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CONVENIO  DE  COLABORAC10N  ENTRE  EL  EXCMO.
AYUNTAMIENTO  DE  MERIDA  Y  LAS  ASOCIACIONES
PROTECTORAS DE ANIMALES “ ACUDAME “ Y  “ SOS
ABANDONADOS MERIDA ``, RESPECTO DE LA CESION Y
UTILIZACION DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES PARA LA
CREACION DE UN NUCLEO Z00SANITARIO PARA LA TENENCIA
DE CANES.

En M6rida, a 13 de Junio de2014

REUNIDOS
De una parte, D. PEDRO ACEDO PENCO, como Alcalde-Presidente del Excmo.

Ayuntamiento de M6rida,

Y de ota, DNA. ANA ISABEL GARMON MAROUEZ, en nombre y representaci6n de la
Asociaci6n Protectora de Animales denominada SOS ABANDONADOS MERIDA

EXPONEN

1o.- Que el Excmo. Ayuntamiento de M6rida, en tanto que Entidad Local, tiene
atribuidas por Ley competencias en materia de higiene y salubridad priblica y en desarrollo
de las mismas, ha procedido a poner en funcionamiento las instalaciones de la Perrera
Municipal, al objeto de llevar a cabo la recogida de los perros vagabundos y abandonados que
existan en la Ciudad, pero que en la actualidad las citadas instalaciones se consideran
insuficientes.

2o.- La Asociaci6n Protectora de Animales tt ACUDAME * Y * SOS
ABANDONADOS MERIDA“ ,dentro de sus ottet市 oS de c01aborar con todos los

particulares y Administraciones Priblicas en la defensa de los animales, ofrece su
colaboraci6n al Excmo. Ayuntamiento de M6rida.

En consecuencia, y guiados por el deseo de promover y fomentar la protecci6n de
los animales vagabundos asi como la de todos aquellos que fuesen abandonados por sus
dueflos y reconociendo las ventajas que para la Ciudad de M6rida reporta el poner en
funcionamiento unas instalaciones que se ocupen de la acogida de todos estos animales, han
acordado suscribir el presente convenio con sujeci6n a las siguientes:
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CLAUSULAS

PRIMERA..

A.- El Excmo. Ayuntamiento de Mdrida es propietario de un edificio sito en M6rida
en el Camino Casa Herrera ( Ver anexo I ), que cuenta con una superficie de 41.600 metros
cuadrados y una superficie construida de2.164 metros cuadrados.

B.- El Escmo. Ayuntamiento de M6rida cede, durante el plazo de cinco aflos, a la
ASOCIACIONES * ACUDAME * Y * SOS ABANDONADOS MERIDA 66 parte
de las citas instalaciones municipales ( ver anexo II ), con objeto de desarrollar en ellas las
firnciones de colaboraci6n con el mismo mediante la recogida de animales vagabundos o
abandonados de la via priblica, la aceptaci6n de aquellos que fuesen depositados por
particulares, ya de forma temporal ya definitivamente, asi como el mantenimiento de todos
ellos en unas adecuadas condiciones higi6nico-sanitarias, en definitiva como: ALBERGUE
CANINO.

SEGUNDA.- El Excmo. Ayuntamiento de M6rida prestar6, a trav6s de los Servicios
Veterinarios Municipales, todo el asesoramiento t6cnico que fuera demandado respecto del
mantenimiento de los animales en las instalaciones.

TERCERA El Excmo. Ayuntamiento de M6rida, NO conceder6 subvenci6n alguna a la
Asociaci6n para el mantenimiento de las instalaciones, ni de los animales que se encuentren
en la misma.

CUARTA.- El Excmo. Ayuntamiento de M6rida, realizard las campaflas informativas
necesarias para dar a conocer a todos los ciudadanos el funcionamiento de la Asociaciones
participantes en el presente convenio, asi como para concienciar a los mismos del modo y
manera en que la misma presta sus servicios en beneficio de todos los animales abandonados.

OUINTA.- El Excmo. Ayuntamiento de M6rida, prestar6 su colaboraci6n a las instalaciones
en cuanto a vigilancia de su alrededores, cuidando de que nadie perturbe la tranquilidad de los

SEXTA.- El mantenimiento y limpieza de las instalaciones interiores ser6 competencia

exclusiva de: 6'ACUDAME 
'6 Y 66 SOS ABANDONADOS UnRtO^L "

SEPTIMA.- Ser6 competencia de la Asociaciones que firman el presente convenio la
vigilancia, control y mantenimiento de los animales depositados en las instalaciones que se
hallasen en cuarentena asi como, durante un periodo de 21 dias, de todos aquellos que fuesen
recogidos en la via priblica. Pasado este plazo la Asociaci6n decidir6 sobre el sacrificio de los
animales o bien su mantenimiento en las instalaciones.
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OCTAVA.- Ser6 competencia de la Asociaciones " ACUDAME * Y " SOS
ABANDONADOS MERIDA " las recogidas eventuales de animales de la via pfblica"
en festivos y fines de semana, p a su posterior cesi6n al Aluntamiento o la hacerse cargo de

de los animales recogidos.

NOVENA.- En ningrin caso podr6 exigir las Asociaciones " ACUDAME " Y " SOS

ABANDONADOS MERIDA " cantidad econ6mica alguna ni por la recogida de los

animales abandonados ni por el dep6sito de los que fuesen abandonados por sus dueffos.

DECIMA.- La duraci6n del presente Convenio, a que alude la cl6usula primera, se entender6

prorrogada por periodos sucesivos de igual periodo de tiempo, salvo que una de las partes lo
denuncie al menos con dos meses de anticipaci6n, avisando fehacientemente sobre la
voluntad de finalizarlo o introducir modificaciones sustanciales. La anulaci6n del presente

convenio no dar6 lugar a indemnizaci6n por pane del Aluntamiento a las Asociaciones

firmantes del presente documento, que deberri devolver las instalaciones en perfecto estado y
renunciando a posibles indemnizaciones por las mejoras que pueda haber introducido en las

misma.

DЁCIMO PRIMERA.‐  Las Asociaciones `` ACUDAⅣ IE “

ABANDONADOS DIEERIDA“ se obliga a:

1- Obtener todos los pennisos, liccncias y autoHzaciones legales

scan necesanas

Y “ SOS

quc, cn su caso,

2.- Realizar una base de datos de todos los datos de los canes que se encuentren y
pasen por el centro, base de datos que ser6 facilitado mensualmente al Ayrntamiento de

Mdrida ( al responsable tdcnico del Nricleo Zoosanitario de M6rida ).

3.- Presentar estadistico de actividades, con una frecuencia minima trimestral al

Ayuntamiento de Mdrida ( al responsable t6cnico del Nricleo Zoosanitario de M6rida )'

Ser6.n causas de resoluci6n del convenio de colaboraci6n las

generales de la Ley, tanto de derecho privado como priblico, quedando las partes obligadas al
exacto cumplimiento de lo pactado. En todo caso ser6n causas de resoluci6n :

- Falta de mantenimiento de los animales en la debidas condiciones alimenticias,
higi€nico-sanitarias o de espacio.

- Falta de mantenimiento de las instalaciones en las debidas condiciones higidnico-
sanitaria

- Incumplimiento de la obligaci6n de recogida eventual de animales abandonados a

requerimiento del Ayuntamiento.



EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MIERIDA
Plaza de Espaia, I Tlf.924 380 100 bttp:tuw.merida.€s

DECIMO TERCERA.- El presente Convenio entrar6 en vigor a partir de la fecha de su
firma.

OnCfVfO CUaRfA.- La responsabilidad civil y penal que pudiera derivarse de la tenencia
de los animales dentro de las instalaciones ser6 exclusiva de la Asociaci6n firmantes quien en
todo caso responder6 de los daflos que a terceros pudieran causar los animales depositados en
ellas.

Ambas partes manifiestan su conformidad al contenido del presente Convenio y
firman por duplicado, en el lugar y fecha sefialados en el encabezamiento.

POR LAASOCIACI6X SOS
ABANDONADOSI\{ERIDA

EL ALCALDE

Fdo.:DNA.ANAISABEL GARMONMAROttZ
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