AVUNTAM:ENTO DE MER:DA

Delegaci6n de Depoftes
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CONVENIO OE COLABORACION ENTRE EL EXCMO. AYUNTA]UIIENTO DE

MERDA Y LA SOCIEDAD DE TIRO OL|MPICO VIA DE LA PLATA DE ]SERIDA

En

Mdrida a 28 de Marzo del 2.015

REUNIDOS

De una parte D. Pedro Acedo Penco, Alcalde/Presidente del Excmo. Ayuntamiento de M6rida, en
representaci6n de dicha instituci6n, con domicilio en Plaza de Espaffa s/n, c6digo postal 06800 M6rida,
actuando en su nombre y representaci6n.

Y de otra parte, D. Manuel S6nchez Atuirado, Presidente de la Sociedad de Tiro Ollmpico

Via de

la

Plata, en representaci6n de dicha sociedad, con domicilio en ctra. N-630, Finca Casa campo, c6digo
postal 06800 Mdrida, actuando en su nombre y representaci6n.

Actuando en el ejercicio de sus respectivos cargos y en la representaci6n que ostentan, reconoci6ndose
reciprocamente la capacidad para celebrar la presente renovaci6n del Convenio, acuerdan formalizarlo y
obligarse en los t6rminos

SIGUIENTES:

Primero: que D. Manuel SSnchez Aguirado, es el Presidente de la sociedad de Tiro olimpico Via de
Plata

la

de M6rida.

Segundo: Que D. Manuel S6nchez Atuirado, en representaci6n de la Asociaci6n que preside tiene
inter6s en firmar el Convenio de Cesi6n de espacio.

Tercero: Que el Ayuntamiento de M6rida estS de acuerdo en la cesi6n de dichos espacios para el
desarrollo de la modalidad deportiva presentada.

も
と

Cuarto; Que ambas partes tienen interds en colaborar mutuamente al objeto de llevar a buen t6rmino
esta renovaci6n del convenio.

Quinto: Que los terrenos cedidos, en su conjunto, tiene la calificaci6n juridica de bien de dominio y
servicio priblico, conforme se establece en el art. 4 del R.D. 1372/86 de 13 de Junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
sexto.'Que de acuerdo con lo previsto en el art.43.3 de la constituci6n y el art. 2L de la Ley 7 /t985 de2
de abril, reguladoras de las bases del R6gimen Local, el Excmo. Ayuntamiento de M6rida, cuenta entre

fines competencias la promoci6n de toda clase de actividades que contribuyan a satisfacer las
necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal y, entre ellas, el fomento del deporte y ocio

sus

ciudadano, en todas sus manifestaciones.

AYUNTAMI[NTO DE MER:DA

Delegaci6n de Deportes

s4ptimo: Que el Real Decreto Legislativo 781h986 de 18 de abril en sus arts. 111 y siSuientes faculta

a

las Entidades Locales para concertar los contratos, pactos o condiciones que tengan por conveniente,
calificando expresamente de ca16cter administrativo, aquellos que, aUn de contenido patrimonial esten
directamente vinculados al desenvolvimiento regular de un servicio priblico, supuesto que concurre en
la actividad a desarrollar en el campo de tiro Via de la Plata por Ia sociedad de Tiro Olimpico Via de la

Plata, dicha Sociedad es

el m5s cualificada para promover, organizar y desarrollar

competiciones

oficiales, promoci6n a trav6s de escuelas y otros.

Octoyo: Que tras la finalizaci6n del arrendamiento de esos espacios, la Sociedad de Tiro Olimpico Via de

la Plata de Mdrida ha sido la Unica interesada en realizar actividades de promoci6n de deportes de
motor en dichos espacios, tal y como se indica en

el

ANEXO T' donde figura documento del proyecto

global de adecentamiento del espacio y desarrollo de actividades.

En atenci6n a todo lo expuesto, ambas partes subscriben la presente renovaci6n del convenio con
arreglo a las siguientes:

CTAUSULAS

-PRIMERA: Obieto
El presente convenio tiene por objeto regular la cesi6n de los terrenos sitos en Finca Royane.ios para la

gesti6n y explotaci6n de las actividades propias de su modalidad deportiva por un periodo de 25 afros,
siempre que la Sociedad de Tito Olimpico Via de la Plata cumpla con el proyecto presentado en elAnexo
I

La cesi6n incluye, no s6lo el uso de las instalaciones deportivas indicadas en el presente convenio, sino

tambi6n los siguientes elementos y derechos:

a.

La explotaci6n comercial publicitaria de las diferentes dependencias

y espacios

del

recinto objeto del presente convenio, tanto de cardcter estdtica, como televisiva,
radiof6nica, de megafon[a o de cualquier otra indole.
b.

La explotaci6n comercial de los espacios objetos del presente convenio para todo tipo

de actos o eventos, con el compromiso de cumplir o hacer cumplir con todas

las

normativas y las leyes tanto en el 6mbito local, regional y estatal de seguridad, salud,

prevenci6n

y

cuales quieras de aplicaci6n referentes al desarrollo de actividades

pUblicas en dicho recinto.

En el supuesto de organizaci6n de actividades extradeportivas, la Sociedad de Tiro
Olimpico Via de la Plata, se obliga a la suscripci6n exclusiva para esa actividad de una

′
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p6liza de seguros que cubra cualquier clase de desperfectos que sobrevinieran por tal

circunstancia

a la

instalaci6n deportiva objeto

del presente convenio. Para

la

aprobaci6n de dichas actividades deberii solicitarla al Excmo. Ayu-ntamiento de M6rida
y se realiza16n previa autorizaci6n del mismo.

c.

La

explotaci6n de puestos/barras con los siguientes t6rminos:

a.

La ubicaci6n de dichos puestos/barras serd en las cercanias del aparcamiento

interior o en las zonas comunes de paso no pudiendo ocupar espacios
utilizados exclusivamente para el desarrollo de las actividades objetos del
convenio.

b.

La instalaci6n efectiva de dichos puestos no supondrd menoscabo para la

seguridad vial, peatonal

o

personal, por

lo que

deber6n seguirse

las

directrices que emanen de la Policia Local o Protecci6n Civil.

c.

Los puestos deberdn ser desmontables

y no llevardn instalaci6n fija alguna

exceptuando aquellos que ya existiesen como cantina, tienda o bar

d.

La Sociedad de Tiro V[a de la Plata podrd subcontratar

o ceder a terceros la

explotaci6n de los puestos/barras citados, obligdndose a consignar en los
contratos que celebre las condiciones antes expuestas. En todo la Sociedad de
Tiro Olimpico responde16 ante el Excmo. Ayuntamiento de M6rida de cuantas
vicisitudes puedan derivarse de este apartado, asumiendo expresamente y

desde este momento, toda

la

responsabilidad que,

de forma directa o

subsidiaria, pudiera exigirse a las Administraciones.

d.

La instalaci6n en las dependencias existentes de los espacios administrativos, de
atenci6n al pdblico, de taquillas, tienda u otros que tenga vinculaci6n directa con la
actividad que desarrolla La Sociedad de Tiro Olimpico Via de la Plata

SEGUNDA: Compromisos de las partes
La Sociedad de

a)

Tiro Olimpico Via de la Plata de M6rida se compromete a:

A cumplir con todos los compromisos que se adquiere con la firma del presente convenio en
base al proyecto econ6mico/deportivo entregado y que se encuentra integrado en el presente

convenio como ANEXO

l.

Adicionalmente la Sociedad de Tiro olimpico Via de la Plata

se

compromete a adquirir e instalar en las cercanias de la puerta de acceso del recinto, un cartel
publicitario de 3m. x 2m. con la siguiente inscripci6n: "lnstalaci6n Municipal de Tiio Olimpico"
y con los logotipos institucionales del Ayuntamiento de M6rida
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Tiro Olimpico Via de la Plata se obliga al total mantenimiento y limpieza de todo

lo referente al contenido de las instalaciones cedidas. Los daffos ocasionados por la falta de
mantenimiento ordinario o por el maltrato a las instalaciones ser6n por cuenta la Sociedad de
Tiro Olimpico, ademds cualquier obra de mejora, ampliaci6n o reforma de la instalaci6n deberii
ser comunicada al Excmo. Ayuntamiento de M6rida para su aprobaci6n y se comprometen a la

obtenci6n de todos los permisos

y

autorizaciones pertinentes antes de la realizaci6n de

cualquier intervenci6n.

A la firma del presente convenio la Sociedad de Tiro Olimpico Via de la Plata acepta que

la

instalaci6n en su conjunto se encuentra en condiciones 6ptimas de utilizaci6n y mantenimiento
no pudiendo imputar al Excmo. Ayuntamiento de M6rida ning[n coste a posteriori de la firma
del presente, salvo en circunstancias de vicios ocultos, en dicho caso, se valora16 su aceptaci6n

bajo los criterios t6cnicos del personal del Excmo. Ayuntamiento de M6rida pudiendo el club
ser asistido por t6cnicos externos, prevaleciendo los criterios de los t6cnicos municipales.

A los efectos del presente apartado, el Excmo. Ayuntamiento de M6rida, se reserva la facultad

de

inspecci6n peri6dica

del estado de las instalaciones

cedidas, pudiendo efectuar

recomendaciones al efecto. Si observare deterioro manifiesto del estado del inmueble podrii

dictar instrucciones para su correcci6n, que deber5n ser atendidas y que serdn por cuenta
exclusiva del club.
En

todo caso, al t6rmino de la vigencia del Convenio, la Sociedad de Tiro Olimpico Via de

la

Plata, previo peritaje por la Administraci6n Municipal, responder5 econ6micamente de los
desperfectos observados en la instalaci6n excepto los deterioros derivados del uso normal de la
misma.

Todas las mejoras que se realicen en la instalaci6n revertir6n al Excmo. Ayuntamiento de

M6rida tras la finalizaci6n del presente convenio sin derecho alguno a indemnizaci6n. No
obstante lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento de M6rida podrii exigir a la Sociedad de Tiro
Olimpico, que proceda, a su costa, a la retirada de todas o alguna de las mismas
Serdn de exclusiva cuenta

del Excmo. Ayuntamiento de M6rida, los gastos de

consumos

energ6ticos si los hubiera.

Donaci6n de hasta 50 entradas infantiles (miiximo 16 affos) para cada una de las pruebas que
se realicen, que serdn puestas, con la debida antelaci6n a disposici6n del Excmo. Ayuntamiento

y previa petici6n de 6ste, quien hard el uso de las mismas de la manera que estime oportuno.

La Sociedad de Tiro Olimpico Via de la Plata serd la responsable de la apertura y cierre de las

instalaciones, del encendido

y apagado de los sistemas de iluminaci6n,

riego, etc., siendo

escrupulosos con los consumos energ6ticos y destin5ndolos de forma racional.
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La Sociedad de Tiro Olimpico Via de la Plata sufragar6 todos los impuestos, arbitrios, tasas,

contribuciones o precios priblicos que afecten a la finca cedida o a los objetos del presente
convenio, tanto actuales como futuros, asi como sus aumentos.

cUARTA.- El Excmo. Ayuntamiento de Mdrida se reservan la utilizaci6n de la instalaci6n deportiva objeto

del presente convenio, con fines tanto deportivos como extradeportivos, cuando las caracteristicas del
foro que concurre en el recinto sean las id6neas para la celebraci6n del evento de que
En

se

trate.

todo caso, este uso no podrd perturbar ni interferir en la programaci6n deportiva o extradeportiva de

la Sociedad de Tiro olimpico y las diferentes actividades y escuelas que lo integran.

Toda iniciativa que aborde

el

Excmo. Ayuntamiento

de M6rida, en este sentido, deberin

ser

comunicados a la Sociedad de Tiro Olimpico con una antelaci6n minima de 15 dias, fij6ndose de comun
acuerdo los horarios y fechas de utilizaci6n.
Las

actividades que sean organizadas por el Excmo. Ayuntamiento de Mdrida ser6n sufragadas por este

y correr6n por su cuenta todos los gastos de mantenimiento y con la obligaci6n de arreglo de los
desperfectos que

se ocasionen, percibiendo los totales ingresos que se generen, incluso

los

provenientes de la publicidad que pod16 superponerse a la que hubiera contratado la Sociedad de Tiro

Olimpico en virtud de la CLAUSULA segunda, apartado a), quien deberd en los contratos publicitarios
que suscriba, respetar esta circunstancia.
En consecuencia con lo establecido en el primer pdrrafo de esta cl6usula, el Excmo. Ayuntamiento de

Merida podrd organizar actividades deportivas o extradeportivas en la instalaci6n objeto del presente
.'cilnvenio, con fines promocionales de cualquier 6mbito.

QUINTA.- Si cualquier autoridad administrativa impusiera la obligaci6n de realizar cualquier tipo de obra

o establecer cualquier instalaci6n en el inmueble objeto del presente convenio como consecuencias de
las actividades llevadas a cabo por la Sociedad de Tiro Olimpico Via de la Plata y/o uso de la referida

finca, el importe de todas ellas ser6n de cuenta del mismo.

SEXTA.- La Sociedad de Tiro Ol(mpico Via de la Plata se obliga a tener suficientemente asegurados los

elementos de su propiedad y los por el instalados en la finca, asf como el contenido de la misma y un
seguro de responsabilidad civil a terceros lo suficientemente amplio para cubrir el aforo m5ximo del

recinto

y los pilotos y participantes de todas

las pruebas, entrenamientos

y

actividades que alli se

desarrollen.

SEpTIMA.- La Sociedad de Tiro Olimpico Via de la Plata asumird todas las obligaciones que tanto la Ley

10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, como el Reglamento para la prevenci6n de la violencia en los
Espectiiculos Deportivos, aprobado por R.D. 769/1993, de 21 de Mayo y dem6s normas vigentes o
futuras, que pudieran ser de aplicaci6n, le correspondan como organizador de espectdculos deportivos.

r,

a
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De las anteriores obliSaciones, de las derivadas del presente convenio y de las que en el futuro pudieran

producirse, responderen, solidariamente y ante quien corresponda, los miembros de la Junta Directiva
de la Sociedad de Tiro Olimpico Via de la Plata a cuyos efectos y para el caso de sustituci6n o renovaci6n

de miembros de la misma, en su toma de posesi6n, deberdn ser informados de la obligaci6n que
contraen.

OCTAVA.- SerSn causas de extinci6n de la cesi6n de uso objeto del presente convenio, el incumplimiento

por la Sociedad de Tiro Olimpico Via de la Plata de cualquiera de las cl6usulas del presente documento y
en especial el no cumplimiento de los compromisos adquiridos en el proyecto econ6mico/deportivo que

figura como AIVEXO l.

NOVENA.- El presente convenio tiene naturaleza administrativa y se regird en lo no previsto en el mismo

por la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las bases de Regimen Local R.D.L. 781/86 de L8 de abril, por
el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Regimen Local;

restantes normas de derecho administrativo y en su defecto, preceptos pertinentes de derecho privado.
Los litigios derivados del presente convenio estardn sometidos a la jurisdicci6n

de los tribunales del

orden contencioso-administrativo de la Comunidad Aut6noma de Extremadura, con renuncia expresa de
las partes a cualquier otro fuero u organizaci6n que pudiera corresponderles,

DECIMA.- Antes de la finalizaci6n de cada aho en curso la Sociedad de Tito Olimpico estS obliSada a

presentar ante la Delegaci6n de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de M6rida las memorias de
actividades e inversiones realizadas en dicho afro y que ser6 valorada en la Mesa de Seguimiento y
Control que serd nombrada para el seguimiento del presente convenio. Dicha mesa estara constituida

por el Delegado/a de Deportes, un t6cnico de la Delegaci6n de Deportes y un miembro que designe el
Sociedad de Tiro Olimpico Via de la Plata.

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

de

de 2015 se ha acordado

aprobar el presente acuerdo y a tenor de las competencias establecidas en el articulo 124 de la Ley
7lLg85, de 2 de abril, reguladora de las bases del r6gimen local, ambas partes acuerdan la suscripci6n
del presente Convenio.

En prueba de conformidad firman el presente documento en el lugar y fecha arriba indicado'

D. Manuel 56nchez Aguirado.

