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DE UNA PARTE, Don Pedro Acedo Penco en representaci6n del Ayuntamiento de M6rida, en su
calidad de Alcalde de la localidad

︼ ︐ Ｓ ヽヽ ヽ 卜を 一︺ゞ や ヽ ヽ

DE oTRA, Don Jos6 Antonio Grajera Ldzaro, en nombre y representaci6n de Cruz Roja Espaffola, en su
calidad de Delegado Especial en la Asamblea Local de M6rida.

﹄０ ヽヽ ヽい

MANIFIESTAN

ヽヽ０ ● 円０ を

PRIMERO: Que la Cruz Roja Espaffola, lnstituci6n Humanitaria de car6cter voluntario y de inter6s
priblico, estii configurada legalmente como auxiliar y colaboradora de las Administraciones P[blicas
en las actividades humanitarias y sociales impulsadas por las mismas.
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SEGUNDo: Que entre los fines estatutarios de la Cruz Roja Espaffola figura la promoci6n y la
colaboraci6n de acciones de bienestar social de servicios asistenciales y sociales, con especial
atenci6n a colectivos o a personas con dificultades para su integraci6n social, la prevenci6n y
reparaci6n de dafios originados por siniestros, calamidades ptlblicas, conflictos, enfermedades y
epidemias, la cooperaci6n en programas de prevenci6n sanitaria y acciones de tipo asistencia y
reparador en el campo de la salud, y en general , el ejercicio de toda funci6n social y humanitaria,
compatible con el espiritu de la lnstituci6n. Todo ello, bajo los principios de Humanidad,
lmparcialidad, Neutralidad, lndependencia, Voluntariado, Unidad y Universalidad.

︲ ０ ヽ＾ 卜く ヽヽ 一ビ く

Que al amparo del Real Decreto 415/96, de 1de marzo, con las modificaciones
introducidas por el Real Decreto 2219/96, de 11 de octubre, que establecen las normas de
ordenaci6n de la Cruz Roja Espafiola, y de los Estatutos de la misma, aprobados por su Asamblea
General el 28 de junio de 1.997 y publicados mediante orden Ministerial del 4 de Septiembre de
1.997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y en cumplimiento de la R (85) 9, de 21 de junlo,
del Comit6 de Ministros del Consejo de Europa sobre trabajo voluntario en actividades sociales, la
Cruz Roja es una Entidad id6nea para contribuir al desarrollo de la politica social del Ayuntamiento de
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CUARTO: Que es competencia municipal, en calidad de promotor y/u organizador de actos pfblicos,
conforme al Real Decreto 2876/Da2, de 27 de aSosto, por el que se aprueba, el Reglamento General

de Politica de Espectdculos Priblicos y Actividades Recreativas, disponer de los recursos sanitarios y
de seguridad necesarios para el normal desarrollo del acto y la correcta asistencia del p0blico.
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qUINTO: La Cruz Roja este dispuesta a colaborar con el Ayuntamiento de M6rida en la cobertura de
los actos ptiblicos organizados por el mismo, poniendo a disposici6n de este la infraestructura, los
recursos materiales y lo miis importante, el elemento humano; los voluntarios. Esta colaboraci6n
representa una carga econ6mica para Cruz Roja, considerando el gasto que supone la formaci6n, la
amortizaci6n y mantenimiento del material, la reposici6n del material fungible, el combustible de
ambulancia, la reposici6n de gastos de manutenci6n y transporte a los voluntarios, etc.

la naturaleza del acto priblico y las caracteristicas del mismo pueden existir
normativas especlficas que regulen su organizaci6n y r6gimen de autorizaciones, siendo por tanto la
observancia y cumplimiento de esta normativa responsabilidad exclusiva del organizador del acto.
Quedan fuera de este convenio, todos aquellos actos orSanizados por terceras personas, aunque sea
en colaboraci6n con el Excmo. Ayuntamiento.
SEXTO: Que seg6n

Por consiguiente, ambas partes formalizan de mutuo acuerdo este Convenio de Colaboraci6n en la
cobertura de actos priblicos, de acuerdo con las siguientes:
ESTIPUTACIONES

PRIMERA: La Asamblea Local de Cruz Roja en M6rida se compromete a colaborar en la cobertura
sanitaria de los actos organizados por el Ayuntamiento de M6rida convocados en la localidad durante
el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre, con los recursos especificados en el
anexo que se adjunta.

＾ ヽいヽ﹁ヽヽ卜ヽ い く

SEGUNDA: No podr;in solicitarse servicios que requieran una cantidad de recursos superior a la que
se especifica en el documento anexo l.
TERCERA: Los seNicios a prestar serdn comunicados con al menos 10 dias de antelaci6n por escrito

por parte del Excmo. Ayuntamiento, informando sobre las caracteristicas y detalles del evento y lugar
de celebraci6n. Dentro del presente convenio se concretan los servicios y coberturas que se detallan
a continuaci6n:
Servicios programados:
い ヽいヽく ヽ卜 Ｓ ｔ︑

o
.
.
.

Cabalgata de Reyes

carnavales

o
o

Servicio de comparsas en el Palacio de Congresos y Eventos
Servicio de pasacalles

Servicio de Cobertura Sanitaria y Socorrismo Acu6tico en el Lago de Proserpina seg0n
detalla en Anexo lll.
Ferias y Fiestas de M6rida en septiembre
Botiquln y unidad en recinto Ferial
1 Concierto organizado por el Excmo. Ayuntamiento

o
o
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Servicios en convenio sin programar:

.

Eventos

de la Concejalia de

Deportes:

Ne de eventos 20

.

Eventos de la Concelalia de Festejos:
Ne de eventos 05

０ ヽいヽいヽ﹁ヽいヽ卜′０ヽ １０ ヽＱ ≧一︺︐ ｓヽヽ ストン゛︺﹃０こ ヽ﹃卜し ヽヽ ヌυ

CUARTA: Para llevar a cabo el referido servicio, la Asamblea Local de Cruz Roja en M6rida se
compromete a aportar los recursos materiales y humanos relacionados en el documento anexo ly
que previamente ha determinado el Excmo. Ayuntamiento como suficientes para la realizaci6n del
servicio.
QUINTA: Que la Asamblea Local de Cruz Roja aportarii durante la duraci6n del presente convenio el
material de su propiedad relacionado en el anexo l.
SEXTA: Cruz Roja Espaffola, acreditard que todo el personal asignado a las actividades asumidas por

la lnstituci6n en virtud del presente Convenio, ha realizado los correspondientes cursos de
formaci6n, debiendo estar en posesi6n de los cursos de Primeros Auxilios, Socorrismo Acudtico,
Auxiliar de Transporte Sanitario etc...segin el tipo de actividad a la que este adscrito, asi como
aquellas otras titulaciones especificas que exija el desempeffo de las tareas que les fueran
encomendadas.
SEPTIMA: El Ayuntamiento de M6rida facilitarii el acceso a las instalaciones o lugares objeto del
servicio al personal designado por cruz Roja y pondr5 los medios personales y t6cnicos con el fin de

:

facilitar su tarea.

ミ

OCTAVA: Si se designara un responsable de seguridad por parte del Ayuntamiento de M6rida, este
quedarii obligado a informar al personal de Cruz Roja, sobre los planes de emergencias en las
instalaciones objeto del servicio asl como de los procedimientos de intervenci6n tanto de las
situaciones asistenciales ordinarias como extraordinarias que formardn parte de este acuerdo como
documento anexo al mismo.

:

０ ヽ０ヽ日ヽヽ卜ヽ゛ く ︱ い ヽ０ヽ口ヽ卜︶にヽヽヽミ

NOVENA: El Ayuntamiento de M6rida se compromete a satisfacer a la Asamblea Local de Cruz Roja
el
y
que
gastos
que
en
los
siguientes
se
har6
efectiva
acordado
ocasione
el servicio
sostenimiento de los

en M6rida la cantidad de 20.300 € (euros) en concepto de colaboraci6n econ6mica para
plazos:
50% a la firma del presente convenio.
50% antes flnallzar el afio en curso.

０ ヽ０いくヽヽミ︺ヽ

DECIMA: Se crea una comisi6n paritaria que estard formada por parte de Cruz Roja por:
El Delegado/Presidente de la Asamblea Local o persona en quien delegue.

El Director Provincial del departamento de Salud y Socorros, lntervenci6n Social, Recursos
Humanos, etc., o persona en quien delegue.
El Responsable de Servicios Preventivos de la provincia o persona en quien delegue.
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Penco
M6rida

FDO.: D. Pedro Acedo
Por el Ayuntamiento de

FDO.: D. Jos6 Antonio Grajera Ldzaro
por la Asamblea de Cruz Roja Espaffola en
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ANEXO

I

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS

PARA LA COBERTURA PREVENTIVA DE LOS ACTOS PIJBTICOS.

Recursos Humanos:

N9

Descrioci6n
o Coordinador

o

1

1

Responsable de ouesto

o T6cnico de emersencias
o Socorrista
o Conductor

25

10

10

Recursos Materiales:

N9

Descrioci6n

o
o
o

o
o
o

Equipo de comunicaciones portdtil

6

Equipo de comunicaciones fiio
Equipo portiitil de oxigenoterapia

2
3

Bal6n resucitador

Botiquin de socorrista
Botiquin facultativo
o Juego de collarines cervicales
o F6rulas de inmovilizaci6n
o Camilla de exploraci6n
o Camilla de transporte

o

o

Apdo. Correos 208

-

1

5
1

4

10
2
2

Camilla de cuchara

2

Vehiculo de transporte

1

O Ambulancia Asistencia:SVB v DESA

1

o

Vehiculo Todoterreno

1

o

Zodiac

1

Telf.: 924.303.026

-

Fax'.924.303.026

- 06800 MERIDA -

E-mail: pre.merida@cruzroja.es
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ANEXO‖

:

ESTIPUTACIONES
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PRIMERA: La Cruz Roja Espaffola en M6rida, se compromete a prestar servicios de salvamento y
socorrismo en la Playa interior del Embalse de Proserpina, durante los fines de semana y dias festivos
del periodo de tiempo comprendidos desde el 04 de Julio hasta el 31 de agosto del affo en curso,
aportando los recursos materiales y humanos suficientes para su prestaci6n, de acuerdo con su
clasificaci6n. Manifiestan, por tanto, que con ello Cruz Roja se hace cargo de la gesti6n de una parte
de las competencias que la Ley atribuye al Ayuntamiento y que del resto el responsable serd este

ultimo.
SEGUNDA: El servicio comenzard el dia 04 de Julio y finalizarii el 31. de agosto de 2014. El servicio se
establecere durante los fines de semana (sdbados y domingos) y los festivos incluidos en este
periodo. Este servicio se repartiril con los siguientes horarios: de 10:45 horas hasta las 20:45 horas.
TERCERA:

Que cruz Roja Espafiola acreditard que todo el personal asignado a las actividades

asumidas por la lnstituci6n en virtud del presente Convenio ha realizado los correspondientes cursos
de formaci6n, debiendo estar en posesi6n de los Cursos de Primeros Auxllios, Socorrismo Acudtico,
Patr6n de Embarcaci6n o Auxiliar de Transporte Sanitario, segun el tipo de actividad a la que este

adscrito.
CUARTA: El Excmo. Ayuntamiento de M6rida se compromete a facilitar la mano de obra, materiales y
apoyo t6cnico necesario para la instalaci6n y retirada en su momento de los puestos de vigilancia en

las zonas recomendadas por cruz Roja, carteles de descripci6n, instrucciones y prevenci6n de
accidentes relacionados con el baffo, asi como los elementos necesarios para la delimitaci6n de las

zonas vigiladas de baffo.

QUINTA: Toda la imagen y publicidad referida
Ayuntamiento de M6rida y de Cruz Roja Espaffola.

a este servicio llevard las imdgenes del

● ゝ０まくヽヽ ヽ ヽ
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EXCMO. AYTO.
DE MERIDA

)abinete Juridico

lnteresado por

el Sr. Consejero Delegado de Tr6fico y

Seguridad

Ciudadana, informe sobre la el texto de un convenio de colaboraci6n entre este
Ayuntamiento y la Asamblea Local de M6rida de la Cruz Roja Espafrola, para la
colaboracion de esta en la cobertura sanitaria de los actos organizados por la

Corporacion Municipal,

el letrado que suscribe emite el siguiente y

sucinto

informe:

Los 0nicos antecedentes suministrados consisten en un borrador de un
convenio a suscribir entre ambas partes, en cuyas estipulaciones se contienen
las obligaciones reciprocas de ambas partes.

CONSI DERACIONES JURIDICAS

Primera. La estipulacion novena del convenio establece que

"El

Ayuntamiento de Merida se compromete de satisfacer a la Asamblea Local de

Cruz Roia de Mdrida la cantidad de 7.000
econdmica para

el sostenimiento

€ en concepto de colaboracion
de los gastos que el seruicio acordado

ocasione..."
Estimamos que la naturaleza juridica de la aportaci6n debe entenderse
como subvencion a tenor de lo dispuesto en el art. 2 de la Ordenanza General

de Subvenciones de la Corporacion emeritense, (B.O.P. 22 de junio de 2010)
segfn el cual:

"

Dlaza de Espafla,

06800 Merida

1

Se entiende por subvencion, a los efectos de la presente Ordenanza,

cualquier disposicion dineraria efectuada por el Ayuntamiento de Mdrlda o

entidades que de ella dependan, a favor de personas piblicas o privadas, y que
cumpla los siguientes requisitos:

EXCMO AYTO
DE MERIDA

a) Que la entrega se realice sin contraprestacion directa de los beneficiarios.

)abinete Jurid

b) Que la entrega estd sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la
ejecucion de un proyecto, la realizacion de una actividad, la adopcion de un
comportamiento singular, ya efectuado o por efectuar, o la concurrencia de una
situacion, con la condicion de que el beneficiario deberd cumplir las obligaciones
materiales y formales que de ello se deriven.

c) Que el proyecto, la acci6n, la conducta o la situacion financiada tenga por
obieto utilidad pdblica, interds socialo de promocion de una finalidad ptiblica.

d) Las entregas de bienes, derechos o seruicios que hayan sido adquiridos con

/a finalidad exclusiva de ser

entregados

a

terceros en los tdrminos que

establezca la Ley Genera/de Subvenciones."
De no ser asi, estariamos en presencia de un contrato de servicios a los
que se refiere el art. 10 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
P0blico, aprobado por Real Decreto Legislativo 312011, de 14 de noviembre, que

define estos contratos como "aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer
consistentes en el desarrollo de una actividad o dirrgidas a la obtenclon de un
resultado distinto de una obra o un suministro"y, por lo tanto, serla necesario

para ajustarse al ordenamiento juridico la convocatoria del correspondiente
concurso priblico.

Al tratarse de una subvencion, deberd seguirse el procedimiento que
establece la Ordenanza municipal antes citada.
Segunda. Conocido que este Ayuntamiento se ha acogido a lo dispuesto

en el Real Decreto-Ley 412012, de 25 de Febrero, por el que se determinan
obligaciones de informacion

y

procedimientos necesarios para establecer un

mecanismo de financiacion para el pago

a los proveedores de las entidades

locales, asI como la trascendencia economica que del convenio se deriva, se
estima imprescindible el previo informe de la lntervencion de Fondos.
)laza de Espana,

1

06800 Merida

つ４

Tercera. La estipulacion und6cima del convenio fija la vigencia del mismo
en un afro "a contar desde el dia de su firma, quedando resuelto por finalizacidn

EXCMO, AYTO.
DE MERIDA

del tiempo pactado, sin necesidad de notificacion ni requerimiento alguno, eldia

)abinete Juridico

3/ de diciembre

de 2012" (sic.)

El texto de convenio este fechado en el dla 16 de febrero de2012, pero

este informe se emite en el dia de la fecha (15 de Mayo de2.012)y por solicitud

del Sr. Consejero de Trdfico y Seguridad Ciudadana de fecha 14 de Mayo de

2.012, por lo que resulta evidente que

o

estampada en el convenio (muy anterior

a la real) o existe una contradiccion

bien existb un error en la fecha

interna en la citada estipulaci6n undecima, ya que si su vigencia es anual "desde

el dia de su firma" y esta se produce, como muy pronto el dia'15 de Mayo, es
materialmente imposible que quede " resuelto por finalizacion del tiempo pactado,
sin necesidad de notificacion ni requerimiento alguno, el dia

3/ de diciembre de

2012".

/

De lo expuesto se deriva que es necesario modificar tanto la fecha del
convenio, como la estipulacion und6cima, bien fijando otro periodo convencional
o eliminando la fecha de resolucion.

Cuarta. El organo municipal competente para la aprobacion del presente
convenio, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 127.1.m) de la Ley 711985, de 2

de abril, reguladora de las bases del R6gimen Local, es la Junta de Gobierno
Local.

Este es mi informe que, con los requisitos que establecen los arts. 10 y
11 del Reglamento del Gabinete Juridico Municipal, se emite en cumplimiento de
lo ordenado y que someto gustoso a cualquier otro mejor fundado en Derecho.

En M6rida a 15 de Mayo de2.012

EL LETRADO

)laza de Espafra,

Fdo. Severiano Amigo Mateos
1

06800 M6rida

うＤ

PROPUESTA RAZONADA DE REALIZAC10N DEL GASTO
de expediente:
Delegaci6n:
No
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(Se adjunta, en su

Coste econ6mico: El importe m6ximo del gasto se calcula en
caso, presupuesto justificativo de la cantidad)

En cumplimiento de lo diSpuesto en los a威 .95y,122.3 dela Ley 30′ 2007 de 30 de(Dctubre,de Contratos del
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y el lnforme de la
Acuerdo
mediante
delegadas
de
ias
competencias
virtud
lntervencion General sobre el cr6dito presupuestario{en
de la Junta de Gobierno Local, organo competente en materia de contrataci6n administrativa con los limites
(en redaccion dada por Ley 57/2003), en sesion
marcados por el propio texto legal, conforme al ar7, 127.L F) LRBRL
celebrada con fecha de 30.05.2008,
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Vista la propuesta de la delegaci6n de
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admitiri para la tramitaci6n por la lntervenci6n General del Excmo. Ayuntamiento de M6rida Factura
que no contenga copia de la presente autorizaci6n o en su defecto n0mero de operaci6n de la reserva de

No se

gasto autorizado.
cr6dito presupuestaiio adecuado y suficiente para hacer frente al

RC
CONttABILIDAD DEL
PRESUP∪ ESttO DE GASttOS

Clave operaci6n
Signo

100
0

No. Op.Anterior:

RETENC:ON DE CREDiTO

No. Expediente:

Aplicaciones:

1

Oficina

PRESUPUESTO CORRIENTE

Ejercicio:

2014

Presupuesto

Org6nica

Programa Econ6mica:

Referencia

9120
48003
22014002199
TRANSF.CTES.:NST:TUC10NES S.F.LUCRO

!mporte EUROS
20.300,00

!mporte EUROS

Importe
VEINTE MIL TRESCIENTOS EUROS.

20.300,00

C6digo de Gasto/Proyecto:
lnteresado:

Ordinal Bancario
Texto libre

RC PARA CONVEN:O CRUZ ROJA 2014

CERTIFICO:

No.

Que para la(s) aplicaci6n(es) que figura(n) en este documento (o su anexo), existe Saldo de Cr6dito
Disponible, quedando retenido el importe que se resefla.

Operacion: 2201

Sentado en Libro Diario de
Contabilidad Presupuestaria con
Fecha
03′ 07ノ 2014

PCCP

