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AYUNTAM:ENTO DE MERIDA

Depodes 44.?

coNVENto DE colABonact6tu ENTRE

EL

AvUNTAMTENTo oe ruEntoe y Er cruB DE

AJEDREZ TINEX.MAGIC EXTREMADURA PARA REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES DE
AJEDREZ

Cru TTAENIOR

Y PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ruCONECISNCAS.

En M6rida,

a

noviembre de 2014

REUNIDOS
De una parte, el Sr. D. Pedro Acedo Penco, que interviene en nombre del Ayuntamiento de
M6rida, en su condici6n de Alcalde-Presidente.
Y

de otra, el CLUB DE NEDREZ LINEX-MAGIC EXTREMADURA, representada por D. Juan Antonio

Montero Aleu, presidente de la entidad, con domicilio a efectos de notificaciones en "Local 10 bajo,
Estadio de Fftbol Estadio Romano de M6rida, conforme se acredita.

Las

partes intervinientes en ejercicio de las competencias que les estdn legalmente atribuidas y

se reconocen mutua y reciprocamente legitimidad y capacidad suficiente para obligarse mediante el
presente convenio en los t6rminos que en 6l se contienen y, al efecto,

EXPONEN

l.- Que el Ayuntamiento de M6rida tiene entres sus competencias el fomento de la prdctica deportiva y

el desarrollo del deporte base por medio de su Delegaci6n Municipal de Deportes que gestiona las
distintas Escuelas Deportivas Municipales asi como las instalaciones deportivas de titularidad municipal.

ll'-Que el Club de Ajedrez Linex-Magic Extremadura es una entidad sin dnimo de lucro que posee un
acreditado historial de realizaci6n de eventos deportivos, un amplio palmares de tftulos deportivos
conseguidos y numerosos proyectos formativos y sociales ya realizados o que se siguen realizando en la

actualidad. Y que 6sta entidad tiene entre sus fines y de acuerdo con sus estatutos, se encuentra la
promoci6n del ajedrez desde un punto de vista competitivo y deportivo y la realizaci6n de acciones en

que se relacionen el ajedrez con la educaci6n, la discapacidad, el campo laboral o empresarial, las
nuevas tecnologlas y otros.

AYUNTAMIENTO DE M̀R:DA

lll.- Que ante la confluencia de objetivos existentes entre el AYUNTAMIENTO DE MERIDA y el CLUB
AJEDREZ LINEX-MAGIC EXTREMADURA,

DE

y con el fin de promover la pr6ctica deportiva del ajedrez para

todos los ciudadanos de M6rida, asi como la colaboraci6n con las distintas asociaciones deportivas de la
ciudad, se considera oportuna la firma de este convenio de colaboraci6n, especialmente considerando
que el Ayuntamiento de M6rida no cuenta con los medios y recursos materiales y humanos necesarios
para el desarrollo de estas actividades.

lV.-QueporacuerdodelaJuntadeGobiernoLocaldefecha-de-de2oL4sehaacordado
autorizar la subvenci6n de la cuantia de 3.000 euros a el cLUB

DE AJEDREZ

LINEX-MAGlc EXTREMADURA

para la realizaci6n de actividades destinadas a la promoci6n y difusi6n del ajedrez en la ciudad, para uso

y disfrute de todos los ciudadanos de M6rida, asi como la colaboraci6n con las distintas asociaciones
deportivas de la ciudad, determin6ndose que los t6rminos de dicha cesi6n, en especial los derechos y
obligaciones de ambas partes, han de ser recogidos en un Convenio entre ambas partes.
En consecuencia, en cumplimiento de lo acordado por la Junta de Gobierno Local en sesi6n celebrada

con fecha de

de 2072 y por tenor de las competencias establecidas en el articulo 124

de

- de 2 de abril, reguladora
de la Ley 71t985,

de las bases del r6gimen local, ambas partes acuerdan la

suscripci6n del Convenio conforme a las siguientes

-

ESTIPULAC10NES

PR:MERA.‐ OBJETO DEL CONVEN:0
E!presente Convenio tiene por objeto establecer el marco y!as cOndiciones que han de regirlas

relaciones entre e: Ayuntamiento de M6rida y el Club Linex― Magic Extremadura′ para la difusi6n y
promoci6n de la modalidad deport市 a de aledreZ en!a ciudad de M6rida.

SEGUNDA.‐ OBLIGACiONES DE LAS PARttES

a) OBLIGAC10NES DEL AYUNTAMIENTO:

1)

Subvencionar la cantidad de 3000 euros con el objeto de sufragar los gastos

que ocasiona esta actividad.

つ４

AYUNTAMIENTO DE MERTDA

b)

Deporle3

k

OBLTGACTONES DE LA ASOCTACTON:

l.

Organizar y dinamizar las actividades objeto del presente convenio.

2.

Todos los monitores y/o personas que participen en la actividad deber5n estar en posesi6n

de la titulaci6n que acredite la

capacitaci6n para

el

desarrollo

de las

funciones

encomendadas, asi como tener licencia federativa en vigor.

3.

Asumir los gastos derivados de la puesta en marcha y desarrollo de todas las actividades.

4.

Todo el material como tableros, fichas, relojes, etc... se16 aportado por parte del Club LinexMagic Extremadura.

5.

Presentar dos memorias de la actividad realizada en el plazo de un mes desde la finalizaci6n

del presente convenio en el registro del Ayuntamiento, remitiendo una para la Delegaci6n
de Deportes y la otra para el servicio de lntervenci6n.

TERCERA.. DURACIoN DEL CONVENIO SUBVENCI6N
El

presente convenio entrar6 en vigor el 1 de Enero de 2Ot4y extender5 su vigencia hasta el 31

de Diciembre de 2014. 56lo se podr6 prorrogar por mutuo acuerdo expreso de las partes y

la

confirmaci6n por parte del Excmo. Ayto. de M6rida de tener Cr6dito Presupuestario para tal fin.

CUARTA.. ACTIVIDADES A REALIZAR

le. Difusi6n y promoci6n delajedrez en M6rida.
El Club de Ajedrez Linex-Magic Extremadura desarrollar5 distintas actividades en M6rida

para la difusi6n del ajedrez a trav6s de las siguientes acciones, suministrando el club todo el
material ajedrecistico necesario para su realizaci6n:

o

"Ajedrez en la Calle", a realizar los s6bados en horario de maffana, con tablero gigante

de 3x3 metros en el suelo para los m6s pequefios, mesas con tableros y juegos completos

para aquellos que deseen jugar, exhibiciones puntuales de ajedrez, concursos de
problemas, y todo ello bajo la supervisi6n de monitores y dinamizadores para enseffar y

fomentar la participaci6n de todos, niffos, niffas, adultos y mayores.

AYUNTAMIENTO DE MfRIDA

"Ajedrez en los Eventos Deportivos del Ayuntamiento", impartiendo torneos y
actividades de iniciaci6n en diversos eventos que se realicen en M6rida.

o

"Campafia de promoci6n del ajedrez en las semanas culturales de !a barriadas y

asociaciones de M6rida", pueden adoptar la forma de clases, exhibiciones, organizaci6n de

torneos, informaci6n pr5ctica sobre ajedrez y nuevas tecnologias, charlas y conferencias y
otras.

.

En

.

Todas la actividades pueden ser cambiadas siempre y cuando se re{nan tas partes

conjunto se deberSn realizar al menos diez actividades.

(Asociaci6n

y

t6cnicos

de ta

Delegaci6n

de Deportes Excmo. Ayto de M6rida) y

conformen un nuevo calendario de actividades a realizar
2e. Promoci6n de !a ciudad de M6rida

y difusi6n de la financiaci6n de la actividad por

el

Ayuntamiento.
El Club de

Ajedrez Linex-Magic Extremadura promocionar5 la imagen de M6rida a trav6s de

los logos que se determinen en su pdgina web, en las camisetas de los jugadores de

los

distintos equipos y del material grdfico y digital que se realice a prop6sito de las actividades.
lgualmente, incluir5 en sus notas de prensa, cartelerla y otros soportes que tengan relaci6n con
estas acciones, el lema "Financiado por el Ayuntamiento de M6rida,,.

QU!NTA.. FORMA DE PAGO.
Se proceder5 al pago

de

la cuantia econ6mica convenida una vez finalizado el periodo de

vigencia del presente convenio y previa entrega de memoria de actividades que justifique el 100% de la

realizaci6n de las actividades objeto del presente convenio e informe de previo de un tdcnico de la
Delegaci6n de Deportes.
El pago de esta cuantia, prevista nominativamente en la base

_

de Ejecuci6n del presupuesto General,

se realizard con cargo al presupuesto municipal del ejercicio 2014 en la partida presupuestaria
Todaslasjustificacionesde gastospresentadastendrdntenerfechaderealizaci6nduranteel

periodode

vigencia del convenio.
En caso de incumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidas para la concesi6n de la

subvenci6n, la Asociacion est6 obligada al reintegro de los fondos,
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AYUNTAMIENTO DE MER:DA

SEXTA.. J USTI FICAC!6N GASTOS.
La

subvenci6n podr5 ser destinada a los siguientes fines:
a) Para la compra de material deportivo did6ctico con destino al desarrollo del Convenio.

b)

Para subvencionar gastos derivados de las competiciones y su preparaci6n. Estas cantidades
solo se podr5n destinar al pago de gasto de alojamiento, combustible y manutenci6n vinculado
con el desplazamiento de competiciones o eventos en los que se participe.

sEpflMA.- coMrsr6N

DE EVALUAcT6N

y SEGUTMTENTo

Se constituir5 una Mesa de Evaluaci6n
funcionamiento interno,

y

y

Control, que aprobar6 sus propias normas de

estar6 formada por tres miembros, ser6 presidida por

el

Concejal de

Deportes, un T6cnico de 6sta Delegaci6n y un representante de la Asociaci6n, todos ellos con voz y voto.

A su vez ser5 asistida por un Secretario, con voz pero sin voto, que ser5 un funcionario del
Ayuntamiento de M6rida.

OCTAVA.. RESPONSAB!L!DAD ClUL
El CLUB DE LINEX-MAGIC EXTREMADURA asume toda la responsabilidad por los dafros que por

acci6n o por omisi6n, dolo o negligencia se pudieran producir durante la celebraci6n de las diversas
actividades tanto en lo referente a personas como

a instalaciones, a cuyos efectos proceder5 a

contrataci6n de un seguro de responsabilidad civil

y

la

accidentes que cubra cualquier incidencia,

eximiendo al Ayuntamiento de todo tipo de responsabilidad por ello. La p6liza de responsabilidad civil y
accidentes deber5 permanecer en vigor durante todo el tiempo de vigencia de este Convenio.

NOVENA.. POTESTADES MUNICIPALES
El

Ayuntamiento, a trav6s de la Delegaci6n de Deportes, pod16 inspeccionar las actividades que

se realicen con la finalidad de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en virtud del

presente Convenio.
El cumplimiento de las estipulaciones contenidas en el convenio y aceptadas por las partes,
estar5 sometida al Control y Fiscalizaci6n por parte de la lntervenci6n del Ayuntamiento, de acuerdo con
las competencias atribuidas en los

art.2t3 y siguientes del Texto refundido de la Ley Reguladora de

las

Haciendas Locales, de 5 de marzo de 2004.
En caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente convenio se proceder5

al reintegro de las cantidades percibidas. A tal efecto, el Club Linex-Magic Extremadura realizar5
memoria comprensiva de las actividades realizadas.

una

Df

oMA.-

REGTMEN

JURlDtco

Las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse del presente convenio, dada su naturaleza

administrativa, serAn sometidas a la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa.

Y, en prueba de conformidad, las partes suscriben el presente documento en triplicado
e.iemplar y en lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

POR Et AYUNTAMIENTO DE MERIDA

D. Pedro Acedo Penco

POR EL CLUB L:NEX‐

D. Juan

MAGIC EXTREMADURA

Antonio Montero Aleu
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PRESUPUESTO CORRIENTE

Presupuesto

Clave operacion
Signo

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.

EL INTERVENTOR GENERAL

N$.Operacion: 22014001
Sentado en Libro Diario de
Contabilidad Presupuestaria con
18′ 12′ 2014
Fecha

PSCP

AYUNTAMIENTO DE MIRIDA

Delegaci6n de Depoftes

-?\-

Asunto: lnformaci6n a la Junta de Gobierno sobre solicitud de subvenci6n de este
Avuntamiento al Club Linex-Maqic Extremadura.
Se adjunta remite "coNVENto

DE

coLABoRAct6N ENTRE

EL

AyUNTAMtENTo DE MERTDA y EL

CLUB DE AJEDREZ LINEX.MAGIC EXTREMADURA PARA REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES DE
AJEDREZ EN MERTDA y PARA EL DESARROLLO DE ACTTVTDADES AJEDRECISTTCAS'. para su

presentaci6n, si asi se estima.

Subvencionar la cantidad de 3.000 euros con el objeto de sufragar los gastos que
supone su actividad.
El pago de esta cuantia, prevista nominativamente en la base de Ejecucion del

Presupuesto General, con cargo al presupuesto municipal del ejercicio 2014 en la partida
presupuestaria 3401 _48926.

Fdo―

D

」uan Carlos Perdig6n Gonzalez

