
CONVEN:O DE COLABORACiON ENTRE EL EXCMO.AYUNTAMIENTO DE

MERiDA Y EL CLUB DEPORTiVO LEG10N X

En Merida a 2 de julio del 2.014

REUNIDOS

De una parte D. Juan Carlos Perdig6n Gonz6lez, Concejal de Juventud, Deportes,

NN.TT., lnfancia y Albergues del Ayuntamiento de M6rida y en representaci6n del

mismo, con domicilio en Plaza de Espaffa s/n, c6digo postal 06800 M6rida, actuando

en su nombre y representaci6n.

Y de otra parte, D. Manuel Monteagudo Ruiz, provisto de D.N.l 9.187.714-L, en su

condici6n de Vice Presidente del Club Deportivo Legi6n X con C.l.F. G-06626279 y

domicilio social en la c/ Rub6n Dario , 13 de Merida, y en representaci6n de la

actividad "Campus de Futbol" a celebrar en el Pabell6n de Las Abadias

Actuando en el ejercicio de sus respectivos cargos y en la representaci6n que

ostentan, reconoci6ndose reciprocamente la capacidad para celebrar el presente

Convenio, acuerdan formalizarlo y obligarse en los terminos

SIGUIENTES:

Primero: Que D. Manuel Monteagudo Ruiz, es el responsable y gestor de la

actividad denominada: "Campus de Fotbol"

segundo: Que D. Manuel Monteagudo Ruiz, tiene inter6s en realizar en esta ciudad

entre el 7 de julio y el 29 de agosto de 2.014, de lunes a viernes de 09:00 a 10:30

horas.

Tercero: Que el Ayuntamiento de M6rida est6 de acuerdo en que este evento se

celebre en las instalaciones deportivas de Las Abadias

cuafio: Que ambas partes tienen inter6s en colaborar mutuamente al objeto de llevar

a buen t6rmino este evento.

En atencr6n a todo lo expuesto, ambas partes subscriben el presente convenio con

arreglo a las siguientes:
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CLAUSULAS

PRIMERA: Objeto

El presente convenio tiene por objeto regular la colaboraci6n conjunta de diferentes

eventos durante el tiempo que visto anteriormente y en la coordinaci6n conjunta del

Evento denominado "Campus de F[tbol" y las lnstalaciones Deportivas de Las

Abadias, estipulando la cesi6n del espacio, de acuerdo con las Normas Generales de
las Ordenanzas Municipales.

SEGUNDA: Compromisos de las partes

El Club Deportivo Legi6n X se compromete a:

. Dejar los espacios del presente acuerdo en condiciones 6ptimas de limpieza y

organizaci6n.

. Responsabilizarse a que cuantos daffos se produzcan a consecuencia de la
realizaci6n de la actividad, sean cubiertos por los seguros generales del club
Deportivo Legi6n x, ros contratados excrusivamente para este fin o con fondos
propios.

El Ayuntamiento de Merida se compromete a:

o Asumir los gastos derivados de los consumos energ6ticos y

acondicionamiento t6rmico, adem6s el Ayuntamiento se compromete a que
las instaraciones cedidas se encuentren en prenas condiciones de uso,
limpieza, mantenimiento y decoro, asi como coraborar en ras tareas de
asistencia a los visitantes en la medida de las posibilidades.

TERCERA: Fechas acordadas y horarios.

El Ayuntamiento de M6rida cede, como marca ras ordenanzas Municipares, ros

espacio mencionados para la celebraci6n de este curso durante en las fechas
mencionadas en la cl6usula primera del presente acuerdo.
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CUARTA: Naturaleza juridica

Este Convenio se encuentra excluido del 6mbito de la Ley de Contratos del Sector

Poblico, en virtud de los establecido en el articulo 4.1 .d) de dicho texto legal.

QUINTA: Fuero

Las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse del presente Convenio, dada su

naturaleza jurldico-administrativa, ser6n sometidas al orden jurisdiccional contencioso-

administrativo de los juzgados y tribunales de la provincia de Badajoz.

SEXTA: Vigencia

La vigencia de este convenio es hasta la finalizaci6n de su objeto.

Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio, en tantos ejemplares como

personas signatarias, en el lugar y fecha arriba indicados.

POR AYUNTAMiENTO POR  EL  CLUB  DEPORT:VO

LEG10N X

D. Juan Carlos Perdig6n Gonz6lez
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Negociado de Actas y Sesiones.
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En contestaci6n a su escrito de fecha 5 de los corrientes, mediante el que solicita de esta

administraci6n "documento firmado por el Ayuntamiento con el Club Legidn X, para el
campamento de verano 2014", adjunto remito copia del acuerdo de colaboraci6n suscrito con

D. Manuel Monteagudo Ruiz, en representaci6n del Mencionado Club Deportivo Legi6n X".

Todo ello para su conocimiento y efectos procedentes.

NIIё五daa ll de卜〔arzo dc 2015.

LASECMIへ RIA GRAL.DEL PLENO.

DONA ENCARNA SERRARTO ARIAS
C/Antonio Campos Hoyos,n° 16

MERIDA.

zo /{

タノアタークノど ら



ASUNTO:

FECⅡA:

PARA:

DE:

Remitiendo informe de solicitud de documentaci6n.

l0 de marzo del 2.015.

Registro General.

Delegaci6n de Deportes.

Estimados compafleros:

El pasado 5 de marzo del 2.015, se nos remiti6 una Instancia desde
Registro General con nfmero de entrada 201514237 cuyo solicitante es Dfla.
Encarnaci6n Serrano Aria.

En dicha instancia se solicita documento firmado por el Ayuntamiento
con el club Legi6n X para un campamento de verano.

Dicho documento se aprob6 en Junta de Gobiemo Local el dia 4 de julio
de 2.014, pero esta Delegaci6n no tiene competencia para dar la documentaci6n
solicitada ya que esto corresponder6 al departamento o servicio que custodie dichos
documentos (ignoro si ser6 Secretaria General o Servicio Juridico). Adem6s en nuestro
poder tenemos copia para consulta interna.

A las espera de su contestaci6n, aprovecho la ocasi6n para mandarles un
cordial saludo.
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licado Moreno.

Excmo. Ayuntamiento de M6rida.
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