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“CONVENIO DE COLABORAC10N ENTRE LA ORGANIZAC10N SIN ANIPIO DE
LUCRO“ PLATAFORDIA DEL VOLUNTARIADO DE ⅣIERIDA"Y EL EXCⅣ 10.

AYUNTAⅣIIENTO DE MERIDA.

En Mё rida a 4 de rnarzo dc 2015

REUNIDOS

tlna parte D.Pedro Acedo Penco,Alcaldc―Prcsidentc del Excmo.Ayuntamiento de

Y de otra, Dfia. Maria Dolores Dorado Calasanz, con D.N.I. no 3 1 .l 79.731-T, Presidenta de

la Asociaci6n "Plataforma del Voluntariado de M6rida" con sede social en la C/ Reyes Huertas, s/n,

segrin acuerdo de su Junta Directiva de 28 de febrero de 2011 e inscrita con el nrimero 68/2009 en el

Re-gistro de Entidades Ciudadanas del Excmo. Ayuntamiento de Mdrida y con nfmero 2634 en el

Registro General de Asociaciones de la Comunidad Aut6noma de Extremadura.

Ambas partes, reconoci6ndose mutuamente capacidad legal necesaria y suficiente para

otorgar el presente convenio,

MANIFIESTAN

eue la Constituci6n Espaflola reconoce la igualdad de todos los espafloles en el ejercicio de

sus derechos. La garantia es asumida por las las Administraciones Pirblicas a trav6s de

politicas de protecci6n social.
qrre la Ley 312003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece en su articulo

tO tos criterios paralaformalizaci6n de convenios de colaboraci6n

eue la Ley 7ll9B5, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Rdgimen Local, determina que

ei municipio, para la gesti6n de sus intereses, y en el 6mbito de sus competencias, puede

p.on1ou"i toda clase 
-cle 

actividades, y prestar cuantos servicios priblicos contribuyan a

satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal (art-25.1), afladiendo que

el municipio ejercer6 competencias en los t6rminos de la legislaci6n del Fstado y de las

comunidades aut6nomu, .n la prestaci6n de los servicios sociales y de promoci6n y

reinserci6n social (articulo ZS.Z.i!, determinando su obligatoriedad en los municipios con

poblaci6n superior a 20.000 habitantes (articulo 26-l'c)'

brre la tey itt)tl,de23 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura, en su articulo 20

seflala como competencias de los Ayuntamientos, entre otras:
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a) La gesti6n de los Servicios Sociales Municipales existentes o que puedan ser transferidos
o creados.
b) La elaboraci6n de Planes y Programas de Servicios Sociales dentro del Tdrmino
Municipal, de acuerdo con la Planificaci6n de la Comunidad Aut6noma.
c) La supervisi6n y coordinaci6n de todos los Servicios Sociales existentes en el municipio.
d) La gesti6n de las prestaciones econ6micas de todos los Servicios Sociales existentes en el
municipio.
e) la creaci6n de los Organos de participaci6n a nivel municipal.

5. Que la citada Ley de Servicios Sociales sefiala en su articulo 27, denominaci6n "Del
Voluntariado", que:

"1. La Junta de Extremadura y las dem6s Administraciones Ptblicas de Extremadura
competentes en materias de Servicios Sociales deberiin fomentar formas de solidaridad mediante la
colaboraci6n de voluntariado en las actividades reguladas por la presente Ley en los programas de

actuaci6n social".
2. Las funciones que desarrollen dichas personas y las Entidades que las agrupen, deber6n

regularse reglamentariamente de forma que no rerinan caracteristicas de relaciones laborales o
mercantiles.

6. Que el Ayuntamiento de Mdrida es consciente de los problemas y situaciones de desajustes

sociales con su carircter multidimensional, lo que hace m6s necesaria la intervenci6n
concertada con la iniciativa privada sin 6nimo de lucro, parala resoluci6n o aminoraci6n de

los procesos de exclusi6n social que padecen los ciudadanos de este municipio, haci6ndose

necesario por tanto establecer cauces de colaboraci6n y coordinaci6n entre la Administraci6n
y las entidades de iniciativa social sin 6nimo de lucro.

7.- Que la Plataforma del Voluntariado de M6rida es una entidad sin 6nimo de lucro, con
personalidad juridica propia que est6 compuesta por organizaciones sociales con sede en la ciudad
de M6rida y tiene por finalidad:

Promover, concienciar y potenciar el voluntariado de la sociedad.

Intercambiar experiencias de trabajo y facilitar la colaboraci6n y elaboraci6n de programas

conjuntos, entre personas voluntarias y asociaciones de voluntariado.
Estudiar la realidad juridica existente y promover en consecuencia los marcos juridicos que

permitan potenciar el voluntariado.
Participar de modo permanente en la elaboraci6n de propuestas sobre politicas y programas

de voluntariado que desarrolle la Administraci6n en sus diferentes niveles.

Servir de marco para la defensa de los intereses y de la independencia de las entidades en su

labor de promoci6n de voluntariado.
Servir de portavoz de sus planteamientos ante los diferentes foros.

Promoci6n y potenciaci6n de asociaciones a todos los niveles para que se de respuestas a las

necesidades sociales que se planteen.

En virtud de lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir el presente convenio conforme a
las siguientes
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CLAUSULAS

PRIMERA. Objetivo.

El o● ct市O dCl prescnte convenio de colaboraci6n es financiar a la Plataforma del
de las actividades que le son propias durante el afloluntariado de M6rida para la realizaci6n

15.

SEGUNDA. Ambito de aplicaci6n.

El 6mbito de aplicaci6n del convenio es el municipio de M6rida, excluy6ndose

expresamente cualquier actuaci6n fuera del t6rmino municipal.

TERCERA. Gastos subvencionables.

1. Se considerar6n gastos subvencionables, a los efectos del presente convenio, los que de

manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, y se realicen

durante el ejercicio correspondiente.

2. Se financiardn gastos corrientes que est6n vinculados directamente a la ejecuci6n de cada

proyecto, incluidos los gastos de personal t6cnico contratado directamente relacionada y

vinculado con la ejecuci6n de las actividades del proyecto subvencionado.

No podr6n incluirse como gastos de personal los originados por las actividades realizadas

po, ior miembros de la juntas directivas de las entidades beneficiarias, en su condici6n de

tales.

3. No se subvencionar6n gastos de naturaleza inventariable ni referidos a la adquisici6n de

bienes patrimoniales de ias entidades subvencionadas, de conformidad con lo dispuesto en el

articulo 31.6.a) de la Ley General de Subvenciones.

4. En ningrin caso podr6n subcontratarse la realizaci6n de las actividades subvencionadas.

CUARTA. Compromisos de la Plataforma del Voluntariado de M6rida.

La Plataforma del Voluntariado de M6rida se compromete a:

l. Realizaci6n de las actividades que constituyen el fin de la Plataforma: coordinaci6n de la

acci6n voluntaria; asesoramientb a las distintas asociaciones que integran la plataforma;

promoci6n de las acciones formativas para voluntarios'

2. 'proporcionar el personal necesario para el normal y adecuado funcionamiento de la
actividad.

3. Notificar a la Administraci6n Municipal la ejecuci6n de los proyectos que se ejecuten.

4. publicar en todos los impresos, carteles, actos, etc. que la actividad est6 subvencionada por

el Excmo. Ayuntamiento de M6rida.
5. Cumplir los requisitos y obligaciones contenidos en la Ley de Subvenciones, citada, y su

Reglamento apiobado ior Real Decreto 88712006, de 17 de noviembre, y la Ordenanza

General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de M6rida (B.O.P. De 22 de junio de

2010).



QUINTA. Compromiso que asume el Excmo. Ayuntamiento de M6rida.

El Excmo. Ayuntamiento de M6rida se obliga a conceder una subvenci6n total de 15.000,00
€ con cargo a la partida 2311.48003. "CONVENIO PLATAFORMA VOLUNTARIADO',
conforme a lo dispuesto en la base 41 de ejecuci6n del presupuesto de la Corporaci6n para el
ejercicio 2015. Para lo cual se hace la oportuna Retenci6n de Cr6dito (RC con fecha 9102115, no

Operaci6n 220 I 50000503)

La subvenci6n concedida se abonara y con sujeci6n a lo dispuesto en materia de abono
anticipado de subvenciones en los artfculos 34.4. de la Ley 3812003 y 88.2 de su Reglamento de la
siguiente forma:

El 100 Yo de la subvenci6n una vez la Plataforma haya justificado los gastos producidos con
cargo.

Se podr6 efectuar el abono anticipado de cantidades, previo acuerdo entre las partes que, en
su caso, estar6 supeditado a las previsiones de pago que apruebe la Concejalia de Hacienda.

SEXTA. Obligaciones de la Plataforma del Voluntariado de M6rida.

En todo aquello no regulado expresamente en el presente Convenio seni de aplicaci6n lo
establecido en la Ley de Subvenciones, su Reglamento y la Ordenanza Municipal citada.

Adem6s, la Plataforma del Voluntariado de M6rida se obliga expresamente a:

a Acreditar, con car6cter previo a la firma y a lo largo de toda la vigencia del presente
convenio que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias,
estatales, auton6micas y locales, y con la seguridad social, asf como toda aquella
documentaci6n que le sea requerida para la conformaci6n del expediente.

A Someterse, en la ejecuci6n del proyecto, al control de la Intervenci6n General del
Ayuntamiento y a la supervisi6n por parte de los t6cnicos adscritos a la Secci6n de Servicios
Sociales.

Proceder al reintegro de las cantidades percibidas, asi como al pago del inter6s de demora
correspondiente desde el momento del abono de la subvenci6n hasta la fecha en que se

acuerde la procedencia del reintegro, en caso de que se den las circunstancias previstas en el
articulo 37.1 de la Ley 3812003, de subvenciones.

Justificar adecuadamente el empleo de los fondos percibidos conforme a las instituciones
que le sean facilitadas por la Intervenci6n General.

Aportar la siguiente documentaci6n:

a) Memorias de los proyectos finalizados en las que deber6n constar pormenorizadamente
todas las circunstancias de la ejecuci6n del mismo, an6lisis valorativo de la actuaci6n y
evaluaci6n de la ejecuci6n.

b) Documentos relativos a los gastos de personal, incluidas la justificaci6n de estos gastos y
el cumplimiento de las obligaciones fiscales y laborales.

c) Cualquier otra documentaci6n complementaria que se considere de inter6s para justificar
la ejecuci6n del proyecto conforme a los objetivos planteados.



SEPTIIⅦA.Compatibilidades.

La subvenci6n concedida al amparo del presente convenio ser6 compatible con cualquier
i6n, ayuda, ingreso o recurso para la misma finalidad, procedentes de cualquier

ministraci6n o ente priblico o privado, nacional, de la Uni6n Europea o de organismos
internacionales, siempre y cuando la suma total de las subvenciones solicitadas no supere el coste
total del proyectos.

OCTAVA. Seguimiento.

El Ayuntamiento comprobar6 la adecuada justificaci6n de la subvenci6n, asi como la
realizaci6n de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinan la concesi6n o disfrute
de la subvenci6n, segrin dispone el articulo 32.1 de la Ley 3812003.

Asimismo podr6 solicitar los informes y datos que estime conveniente y supervisar las

actividades que se lleven a efecto, pudiendo posponer lineas de actuaci6n alternativas a las

planteadas en funci6n de las necesidades sociales del momento.

La entidad subvencionada deber6 facilitar peri6dicamente el grado de cumplimiento de los
programas, de acuerdo con el calendario e instrucciones de seguimiento que a tal efecto se dicten
por el Ayuntamiento.

NOVENA. Incumplimiento.

En caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por parte de la Plataforma del
Voluntariado de M6rida, y por aplicaci6n de lo dispuesto en esta materia en la Ley 3/2003, el
Ayuntamiento ejercer6 las acciones administrativas y, en su caso, penales que se estimen
pertinentes, sin perjuicio de la suspensi6n cautelar de la aportaci6n municipal y la exigencia de

devoluci6n inmediata de la subvenci6n.

UnCUUa,. Relaciones laborales. Responsabilidades indelegables.

El tipo de vinculo que relacione a la organizaci6n con el personal del que disponga para el
desarrollo del proyecto financiado serii definido libremente por la misma, sin que la concesi6n de la
subvenci6n implique la existencia de nexo juridico laboral alguno entre el referido personal al
servicio de la organizaci6n y el Excmo. Ayuntamiento de M6rida.

Las eventuales responsabilidades que pudieran derivarse de la ejecuci6n del proyecto ser6n

asurnidas por la entidad subvencionada, exonerando expresamente de cualesquiera de ellas al

Pxcmo. Ayuntamiento de M6rida.

anual

UNDECIMA. Vigencia.

La ejecuci6n de los proyectos objeto del presente convenio de colaboraci6n tendr5n car6cter
y su vigencia se extiende desde el I de enero de2015 al 31 diciembre de 2015.

No obstante, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2 de la Ley 312003, (citada), este

convenio podrS ser prorrogado en los mismos t6rminos por acuerdo expreso y por escrito de ambas

partes, siempre y cuando exista cr6dito presupuestario adecuado y suficiente para hacer frente a las

obligaciones que del mismo se deriven.
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Para la eventual formalizaci6n de la pr6rroga, constituye requisito imprescindible que la
organizaci6n haya cumplido con todos los requisitos de ejecuci6n del proyecto y justificaci6n de la

bvenci6n concedida.

DUODECIMA.Resoluci6n.

Este Convenio podr6 rescindirse por cualquiera de las partes, mediante comunicaci6n de

alguna de ellas a la otra, con una antelaci6n minima de QUINCE DIAS, basada en alguna de las

siguientes causas: fuerza mayor que imposibilite el desarrollo de las actividades programadas, o

bien, incumplimiento de las cl6usulas establecidas en el convenio.

Se establece expresamente como causa de rescisi6n que la Plataforma del Voluntariado no

haya cumplido con todos los requisitos de ejecuci6n y justificaci6n del proyecto, con reintegro de la

subvenci6n concedida en caso de que no se subsanen los defectos detectados.

DECIMOTERCERA. Fuero de aplicaci6n.

Las partes se someten en las posibles cuestiones litigosas que puedan surgir sobre el

contenido y aplicaci6n del presente convenio de colaboraci6n de naturaleza administrativa, a la
Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa.

DECIMOCUARTA. Protecci6n de datos.

Las partes cumplir6n en todo momento con la normativa y legislaci6n vigente en materia de

protecci6n de datos, y especialmente con la Ley Org6nica l5ll999 de Protecci6n de Datos de

Car6cter personal, su normativa de desarrollo y cuanta normativa resulte de aplicaci6n en cada

momento.

En el supuesto de que ambas partes se comunique reciproca o unilateralmente algrin dato de

carircter personal, se guardar6 confidencialidad y no aplicaril los datos a finalidad distinta que la
estipulada en el presente.

Al finalizar la vigencia de este Convenio la Plataforma del Voluntariado de M6rida cancelar6

cuantos datos de car6cter personal le hubiere proporcionada a este respecto con la finalidad
seflalada.

Leido el presente documento, las partes lo encuentran conforme y lo aceptan, por lo que

suscriben firman a continuaci6n y en sus dem6s hojas, por ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y
fecha ut supra.

Acedo Penco
Alcalde-Presidente del

Excmo" Aluntamiento de Mdrida

Dorado Calasanz
identa de la Asociaci6n

atafo.11.a del Voluntariado dc M6rida''


