coNVENro ENTRE Er- AvUNTAMIENTo DE MERTDA Y tA AsoctAcl6n oeponrtva
SALVAMENTo Y SOCORRISMO IUENION PARA EL DESARROLLO DE I.A "ESCUETA
MUNICIPAT DE SATVAMENTO Y SOCORRISMO,,

En M6rida, a

-

de septiembre de 20L4

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

Merida, en su condici6n de Alcalde-Presidente, autorizado para la firma del presente Convenio por
Acuerdo de la Junta Local de Gobierno en sesi6n ordinaria defecha?pde
Y de

otra, la AsoclAcl6N DEPoRTIvA sALVAMENTo

Y

thtl<,

de 2oL4

socoRRlsMo MERIDA, representada por

D. Antonia Monjo calder6n con DNI 9190321-G presidenta de la entidad, y con domicilio a efectos de

notificaciones en C/ La Legua, 19,3eD de Merida, conforme se acredita.

Las

partes intervinientes en ejercicio de las competencias que les est6n legalmente atribuidas y

se reconocen mutua

y reciprocamente legitimidad y capacidad suficiente para obligarse mediante

el

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 iunio, 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 20L0 fue objeto de aprobaci6n la
(
ordenanza reguladora de la cesi6n de instalaciones de titularidad municipal B.o.P. 19.5.2010 ) cuyo
capitulo lll determina que podrdn ser objeto de cesi6n las instalaciones municipales con destino

a

que dicha actividad puede
actividades que no impliquen coste para los usuarios siempre que se acredite
general.
ser del inte16s de la ciudadania por su naturaleza cultural, deportiva, participativa o de ocio en
y
lll.- Que las cesiones de instalaciones municipales solo se podr5n efectuar a favor de las Asociaciones

Entidades sin 6nimo de lucro descritas en el articulo

4 de la ordenanza, siendo

necesario que la

Asociaci6n estd debidamente inscrita en el Registro Municipal de Entidades ciudadanas del Excmo'
Ayuntamiento de Mdrida.

lV.- Que el Ayuntamiento de M6rida tiene entres sus competencias el fomento de la p16ctica 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.

V.. QUE IA ASOCIACI6N DEPORTIVA SALVAMENTO Y

SOCORRISMO MERIDA tiENC COMO ObJEtiVO

fundacional la promoci6n de la modalidad deportiva de salvamento

y

socorrismo, teniendo como

iimbito de actuaci6n para el desarrollo de sus actividades la Ciudad de M6.ida, conforme se refle.ia

en

sus Estatutos.

Vl.- Que ante la confluencia de objetivos existentes entre el AYUNTAMIENTO DE MERIDA y

la

ASOCIACIoN DEPORTIVA SALVAMENTO Y SOCORRTSMO MERTDA y con el fin de promover la prdctica

deportiva 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 cesi6n puntual compartida
de instalaciones deportivas.

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

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

Sr.

Alcalde-Presidente, a la que deben acompaffar 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

ASOCIACIoN

DEPORTIVA SALVAMENTO Y SOCORRISMO MERIDA estil debidamente inscrita 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

autoHzar a la ASOCIAC10N DEPORTIVA SALVAMENTO Y SOCORR SMO MERIDA la ut‖ izaci6n

de las

laciones deportivas de la "Piscina Climatizada de la Argentina", con destino a promover la prSctica

deportiva del salvamento y socorrismo para todos los ciudadanos de M6rida, asf como la colaboraci6n
con las distintas asociaciones deportivas de la ciudad, determindndose 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 2012 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

ESTIPUTACIONES

PRIMERA.. OBJETO DEt CONVENIO

-

El Ayuntamiento de Merida cede puntualmente en precario

a la ASOCIACI6N

DEPORTIVA

SALVAMENTO Y SOCORRISMO MERIDA el uso compartido de las instalaciones deportivas de la

"Piscina Climatizada de la Argentina" ubicadas en la Avda. Arzobispo Antonio Montero n94, con

el fin de fomentar la pr6ctica deportiva y el desarrollo del deporte base de la modalidad
deportiva de salvamento

y

socorrismo 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 de la Escuela Municipal de Salvamento y Socorrismo.

SEGUNDA.‐ OBLiGAC10NES DE LAS PARTES

a)

OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO:

Ceder puntualmente en precario

ASOCIACIoN DEPORTIVA SALVAMENTo

el uso compartido de los siguientes espacios deportivos

de

ａ

SOCORRISMO MERIDA

a la

Ｙ

1)

Piscina Climatizada de la Argentina en los dias y horarios seialados a continuaci6n:
2 calles martes yjueves en horario de 16:00 a 17:00 horas.

l

calles martes yjueves en horario de 17:00 a 18:00 horas.

2 calles lunes y mi6rcoles de 16:00 a 18:00 horas.

l

calle elviernes de L6;00 a 17:00 horas.

OBLIGACIONES DE LA ASOCIACI6N:

Organiz y gestionar las

Escuelas Municipales de salvamento

y socorrismo durante

la

temporada 2O74/2OL5, debiendo absorber a un minimo de 10 ciudadanos, que estando en
edad escolar y cumpliendo las normas de acceso establecidas, soliciten la pr6ctica de los

servicios deportivos inherentes

a la

Escuela Municipal

de Salvamento

y

Socorrismo

ofertados por la Asociaci6n Deportiva Salvamento y Socorrismo M6rida.

Hacer buen uso de las instalaciones deportivas municipales cedidas por

el

Excmo.

Ayuntamiento de M6rida.
Responsabilizarse de asumir los daffos que, para las personas

o instalaciones, se puedan

derivar del desarrollo de la actividad y que sean consecuencia directa de la misma,
4

Todos los monitores y/o personas que participen en la actividad deber6n estar en posesi6n

de la titulaci6n que acredite la

capacitaci6n para

el

encomendadas, asi como tener licencia federativa en vigor.

desarrollo

de las funciones

La ASOCIACI6N DEPORTTVA SALVAMENTO

y

SOCORRTSMO MERTDA

no podr6 cobrar cuota

alguna 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 los padres podr6n
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...

Asumir los gastos derivados de la puesta en marcha y desarrollo de todas las actividades.
Todo el material deportivo, como material diddctico de ensenanza nataci6n, mufiecos de
salvamento, palas, canoas, etc... serd aportado por parte de la ASOCIACI0N DEPORT|VA
SALVAMENTO Y SOCORRISMO MERIDA.

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

las

actividades a desarrollar.
9

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

10

Presentar programaci6n general antes del 15 de octubre del 2014 en la Delegaci6n de
Deportes del Excmo. Ayto. de M6rida y la lista nominal de los 10 alumnos que se beneficien

del

precio de la escuela municipal segun ordenanza (3 pagos trimestrales y la asistencia

sanitaria, que deberdn ser ingresados estos riltimos en las cuenta del Excmo. Ayto. de
M6rida y los criterios que hayan utilizado para otorgar dichas plazas).
Presentar memoria deportiva en la Delegaci6n de Deportes antes del 30 de julio del 2015
para estudio de viabilidad de renovaci6n del convenio.

TERCERA.- DURACI6N DEt CONVENIO DE CESI6N
El

Convenio de cesi6n puntualtend16 una duraci6n de una temporada natural desde octubre de

2014 hasta junio de 2015.

En todo caso, dado la naturaleza precaria de la cesi6n, la misma podr5 ser revocada en
cualquier momento cuando concurra cualquiera de las causas contempladas en los articulos 17 y 18 de
las Ordenanzas Reguladoras.

CUARTA.- ACTIVIDADES A REATIZAR
Por parte de la ASOC|AC|oN DEpORTtvA SALVAMENTO

y

SOcoRRtsMo MERIDA podr6n

desarrollarse todas las actividades contempladas en el programa de actividades a desarrollar que forma

parte integrante del convenio. cualquier modificaci6n del mismo habrii de ser autorizado,
expresamente y por escrito, por parte de la Delegaci6n de Deportes.

4

SEXTA.‐

RESPONSAB:L:DAD CiV:L

La ASOCIAC10N DEPORTIVA SALVAMENTO Y SOCORRISMO MERIDA asume toda

a

responsab‖ idad por los dahos que por acci6n o por omisi6n,dOlo o neg‖ gencia 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 responsabi‖ dad civil y accidentes que cubra

cualquier incidencia,eximiendo al Ayuntamiento de todo tipo de responsab‖ idad por e‖ o La p6iza de
responsab‖ idad civ‖ y accidentes deberう permanecer en vigor durante todo el tiempo de vigencia de

este Convenlo

SEPTIMA.. POTESTADES MUNIcIPAtEs
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.

OCTAVO.- REGIMEN JURiDICO
En todo

lo no previsto en este Convenio serS de aplicaci6n lo dispuesto en la

Ordenanza

reguladora de cesi6n de instalaciones de titularidad municipal.

NOVENO.. INTERPRETACIoN DEt CONVENIO
Las controversias sobre la interpretaci6n

y ejecuci6n del presente Convenio de Colaboraci6n

ser6n resueltas en el seno de la Comisi6n de evaluaci6n y seguimiento prevista en el articulo 24 de las
Ordenanzas Reguladoras.

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

POR LA A.D. SATVAMENTO Y SOCORRISMO MERIDA

De Ant

