y la Fundación albergue Covadonga para el 
desarrollo de un programa de incorporación social con población excluida, 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 22 de julio de 2011.—el Consejero de Presidencia.—Cód. 2011-16800.

ConVenio de CoLaBoraCiÓn enTre eL PrinCiPado de asTUrias, a TraVÉs de La Consejería de BienesTar soCiaL Y ViVienda, 
eL aYUnTamienTo de GijÓn Y La FUndaCiÓn aLBerGUe CoVadonGa Para eL desarroLLo de Un ProGrama de inCorPoraCiÓn 

soCiaL Con PoBLaCiÓn exCLUida

en oviedo, a 3 de junio de 2011.

reunidos

de una parte, la sra. d.ª noemí martín González, Consejera de Bienestar social y Vivienda, con domicilio a estos 
efectos en oviedo, calle alférez Provisional s/n, facultada para suscribir el presente convenio en virtud del acuerdo del 
Consejo de Gobierno del Principado de asturias, adoptado en la reunión celebrada el día 17 de mayo de 2011.

de otra parte, la sra. d.ª m.ª Paz Fernández Felgueroso, alcaldesa Presidenta del ilmo. ayuntamiento de Gijón, ex-
presamente habilitada por el ayuntamiento de Gijón para la suscripción del presente convenio por acuerdo de la junta 
de Gobierno de fecha 2 de junio de 2011.

de otra parte, d. Álvaro díaz Álvarez, en su calidad de Presidente de la Fundación albergue Covadonga, sita en la 
c/ diario el Comercio, s/n, de esta ciudad, actuando en nombre de la entidad a la que representa.

Las partes concurren en la respectiva representación que ostentan y reconociéndose plena capacidad legal y legiti-
mación para suscribir el presente convenio, a tal fin

exponen

Primero.—Que el estatuto de autonomía para asturias atribuye a nuestra Comunidad autónoma, en su artículo 10, 
apartado 24, competencias en materia de asistencia y bienestar social, transferida en virtud de los reales decretos 
251/1982, de 15 de enero y 667/1984, de 8 de febrero.

segundo.—Que el artículo 44 de la Ley 1/2003, de 24 de febrero, de servicios sociales del Principado de asturias 
fija el carácter promotor e impulsor del Principado respecto a la participación de asociaciones e instituciones sin ánimo 
de lucro en la realización de actividades en materia de acción social, estableciendo, a dicho efecto, la concesión de sub-
venciones de acuerdo con el interés social de los distintos servicios y proyectos, la adecuación a los objetivos señalados 
por la planificación autonómica en materia de servicios sociales y con las garantías ofrecidas para su realización por la 
entidad promotora.

Tercero.—Que el mencionado artículo 44 de la Ley 1/2003, en su apartado segundo establece la posibilidad de que 
el Principado de asturias, en el cumplimiento de las funciones que tiene asignadas, celebre convenios con entidades 
sin ánimo de lucro debidamente acreditadas para llevar a cabo servicios y programas de interés social en materia de 
servicios sociales.

Cuarto.—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 
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las actividades o servicios locales trascienden al propio interés del municipio o sean concurrentes complementarias de 
las otras administraciones.

Quinto.—Que en el artículo 57 de la mencionada Ley, se señala también que la cooperación económica, técnica y 
administrativa entre la administración Local y las administraciones del estado y de las Comunidades autónomas, se 
desarrollará mediante la fórmula administrativa de los convenios que se suscriban.

sexto.—Que la Fundación Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón tiene entre sus fines colaborar 
con las entidades y asociaciones privadas, sin ánimo de lucro, que desarrollan su actividad en este municipio de Gijón 
en el ámbito de los servicios sociales.

séptimo.—Que la Fundación Albergue Covadonga se configura como una Fundación Asistencial de Interés General del 
Principado de Asturias, registrada con núm. AS-031, con personalidad jurídica propia, que tiene entre sus fines ofrecer 
acogida, alimentación, alojamiento urgente y orientación y apoyo social a las personas en situaciones de exclusión o des-
amparo sobrevenido. Figura asimismo inscrita con el número 3 en el registro de Fundaciones del ayuntamiento de Gijón.

octavo.—Que la situación del colectivo de personas “sin techo” sin apoyo familiar en situaciones de vulnerabilidad y 
desestructuración social y relacional y la tendencia de cambio de este colectivo cada vez más estable geográficamente y 
relacionado con instituciones asistenciales de forma periódica e intermitente hace necesario intervenir de forma integral 
en el abordaje de su problemática más allá de respuestas puntuales a necesidades urgentes y favorecer el contacto y la 
asunción de sus demandas y de sus dificultades por servicios sanitarios y sociales normalizados.

noveno.—Que es preciso fomentar servicios de apoyo específico de baja exigencia que faciliten la articulación de 
programas individuales de incorporación más allá de las tradicionales respuestas de los albergues de Transeúntes, que 
promuevan actuaciones compensatorias para facilitar su incorporación al proceso social y medidas específicas —a medio 
plazo— de alojamiento estable desde donde reconstruir vínculos sociales, así como la mediación, entendida ésta como 
apoyo psicológico, en sus relaciones con los servicios asistenciales.

Décimo.—Que la Consejería de Bienestar social y Vivienda del Principado de asturias valora positivamente la iniciati-
va del albergue de Transeúntes de Gijón para la puesta en marcha de pisos de reinserción social, siendo esta Fundación 
una institución de probada experiencia en este campo y coordinada en red con otros dispositivos de atención a transeún-
tes como la cocina económica y la oficina de información, y financiada por el Ayuntamiento de Gijón.

en atención a los anteriores criterios, las partes, en la representación que ostentan, suscriben el presente convenio 
que articulan de común acuerdo en base a las siguientes.

Cláusulas

Primera.—objeto del Convenio y finalidad.

Constituye el objeto del presente Convenio la articulación de la colaboración entre la Consejería de Bienestar social 
y Vivienda, el ayuntamiento de Gijón y la Fundación albergue Covadonga, para el desarrollo de un Programa de incor-
poración social con población excluida.

El presente Convenio tiene como finalidad:

a)  Fomentar la convivencia entre los usuarios y las relaciones interpersonales, mejorando las habilidades sociales 
de comunicación y responsabilidad.

B)  Consolidar en el individuo las habilidades necesarias para manejarse en las diferentes situaciones y/o ambien-
tes, posibilitando la utilización de los recursos comunitarios y fomentando la búsqueda de nuevas amistades y 
pertenencia a grupos sociales normalizados.

C)  mejorar la atención a los usuarios en la fase de recepción y acogida en el albergue ya que esta es fundamental 
para establecer lazos de confianza que permitan trabajar posteriormente un programa personalizado.

D)  Implicar activamente al sujeto en el control de su vida diaria con responsabilidad, mejorando la confianza en sí 
mismos y en el futuro, posibilitando la autoestima y las actitudes positivas hacia sí mismos.

e)  analizar la propia experiencia, extraer conclusiones y conocer las consecuencias del propio comportamiento.

F)  Buscar una administración económica personal y fomentar la colaboración económica en la casa.

G)  dar cauce a una acción conjunta de ayuda humanitaria, para desarrollare el proyecto de la “Casa Tutelada” para 
incorporación social de Personas sin Hogar, valorando que la acogida y la rehabilitación e inserción, constituyen 
fases de un proceso de atención individualizada, aplicándose por tanto, criterios de estabilidad para las personas 
acogidas y procurando la intervención precoz de quienes aún mantienen vínculos relacionales y convivenciales 
normalizados.

segunda.—Características del programa.

1. recursos humanos:

— Trabajador o trabajadora social del albergue.

— Personal de apoyo del albergue.

— Personal educador/voluntariado formado para tal fin.

— Personas beneficiarias.

2. recursos materiales: Los propios de la utilización de una vivienda y del albergue de Transeúntes.
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Tercera.—Personas beneficiarias.

el Programa de incorporación social con población excluida será para personas “sin hogar” usuarias del albergue 
Covadonga que manifiesten y ofrezcan posibilidades óptimas para la convivencia y promoción social con escasa o míni-
ma solvencia económica (personas inmigrantes, beneficiarias del Salario Social, pensionistas de rentas bajas, personas 
vinculadas a la actividad productiva del taller ocupacional…).

Cuarta.—obligaciones de la Fundación Albergue Covadonga.

a)  desarrollar el programa de conformidad con las estipulaciones contenidas en el presente Convenio.

b)  Justificar ante la Consejería de Bienestar Social y Vivienda y el Ayuntamiento de Gijón la realización de la acti-
vidad o proyecto y el cumplimiento de la finalidad objeto del presente convenio.

c)  Comunicar a la Consejería de Bienestar social y Vivienda del Principado de asturias y ante el ayuntamiento de 
Gijón cualquier contingencia de carácter relevante que afecte o pueda afectar al normal desarrollo del servicio.

d)  Disponer de los medios necesarios para garantizar tal finalidad.

e)  someterse al control y supervisión de la Consejería de Bienestar social y Vivienda del Principado de asturias y 
el ayuntamiento de Gijón.

f)  Notificar a la Consejería de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias y al Ayuntamiento de Gijón, 
la percepción de toda clase de subvenciones o ayudas de carácter público o privado para la realización de ac-
tividades o programas que tengan como objeto o finalidad los expresados en el presente convenio, debiendo 
presentar cuantos documentos se estimen necesarios para un adecuado control. 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 recibidos.

g)  informar con carácter anual, a través de una memoria ante ambas administraciones, del desarrollo del objeto 
del presente Convenio a efectos de su seguimiento y evaluación, que deberá presentarse antes del 31 de enero 
de 2012.

h)  Hacer constar, de forma expresa, en cualquier publicidad que se haga a través de los medios de comunicación 
social, que las actividades objeto del presente Convenio se realizan en virtud de la colaboración de la Conse-
jería de Bienestar social y Vivienda del Principado de asturias y del ayuntamiento de Gijón. en concreto, se 
deberá hacer constancia expresa de la colaboración de la administración del Principado de asturias, incluyendo 
la imagen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la información o publicidad que da la actividad 
subvencionada realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en lugar destacado y visible, de manera 
que sea suficientemente perceptible.

i)  someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por ambas administraciones, así como cualesquiera 
otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto na-
cionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones 
anteriores.

j)  Presentar declaración responsable ante ambas administraciones de no hallarse en ninguno de los supuestos 
establecidos en el artículo 13.2 de la citada Ley General de subvenciones y de cumplir con las obligaciones del 
artículo 14 de la mencionada norma con anterioridad a que se dicte la propuesta de resolución de concesión 
de la subvención que conlleva el presente convenio. en concreto la declaración deberá contener una mención 
expresa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y autonómicas y con 
la seguridad social.

k)  reintegrar los fondos recibidos en virtud del presente convenio en caso de incurrir en alguno de los supuestos 
establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.

Quinta.—Aportaciones.

1. el Principado de asturias aportará 54.657,72 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 1604-313a-484-017 
de los Presupuestos Generales del Principado de asturias para 2011.

2. el ayuntamiento de Gijón a través de la Fundación municipal de servicios sociales, colabora en el presente con-
venio mediante la cesión de los locales en los que el albergue realiza sus actividades y aportará 34.856,44 euros, con 
cargo a la aplicación presupuestaria G23 23121 48045 “red de atención a personas sin hogar. apoyo a personas con 
especiales dificultades” de los Presupuestos de la Fundación Municipal de Servicios Sociales para el ejercicio 2011, pre-
vias las autorizaciones que correspondan.

La subvención derivada de la presente será compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, 
de la Unión europea o de organismos internacionales. no obstante, en ningún caso su cuantía, aisladamente o en con-
currencia con otras subvenciones o ayudas podrá superar el coste del proyecto.

sexta.—Justificación y pago.

En lo que se refiere a la justificación, la misma se realizará semestralmente. Para el primer semestre, enero-junio, se 
fija un plazo de justificación hasta el 30 de septiembre de 2011 y para el segundo semestre, julio-diciembre, el plazo de 
justificación se fija hasta el 31 de enero de 2012. Se realizará mediante la aportación de una certificación detallada por 
conceptos y partidas, tanto de gastos como de ingresos, del programa que se financia a través del Convenio, acompa-
ñada de los justificantes que acrediten dichos gastos expedidos en legal forma por la Entidad.
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en cuanto al abono de la subvención, la aportación económica del Principado de asturias se abonará en un único pago 
de forma anticipada a la justificación de la subvención. Todo ello sin necesidad de prestación de garantías, según lo dis-
puesto en el decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones, 
así como en la Resolución de 11 de febrero de 2000, modificada por resoluciones de 19 de marzo y 30 de julio de 2001, 
por la que se regula el régimen de Garantías para el abono anticipado de subvenciones.

en cuanto a la aportación económica del ayuntamiento de Gijón, se realizará el pago anticipado del 80% de la sub-
vención con carácter previo a la justificación y sin necesidad de constituir garantía financiera siempre que por la Entidad 
beneficiaria se justifique, mediante declaración, la insuficiencia financiera para asumir anticipadamente al cobro de la 
subvención los gastos que se deriven del proyecto subvencionado. El 20% restante se abonará cuando se haya justifi-
cado la totalidad de la subvención.

No podrá realizarse el pago de las cantidades acordadas en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad social o sea deudor por resolución de procedencia de 
reintegro.

séptima.—seguimiento e interpretación.

se crea una Comisión de seguimiento con la siguiente composición:

a)  dos miembros en representación de la Consejería de Vivienda y Bienestar social del Principado de asturias, uno 
de los cuales ejercerá la Presidencia.

b)  dos miembros en representación del ayuntamiento de Gijón.

c)  dos miembros en representación de la Fundación albergue Covadonga.

asimismo, realizará funciones de secretaría una de las personas que ostenten la condición de funcionario adscrito a 
la Consejería de Bienestar social y Vivienda que levantará acta de las sesiones que se celebren.

Corresponde a la Comisión de seguimiento:

—  resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que se deriven del presente Convenio.

—  evaluar los resultados de aplicación del presente Convenio.

La Comisión de seguimiento se reunirá como mínimo una vez al año, y siempre que lo solicite alguno de los miembros 
que la componen.

La toma de decisiones se efectuará por mayoría de votos, dirimiendo la Presidencia con su voto en caso de empate.

en todo lo no establecido en la presente cláusula, la Comisión se regirá por lo establecido en el artículo 22 y siguien-
tes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento 
administrativo Común, sobre normas de funcionamiento de los órganos colegiados.

octava.—Duración.

El presente convenio entrará en vigor en la fecha de su firma y su vigencia alcanzará hasta el 31 de enero de 2012, 
si bien sus efectos se retrotraerán a efectos de 1 de enero de 2011.

asimismo, son causas de extinción del presente Convenio:

—  La denuncia de cualquiera de las partes comunicada a la otra parte con una antelación mínima de un mes, ba-
sada en causa justificada.

—  el mutuo acuerdo de las partes.

—  el incumplimiento por la otra parte de los compromisos adquiridos mediante el presente Convenio o sus 
modificaciones.

en el supuesto de que se produjese la extinción anticipada del convenio, la Comisión de seguimiento resolverá acerca 
de la forma de terminar las actuaciones que eventualmente estuviesen en curso.

La resolución del convenio por la Consejería de Bienestar social y Vivienda y/o por el ayuntamiento de Gijón, basada 
en el incumplimiento por parte de la entidad subvencionada, no dará derecho a ésta a reclamar ningún tipo de indem-
nización y determinará la obligación de reintegro en los términos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de subvenciones, como norma básica, así como en el decreto 71/1992.

novena.—Protección de datos de carácter personal.

Las partes se comprometen a cumplir, en los términos que les sean de aplicación, lo establecido en la Ley orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, y su reglamento de desarrollo.

en ningún caso, se producirá en el marco del objeto del presente Convenio, cesión, comunicación o acceso a cualquier 
dato de carácter personal contenido en los ficheros de las respectivas entidades firmantes por parte de terceros ajenos 
a los servicios proyectados, salvo cuando los datos de carácter personal se recojan para el ejercicio de las funciones 
propias de las administraciones Públicas.

Cada parte responderá directamente ante la agencia española de Protección de datos, así como ante las otras partes, 
de las responsabilidades que se deriven por incumplimiento en esta materia.
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décima.—Revocación y reintegro.

La Consejería de Bienestar social y Vivienda y/o el ayuntamiento de Gijón procederá/n a la revocación y/o reintegro 
total o parcial de las cantidades percibidas y del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la 
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, en caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas del 
presente convenio, y en concreto, en los siguientes casos:

incumplimiento total o parcial del programa objeto del presente convenio.

1)  Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos establecidos en la 
cláusula cuarta.

2)  ocultación o falsedad de datos o documentos.

3)  Cuando por concesión de subvenciones o ayudas de otras administraciones Públicas, entes o personas pú-
blicas o privadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las subvenciones o ayudas supere el coste de la 
actividad.

4)  incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, 
por parte de los beneficiarios, del carácter público de la financiación del programa, 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 re-

querir al beneficiario 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 cum-
plimiento en los términos establecidos, el órgano concedente podrá establecer medidas alternativas, siem-
pre que éstas permitieran dar la difusión de la financiación pública recibida con el mismo alcance que las 
inicialmente acordadas. En el requerimiento que se dirija por el órgano concedente al beneficiario, 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.

5)  Los demás supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
subvenciones.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la subvención será adoptada por el órgano concedente de aquélla, 
previa instrucción del expediente, en el que junto a la propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los informes 
pertinentes y las alegaciones del beneficiario. El plazo máximo para dictar resolución será de 12 meses desde la fecha 
del acuerdo de iniciación y la misma pondrá fin a la vía administrativa.

el derecho de la administración a reconocer o liquidar el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento en 
que venció el plazo para presentar la justificación por parte de la Entidad beneficiaria.

Undécima.—Régimen jurídico.

este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, y la Ley del 
Principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico del Principado de asturias, así como la normativa 
sobre subvenciones y demás que resulte aplicable.

Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en la interpretación y cumplimiento del presente Convenio serán de 
competencia y conocimiento del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas partes firman, por cuadriplicado ejemplar, el presente con-
venio en el lugar y fecha expresados.

Por el Principado de asturias:

La Consejera de Bienestar social y Vivienda

Fdo.: noemí martín González

Por el ayuntamiento de Gijón:

La alcaldesa-Presidenta

Fdo.: m.ª Paz Fernández Felgueroso

Por la Fundación albergue Covadonga:

el Presidente

Fdo.: Álvaro díaz Álvarez
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