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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 entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Bienestar social y Vivienda, y el Consejo de la 
Juventud, para el desarrollo de un programa de participación juvenil en materia de voluntariado.

Habiéndose suscrito con fecha 30 de mayo de 2011 Convenio entre el Principado de asturias, a través de la Conseje-
ría de Bienestar social y Vivienda, y el Consejo de la juventud, para el desarrollo de un programa de participación juvenil 
en materia de voluntariado, 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 astu-
rias 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. 2011-16802.

ConVenio enTre eL PrinCiPado de asTUrias, a TraVÉs de La Consejería de BienesTar soCiaL Y ViVienda, Y eL Consejo de 
La jUVenTUd, Para eL desarroLLo de Un ProGrama de ParTiCiPaCiÓn jUVeniL en maTeria de VoLUnTariado

oviedo, 30 de mayo de 2011.

reunidos

de una parte, d.ª noemí martín González, facultada para suscribir el presente convenio en virtud del acuerdo de 
Consejo de Gobierno del Principado de asturias, adoptado en la reunión celebrada el día 25 de mayo de 2011.

de otra, el sr. d. marcelino sánchez Álvarez, Presidente del Consejo de la juventud, designado por la xxxix asam-
blea General del mismo en su reunión de 27 de marzo de 2010, y cuyas funciones quedan recogidas en el artículo 28 del 
reglamento de régimen interior del Consejo de la juventud.

ambas partes comparecientes, en la calidad en que cada uno interviene, se reconocen mutuamente la capacidad 
necesaria para formalizar el presente Convenio

exponen

Primero.—La Ley del Principado de asturias 10/2001, de 12 de noviembre, del Voluntariado, ha sido promulgada no 
sólo con el objeto de promover, fomentar y ordenar la participación solidaria y altruista de los ciudadanos en actuaciones 
de voluntariado que se ejerzan en el Principado de asturias, a través de entidades públicas o privadas, sino también 
para regular las relaciones que se establezcan entre las administraciones públicas, las entidades de voluntariado y los 
voluntarios.

segundo.—Las actuaciones en este campo, de acuerdo con la nueva Ley 1/2003, de 24 de febrero, de servicios socia-
les del Principado de Asturias, estarán encaminadas a la participación de los ciudadanos en la planificación, seguimiento 
y evaluación de los planes y programas, así recoge en el artículo 6.i del Título ii, como funciones del Principado de astu-
rias “el apoyar y fomentar las entidades en el ejercicio de sus acciones de ayuda mutua y en el desarrollo de actividades 
altruistas”. En esta línea, también el artículo 41 del Título V, dedicado al Voluntariado, ratifica y refuerza lo ya recogido 
en la mencionada Ley 10/2001, de 12 de noviembre, del Voluntariado.

Tercero.—Que la Consejería de Bienestar social y Vivienda del Principado de asturias, como complemento de las 
políticas sociales desarrolladas desde las distintas administraciones Públicas, y en cumplimiento de ambos mandatos 
legislativos recoge como criterio de actuación el impulso de la incorporación de la iniciativa social mediante instrumentos 
de acción concertada a través de diferentes estímulos, ayudas y subvenciones.

Cuarto.—Que el Consejo de la juventud del Principado de asturias, entidad de derecho Público con personalidad 
jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, adscrito a la Consejería de Cultura y Turismo del 
Principado de Asturias, tiene como fin esencial —tal y como establece el artículo 1.2 de la Ley del Principado de Asturias 
1/1986, de 31 de marzo— propiciar la participación, representación y consulta de la juventud en el desarrollo político, 
social, económico y cultural del Principado de asturias.
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Quinto.—Que el Consejo de la juventud del Principado de asturias viene prestando especial atención al fenómeno del 
voluntariado y asociacionismo juvenil asturiano, generando espacios de reflexión y fomentando el asociacionismo y el 
voluntariado entre la juventud asturiana.

sexto.—Que la Consejería de Bienestar social y Vivienda tiene interés en colaborar con el Consejo de la juventud para 
el desarrollo de un programa específico sobre la participación y asociacionismo de jóvenes en materia de voluntariado.

Cláusulas

Primera.—objeto.

el presente Convenio tiene por objeto establecer la colaboración entre la Consejería de Bienestar social y Vivienda y 
el Consejo de la juventud para el desarrollo de un programa de participación y asociacionismo juvenil con jóvenes. este 
programa se concretará en las siguientes acciones:

a)  Continuidad del laboratorio asociativo que tiene como objeto ofrecer apoyo y asesoramiento a las entidades so-
ciales con proyectos diferenciados y adecuados al momento asociativo que atraviesen: Vivero de asociaciones, 
Oficina de ideas y proyectos y Taller de deconstrucción.

B)  realización del “plan de formación a la carta” en el que se desarrollen acciones de formación itinerante en el 
ámbito territorial de asturias.

C)  Desarrollo de una plataforma en red que disponga de una oficina virtual de atención en materia de voluntariado, 
así como diferentes apartados de información, formación on-line, mailing, prestación de recursos para entidades 
y personas de asturias.

d)  desarrollo de asesorías para asociaciones para facilitar la presentación de proyectos sociales a diferentes con-
vocatorias de subvenciones del Principado de asturias.

e)  Gestión del centro polivalente con sede en el CmPa para el desarrollo de actividades con un programa de for-
mación propio anual en gestión asociativa.

segunda.—obligaciones del Consejo de la Juventud.

el Consejo de la juventud se compromete a:

a)  desarrollar el seguimiento y coordinación del programa objeto del presente Convenio de conformidad con las 
cláusulas estipuladas.

b)  acreditar con anterioridad a la concesión que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tribu-
tarias y frente a la seguridad social.

c)  Destinar el importe de la financiación del presente Convenio al objeto que se contiene en el mismo.

d)  realizar las gestiones necesarias para disponer de los medios humanos y materiales necesarios para garantizar 
la ejecución de las actividades contempladas en el presente Convenio, haciéndose cargo de la totalidad de los 
costes.

e)  Hacer constar por escrito y de forma visual en toda información pública o publicidad que se efectúe de las activi-
dades financiadas con cargo a este convenio que las mismas están subvencionadas por el Principado de Asturias 
a través de la Consejería de Bienestar social y Vivienda.

f)  asumir las directrices que la Consejería de Bienestar social y Vivienda disponga en aspectos concretos que 
puedan surgir durante el desarrollo del programa.

g)  Facilitar a la Consejería de Bienestar social y Vivienda una memoria técnica anual sobre la actividad desarrollada 
por el programa en el ejercicio del 2011, que deberá presentarse antes del 15 de febrero del 2012.

h)  someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, 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.

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

Tercera.—Aportación económica.

La Consejería de Bienestar Social y Vivienda aportará, para el desarrollo de los fines del presente Convenio, una cuan-
tía máxima de 30.000,00 € con cargo a la aplicación presupuestaria 1603.313K-414.006 “Programa de Voluntariado”, de 
los Presupuestos Generales del Principado de asturias para 2011.

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 programa.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 203 de 1-ix-2011 3/4

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

6
8
0
2

Cuarta.—Justificación y pago.

El Consejo de la Juventud del Principado de Asturias deberá realizar las actuaciones y justificar el correspondiente 
gasto anual antes del 20 de diciembre de 2011. La justificación se realizará mediante una memoria económica, en la que 
se detallarán todos los gastos originados por el programa desarrollado, incluyendo una lista de facturas y documentos 
acreditativos de gasto. a esta memoria se acompañarán copias compulsadas de las facturas de los gastos realizados, 
así como de las nóminas y boletines de cotización a la seguridad social del personal al servicio del programa, todo ello 
expedido conforme a la legalidad vigente.

En cuanto al abono de la subvención, se realizará en un único pago de forma anticipada a la justificación de la sub-
vención. Todo ello sin necesidad de prestación de garantías, según lo dispuesto 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 junio de 2001, por la que se regula el Régimen de Garantías 
para el abono anticipado de subvenciones.

se exonera al Consejo de la juventud de la obligación a que hace referencia el artículo 10 del decreto 71/1992, de 
29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones, esto es, de la obligación formal de 
acreditar, previamente al cobro de las mismas, encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de seguridad 
social.

Quinta.—Duración.

El presente Convenio tendrá una duración desde la fecha de su firma hasta el 31 de diciembre de 2011, si bien sus 
efectos se retrotraerán a fecha 1 de enero de 2011. A efectos de justificación el plazo concluirá el 15 de febrero de 
2012.

sexta.—Comisión de seguimiento.

se crea como órgano de supervisión y vigilancia del presente Convenio una Comisión de seguimiento, presidida por 
el/la persona titular del órgano competente en materia de voluntariado o la persona en que delegue su sustitución, con 
la siguiente composición:

1. dos miembros del personal técnico adscrito al órgano con competencias en materia de voluntariado.

2. dos miembros en representación del Consejo de la juventud.

séptima.—Revocación y reintegro.

La Consejería competente procederá 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 subven-
ciones, en caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente convenio, y en concreto, en los siguientes 
casos:

1)  incumplimiento total o parcial del programa objeto del presente convenio.

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

3)  ocultación o falsedad de datos o documentos.

4)  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.

5)  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.

6)  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.
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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.

octava.—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 triplicado ejemplar, el presente convenio 
en el lugar y fecha expresados.

Por el Principado de asturias:

La Consejera de Bienestar social y Vivienda

Fdo.: noemí martín González

Por el Consejo de la juventud:

el Presidente

Fdo.: marcelino sánchez Álvarez
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