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CONVEN10 ENTRE EL AYUNTAM:ENTO DE MER:DA Y LA ASOCIACiON DEPORTiVA
LUS:TAN:A BASKEtt MER:DA′

PARA EL DESARROLLO DE ACTiViDADES Y DE

PROMOC10N DEL BALONCESTO FEMENINO.

En M6rida,

a

de septiembre del201.4

REUNIDOS
De una parte, el Sr. D. Pedro Acedo Penco que interviene en nombre del Ayuntamiento de

M6rida, en su condici6n de Alcalde-Presidente, autorizado para la firma del presente Convenio por
Acuerdo de la Junta Local de Gobierno en sesi6n ordinaria de

Y de otra′

.檄鮭

.…

fecha de

de 2014.

la ASOCIAC16N DEPORTiVA LUSittANIA BASKET MERIDA′

6%此 ■

.…

レイ
山

.… … conDM

representada por D.

3%ヤ 10p陀 Jdenね de

con domicilio a efectos de notificaciones en c/.AUA.friN.U.d.?.*...0*:0...A.....4"

h enJdad′ y

Merida, conforme

se

acredita.

Las

partes intervinientes en ejercicio de las competencias que les est5n 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.- El articulo 1.2 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales, establece el r6gimen de los bienes de las Entidades Locales.

ll.- Que mediante acuerdo plenario de fecha 16 de marzo del 2010 fue objeto de aprobaci6n

la

Ordenanza reguladora de la cesi6n de instalaciones de titularidad municipal ( B.O.P. 18.6.2010 ) cuyo

Capitulo

lll determina que podr5n ser objeto de cesi6n las instalaciones

municipales con destino

a

actividades que no impliquen coste para los usuarios siempre que se acredite que dicha actividad puede
ser del inter6s de la ciudadania por su naturaleza cultural, deportiva, participativa o de ocio en general.

lll.- Que las cesiones de instalaciones municipales solo se pod16n efectuar a favor de las Asociaciones y
Entidades sin 5nimo de lucro descritas en

el articulo 4 de la Ordenanza, siendo necesario que

la

Asociaci6n est6 debidamente inscrita en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Excmo.
Ayuntamiento de Merida.

く ヽ

lV.- Que el Ayuntamiento de M6rida tiene entre sus competencias el fomento de la pr5ctica deportiva y

del deporte a colectivos minoritarios y desfavorecidos y por medio de su Delegaci6n Municipal

de

Deportes regula cesiones de instalaciones deportivas de titularidad municipal.

V.- Que la ASOCIACION DEPORTIVA LUSITANIA BASKET MERIDA tiene como objetivo fundacional

la

promoci6n de la modalidad deportiva de baloncesto", teniendo como 5mbito de actuaci6n para

el

desarrollo de sus actividades la Ciudad de M6rida, conforme se refleja en sus Estatutos.

Vl.- Que ante ia confluencia de objetivos existentes entre e! AYUNTAMIENTO DE UEntoR y
ASOCIACION DEPORTIVA LUSITANIA BASKET MliRlDA, y con el

la

fin de promover la prSctica deportiva

para todas las ciudadanas de M6rida, asi como la colaboraci6n con las distintas asociaciones deportivas

de la ciudad, se considera oportuna la firma de este convenio de cesi6n puntual compartida

de

instalaciones deportivas.

Vll.- Que conforme establece el articulo 25 de las Ordenanzas, las Asociaciones o Entidades sin 6nimo de

lucro interesadas en la cesi6n de una instalaci6n municipal deben presentar solicitud dirigida al

Sr.

Alcalde-Presidente, a la que deben acompafiar la documentaci6n exigida junto con un resumen de las
actividades que se pretenden desarrollar, extremos estos que han sido acreditados debidamente.

Vlll.- Que una vez supervisada la documentaci6n, y comprobado de oficio que la
DEPORTIVA LUSITANIA BASKET MERIDA estS debidamente inscrita

ASOCIACION

en el Registro Municipal

de

Entidades Ciudadanas, se ha emitido informe por parte de la Delegaci6n de Deportes en el cual

se

pronuncia acerca de la oportunidad de la cesi6n.

lX.- Que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha

*

de

_-

del 2014 se ha acordado

autorizar a la ASOCIACION DEPORTIVA LUSITANIA BASKET MERIDA la utilizaci6n de las instalaciones

deportivas sitas en el "Polideportivo Guadiana", con destino

a promover la pr6ctica deportiva

del

baloncesto femenino para todas los ciudadanas de M6rida, asi como la colaboraci6n con las distintas
asociaciones deportivas de la ciudad, determin5ndose 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
conforme a los limites establecidos tanto en el propio acuerdo como en la Ordenanza Reguladora.

En consecuencia, en cumplimiento de la acordado por la Junta de Gobierno Local en sesi6n celebrada

con fecha de

-

de

del 2014 y por tenor de las competencias establecidas en el articulo 124

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del r6gimen local, ambas partes acuerdan
suscripci6n del Convenio conforme a las siguientes

la

,/

J

EST:PULACiONES

PRIMERA.. OBJETO DEL CONVENIO

-

El Ayuntamiento de Merida cede puntualmente en precario

a la

ASOCIACION DEPORTIVA

LUSITANIA BASKET MERIDA el uso compartido de las instalaciones deportivas sitas en el
"Pabell6n Guadiana", con el fin de fomentar la pr6ctica deportiva y el desarrollo del deporte

entre los ciudadanos de M6rida, asi como la colaboraci6n con las distintas asociaciones
deportivas de la ciudad. En concreto, este convenio viene a dar cabida al desarrollo del
baloncesto.

SEGUNDA。 ‐OBLiGACiONES DE LAS PARTES
a) OBLIGACiONES DEL AYUNTAM!ENTO:
1) Ceder puntualmente en precario a la ASOCIACi6N DEPORTIVA L∪

SITANIA BASKE丁

MER![)A el uso compartidO de las siguientes insta!aciones deportivas sitas en el″ Pabe‖
6n
Cuadiana″ en iOs dfas y horarios sehalados a continuaci6n:

La pista polideportiva del pabell6n Guadiana los martes y jueves de 20:30 a 23:00
horas.

b)

oBLtGACtONES DE LA ASOCTACTON:

Hacer buen uso de las instalaciones deportivas municipales cedidas por

el

Excmo.

Ayuntamiento de Merida.
Responsabilizarse de asumir los dafios que, para las personas

o instalaciones, se puedan

derivar del desarrollo de la actividaci y que sean consecuencia directa de
la misma.
3.

La ASoCIACIoN DEPORTIVA LUSITANIA BASKET MERIDA no podr6
cobrar cuota atguna

para el desarrollo de la actividad deportiva objeto de cesi6n
de las instalaciones solicitadas,

tal y como se refleja en el proyecto y documentaci6n aportada por esta asociaci6n para
la
solicitud de la cesi6n de instalaciones deportivas municipales que son objeto del presente
convenio. No obstante

y previo acuerdo con las deportistas podr5n

solicitarse, siempre

previa autorizaci6n de la Delegaci6n Municipal de Deportes, cuotas para
complementar la
actividad deportiva, tales como compra de ropa deportiva, desplazamientos a actividades
extraordinarias, compra de material deportivo, etc...
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Asumir los gastos derivados de la puesta en marcha y desarrollo de todas las actividades.

lnformar de la normativa de uso de las instalaciones a todos los participantes en

las

actividades a desarrollar.

Respetar en todo momento la normativa de uso de las instalaciones por parte de los
usuarios y los trabajadores de la actividad.

TERCERA.- DURACI6N DEt CONVENIO DE CESI6N

El Convenio de cesi6n puntual tend16 una duraci6n de una temporada deportiva natural desde

octubre de 2014 hasta junio de 2015.
En todo caso, dado la naturaleza precaria de la cesion, la misma podr6 ser revocada en
cualquier momento cuando concurra cualquiera de las causas contempladas en los articulos 17 y 18 de
las Ordenanzas Reguladoras.

Para la renovaci6n de la cesi6n deber6n presentar memoria deportiva

a la Delegaci6n

de

Deportes del Excmo. Ayto. de M6rida, para que se evalr.ie el uso y funcionamiento del objeto de cesi6n
de uso. (Antes del 30 de julio de cada aho).

SEXTA.. RESPONSABILIDAD CIVIT

La ASOCTACTON DEPORT|VA LUSITANIA BASKET MERIDA asume toda la responsabilidad por

los dafios que por accion o por omision, 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
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 p6liza

de

responsabilidad civil y accidentes deber6 permanecer en vigor durante todo el tiempo de vigencia de
este Convenio.

sEPTIMA.. POTESTADES MUNICIPALES
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Ayuntamiento, a trav6s de la Delegaci6n de Deportes, podr5 inspeccionar las actividades que

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

presente Convenio.

OCttAVO.―

REG:MENJUR:DiCO

En todo lo no previsto en este Convenio ser6 de aplicaci6n lo dispuesto en la Ordenanza
reguiadora de cesi6n de instalaciones de titularidad municipal.

NOVENO.‐ lNTERPRETAC10N DEL CONVEN10
Las controversias sobre la interpretaci6n y ejecuci6n del presente Convenlo de Colaboraci6n
ser6n resueltas en el seno de la Comisi6n de evaluaci6n y seguimiento prevista en el artrcu10 24 de las

Ordenan2aS Reguladoras

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

DECIMO.. COMISION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO.
Se constituir6 una.Mesa de Evaluaci6n
funcionamiento interno,

y

y

Control, que aprobar6 sus propias normas

esta16 formada por cinco miembros, ser6 presidida por

el Concejal

de

de

Deportes, dos T6cnicos de 6sta Delegaci6n y un t6cnico de la Delegaci6n de Contrataciones y Patrimonio
y un representante de la Asociaci6n Deportiva; haciendo las funciones de Secretario uno de los T6cnicos
Municipales.

POR EL AYUNTAM!ENTO DE MER:DA

MER:DA

POR LA A.D.LUSITANIA BASKE
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AYUNTAMIENTO DE MERIDA

lNFORME DE DEPORTES

En cumplimiento de lo establecido en la "Ordenanza Reguladora de cesi6n de
instalaciones de titularidad Municipal" en su Titulo quinto, Capitulo ll se procede a la emisi6n
del siguiente

INFORME
Recibida la solicitud de cesi6n de uso de la pista "Polideportiva del Polideportivo
Guadiana" por parte del Presidente de la Asociaci6n Deportiva Lusitania Basket Merida, D
Enrique Estevez Gonzalez con DNI 532641478 al objeto de ser utilizados para la practica de
actividades deportivas, se procede a informar lo siguiente:

1.

Que las caracteristicas de la actividad para la que se solicita la cesion se adecuan a las
instalaciones objeto de cesion, en tanto en cuanto es el lugar habitual de celebracion

de actividades deportivas relacionadas con el Ciclismo.

2.

Que la Asociacion Deportiva que se solicita la cesi6n del Vel6dromo Municipal, van a
desarrollar una actividad que redundara en beneficio de los emeritenses en cuanto a
fomento de la actividad fisica mediante la practica deportiva.

3.

Que conforme a lo establecido en el Capitulo ll, Art. 23 de la referida Ordenanza
Municipal se ha presentado la documentacion necesaria para la cesion del espacio
solicitado.

Lo que se informa a los efectos oportunos en Merida

a

1 de diciembre

El Coordinador General de Deportes

c1(___
Fdo. Mois6s Delicado Moreno

del 2014.

