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AYUNTAM:ENTO DE MER:DA

CONVENIO DE CESION DE USO DEL VELODROMO MUNIGIPAL DE MERIDA
ENTRE EL Excmo AyUNTAMIENTo oe uEntoA
LA EScUELA ctcLtsrA
mEnroa pARA r* pnAcncA DEL qclrsMo y GESTToN EScUELA DEpoRTtvA
CICLISTA MERIDA.

y

REUN!DOS
En la ciudad de M6rida,

a

de noviembre del2014

De una parte, D. Pedro Acedo Penco, en su condicion de Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de M6rida actuando en nombre y representaci6n del mismo,
segUn acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha

201_.

_

de noviembre del

Y de otra parte, Dofra Azucena Lozano Rodriguezcon dni ...
....., en nombre y
representaci6n de la Escuela Giclista M6rida, CIF G06146187 como representante
legal y Presidente, el cual figura inscrito en el Registro de Asociaciones Deportivas de
la Junta de Extremadura con el nfmero 001, e inscrita en el Registro Municipal de
Entidades Ciudadanas del Excmo. Ayuntamiento de M6rida con el n0mero 120_2010.
Act0an los referidos en el ejercicio de sus respectivos cargos y en la representaci6n
que ostentan, reconoci6ndose reciprocamente la competencia para obligarse en los
t6rminos de este documento.

Y a tal efecto:
MANIF!ESTAN

PRIMERO- Que en la ley 711985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del
Local en su arl.25. m), se establece como competencia de las
Corporaciones Locales la colaboraci6n en Actividades o instalaciones culturales y
deportivas: ocupaci6n del tiempo libre; turismo, siendo objetivo de esta corporaci6n el
fomento y desarrollo de diversas actividades relacionadas con el deporte.

R6gimen

Que a su vez la cesi6n de instalaciones de titularidad Municipal queda
regulada mediante lo establecido en la Ordenanza reguladora de cesi6n de
instalaciones de titularidad Municipal (B.O.P no 5698), y cuyo objeto es precisamente
"reqular las condiciones iuridicas de uso, va sea de modo puntual o con car1cter de
tr.

SEGUNDO- El artlculo 4.1.d) del Real Decreto Legislativo 312011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
P0blico, excluye expresamente de su 6mbito de regulaci6n a los convenios que
celebre la Administraci6n con personas fisicas o juridicas sujetas al derecho privado,
siempre que su objeto no este comprendido en el de los contratos regulados en esta
Ley o en normas administrativas especiales. Por tanto los mismos se han de regir con
arreglo a las normas especlficas que los regulan, y en concreto por los t6rminos de los
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propios Convenios, siempre que el contenido de los mismos no sean contrarios al
Ordenamiento Juridico.
TERCERO- Que ante la inexlstencia de una Escuela Municipal de Ciclismo, por
mediaci6n de este Convenio se pretende por ambas partes establecer unos vinculos
de colaboraci6n que permitan a todas aquellas personas que deseen efectuar la
pr6ctica del ciclismo, contar con el apoyo de unos profesionales que les asesoren y
guien en la practica del ciclismo.
GUARTO- Que la Escuela Giclista M6rida es una asociaci6n deportiva sin
5nimo de lucro que participa, gestiona y desarrolla actividades relacionadas con el
ciclismo, a trav6s de la cual los j6venes de todas las edades, participan y se forman
en la pr6ctica de este deporte; que cuenta con personal cualificado y con experiencia
para desarrollar actividades en este sector; consciente de ello el Excmo.
Ayuntamiento
de M6rida le quiere prestar su apoyo institucional.
Por todo lo anterior las partes firmantes

ESTIPULAN
PRIMERO.. OBJETO DEL CONVENIO

La cesi6n de las lnstalaciones del Vel6dromo Municipal, situado en la calle,
Camino Viejo de Mirandilla, s/n, propiedad del Excmo. Ayuntamiento de
M6rida, en las
condiciones y t6rminos regulados en el presente acuerdo-.
Que el procedimiento de cesi6n queda regulado segun lo establecido en la
ordenanza Reguladora de Cesi6n de lnstalacioneide Titulaiidad Municipal-1B.O.p
no
en su "Tfttlto.Quinto, capitulo tl" "Procedimientos de Cesioni, ,,Cesron
de
-5698)
instalaciones municipales con cardcter cle permanencia a asociaciones y
colectivos sin

dnimo de lucro".

Que en todos aquellos aspectos no recogidos en este convenio, con respecto
a
"Extr:nci6n y Revocaci6n,,, ,,tnfracciones y
Sanciones" y "Disposiciones Generales" , se estar6 a lo establecido en
lo contenido
en
la Ordenanza reguladora de cesi6n de instalaciones de titularidaO lrrtunicipat.

la regulacion de "Uso y Funcionamiento",

SEGUNDO. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

A)

Obligaciones del Ayuntamiento:

Cesi6n de uso de dicha instalacion para la pr6ctica
ciclismo.

B) Obligaciones de la Asociaci6n:

y

promoci6n del
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La Escuela Ciclista M6rida elaborard un proyecto para desarrollar el
programa de Escuela Municipal de Deportes en la ciudad de M6rida, en
materia de ESCUELA DEPoRTtvA DE ctcltsMo MER|DA, et cuai se
incorpora como anexo de este convenio y que tendrd car6cter orientativo
pudiendo ser modificado en las comisiones de seguimiento.
La Escuela Giclista M6rida nombrar6 un

coordinador/a, que ser6

el

responsable de gestionar y dirigir el desarrollo del programa. Dicha gesti6n se
realizara con sujeci6n a lo especificado en la programacion del pro-yecto, asi
como las orientaciones que establezcan los t6cnicos Municipales iesionsables
de su seguimiento.

La Escuela ciclista M6rida se compromete a aportar el profesorado con
titulaci6n y capacidad necesaria para el desarrollo de este programa. En ninggn
momento este personal, tendr6 relaci6n laboral con la Delegaii6n de Depoies
del Excmo. Ayuntamiento de M6rida.
La Escuela Ciclista M6rida promoverd la pr6ctica deportiva del ciclismo entre
colectivos sociales, centros educativos y barriadas de la ciudad.

La Escuela Ciclista M6rida asumir6 los gastos de seguros federativos tanto
de monitores como de alumnos, eximiendo al Excmo. A-yuntamiento de
M6rida
de cualquier responsabilidad a afrontar, con relacion a hipoteticas incidencias
que pudieran surgir durante el desarrollo de las actividades y
competiciones en
que participen.
TERCERA.. DURACION DEL CONVEN!O DE CESION, MANTENIM!ENTO.

o

Las cesiones de uso tendr6n una duraci6n de cinco affos, siendo prorrogadas
por periodos iguales si tres meses antes del vencimiento de
cada pl1odo de
cesi6n no se formula denuncia por ninguna de las partes. En caso de
formularse denuncia, se deber6 dejar el locit a disposici6n del Ayuntamiento
al
vencimiento del plazo de cesi6n en iguales condicione. .oro fue
objeto de

entrega.

'

"

El mantenimiento ordinario de la. instalaci6n objeto de cesi6n, correr6
a cargo
de la asociaci6n adjudicataria mientras que tas intervenciones de un elevado
coste (humano y econ6mico) el Ayuntamiento deber6 ser informado para que
este pueda decidir si acomete ra intervenci6n soricitada.

CUARTO.- GOMISION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO.

'

Se constituird una Mesa de Evaluacion y Control, que aprobar6 sus propias
normas de funcionamiento interno, y estar6 formada por cinco miembros,
ser6
presidida por el Concejal de Deportes, dos T6cnicos de 6sta Delegaci6n y
un
t6cnico de Ia Delegacion de Contrataciones y Patrimonio y un representante de

la Asociacion Deportiva; haciendo las funciones de Secretario uno de
T6cnicos Municipales.

los
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QU!NTO.. RESPONSABILIDAD CIV!L Y SEGURO.
LA ESCUELA CICLISTA MERIDA asume toda la responsabilidad por los dafios

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

cuyos efectos proceder6 a la contrataci6n de un seguro de
responsabilidad civil y accidentes que cubra cualquier incidencia, eximiendo al
Ayuntamiento de todo tipo de responsabilidad por ello. La poliza de responsabilidad
instalaciones,

a

civil y accidentes deberd permanecer en vigor durante todo el tiempo de vigencia de
este Convenio. La asociaci6n deber6 suscribir un seguro a todo riesgo que cubra la
instalaci6n mencionada debiendo presentar las clausulas y que este al corriente del
pago de recibo a los miembros de la comisi6n de seguimiento.

SEXTO.. POTESTADES MUNICI PALES
ElAyuntamiento, a trav6s de la Delegaci6n de Deportes, podr6 inspeccionar las
actividades que se realicen con la finalidad de comprobar el cumplimiento de las
condiciones establecidas en virtud del presente Convenio.

SEPfl MO.. REGIMEN JURIDICO
Las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse del presente convenio, dada

su naturaleza administrativa, ser5n sometidas a la

Jurisdiccion Contencioso-

Administrativa.

Y, en prueba de conformidad, las partes suscriben el presente documento en
triplicado ejemplar y en lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
Y para la debida constancia de todo lo convenido, firman el presente por duplicado y a
un solo efecto en el lugar y fecha arriba indicado.

EL ALCALDE

EL PRESIDENTE DE LA ESCUELA
CICLISTA MERIDA

Fdo. Azucena Lozano Rodriguez

Fdo. Pedro Acedo Penco
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