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coNvENto oe co¡¡cgslóN DE AyuDAs oe u ru¡.loeclóN EURopEA pARA LA soctEDAD DE
l-t truroRn¿eclóN AL AyUNTAMIENTo DE tr¿ÉRtoe pARA EL DESARRRoLLo e¡¡ corr¡út¡ oe
UN PLAN GENERAL PARA LA TRANSPARENCIA, LA ATENCIÓN A Los CIUDADANoS EN LINEA Y
Ll pnRllclpaclóN CIUDADANA, coNFoRME AL TRATADo oe ÁvlsreRoerr¿, LA cUMBRE DE
LUXEMBURGo Y LA ÚLTIMA CUMBRE DE LISBoA.
REUNIDOS

una parte, Don Pedro Acedo Penco, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mérida, en
nombre y representación del Ayuntamiento de Mérida.
Y por otra parte, Don José María Gil-Robles, Presidente de la Delegación española de la
Fundación Europea, en representac¡ón de la Fundación Europea para la Sociedad de la
lnformación, (En adelante, Fundación Europea).

EXPONEN

PRIMERO.- Que la Fundación Europea para la Sociedad de la lnformación, creada bajo la
legislación del Reino de Bélgica, tal y como dictan las normas de la UE, está al servicio de las

Administraciones de los Países miembros de la Unión y del conjunto de la sociedad y, en el
cumplimiento de sus funciones de divulgación de desarrollo científico y técnico, ha firmado
un Convenio de Colaboración con la Federación Europea de Regiones (CCRE), así como con la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), para facilitar el acceso a la

Administración Electrónica y el uso de la misma en las Administraciones Públicas Españolas.
SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento de Mérida tiene entre sus compromisos con la sociedad, el

Modernizar y Adaptar el Servicio Público a las nuevas competencias y compromisos
derivados del Tratado de Amsterdam, la Cumbre de Luxemburgo y la última Cumbre de
Lisboa, debiendo tender a la utilización de las Nuevas Tecnologías de la información para
conectar todo el terr¡torio de Mérida y facilitar el conoc¡miento, favorecer la transparencia,
fomentar la participación ciudadana y el acceso a los servicios públicos online a todos los
ciudadanos de Mérida. El Ayuntam¡ento de Mérida es miembro de la FEMP y por
consecuencia tiene derecho a las ayudas de la Fundación Europea.
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TERCERO.- La Asamblea General de la Fundación Europea ha incluido en su Orden del Día

y

aprobado el 23 de abril de 2015, los recursos necesarios para financiar los programas que a
cont¡nuación se enumeran para poner a disposición del Ayuntamiento de Mérida.
CUARTA.- La Fundación Europea para la Sociedad de la lnformación y el Ayuntamiento de
Mérida tienen, por tanto, objetivos concurrentes y complementar¡os para poner en marcha
un amplio plan de informatización, transparencia y eficiencia administrativa, por lo cual las

partes acuerdan suscribir el sigu¡ente Convenio de Colaboración que se regirá por

las

siguientes:
CLAUSUTAS

PRIMERA: OBJETO

objeto del presente Convenio es el desarrollo de diferentes programas de transparencia,
eficacia administrativa y mejora en la atención a los ciudadanos. Este amplio plan consiste
en el desarrollo común de las herramientas para fomentar la transparencia y la mejora en la
atención a los ciudadanos y para facilitar el acceso a la Sociedad de la lnformación mediante
El

la Administración Electrónica para todos los ciudadanos de Mérida.

Los Servicios, que con este Convenio se ofrecerán, permitirán al Ayuntamiento de Mérida

I

y poner a

disposición de toda la ciudadanía el conjunto de los Servicios
Electrónicos de acceso a la Sociedad de la lnformación, incluyendo entre los mismos el
acceso a los servicios en línea de la Administración Europea, Central, Autonómica y Local y
para todos los ciudadanos de Mérida.
universalizar

{

Con este Convenio, el Ayuntamiento de Mérida sigue trabajando por la igualdad digital y
..optimizando los costes en tecnología y programas, facilitando que toda la ciudadanía, tenga

.,
L 7"ro

no dispositivos electrónicos o conocimientos informáticos, acceda a la Sociedad de la
lnformación a través de los programas objeto de este Convenio.
Estos servicios y programas desarrollados, con y para el Ayuntamiento de Mérida, no poseen

referentes. Serán pioneros, de carácter público y de uso gratu¡to para toda la ciudadanía.

Ayuntamiento de Mérida, en su compromiso de transparencia y mejora en la atención a
los ciudadanos, quiere aprovechar esta oportunidad de ofrecer a sus ciudadanos medios de
comunicación y participación ciudadana modernos que permitan un contacto directo con el
El

Ayuntam¡ento de Mérida.
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SEGUIIIDA: PROGMMA "EUROPEAN TRANSPARENT IfI¡STITUTION"

2.1.- La Fundación Europea pondrá a disposición del Ayuntamiento de Mérida la plataforma
de transparencia " EU ROPEAN TRANSPARE NT I NSTITUTI ON'.

Este considerable esfuerzo, estimado en 150.00O euros, (ciento c¡ncuenta mil euros) está

destinado a facilitar el cumplimiento de la Ley de Transparenc¡e de 9 de Diciembre de 2014.
2.2.- La Plataforma "European Transparent lnstitution". desarrollada con y para la ¡nstitución
Transparencia lnstitucional, va a perm¡tir al Ayuntamiento de Mérida cumplir con la reciente

normativa, e incluso con las recomendaciones de la Unión Europea en materia de
transparenc¡a. Con este acuerdo, Ayuntam¡ento de Mérida se pone a la cabeza del
cumplimiento con la Ley de Transparencia.

2.3.- Teniendo en cuenta el conjunto de programas que el Ayuntamiento de Mérida ha
decidido poner a disposición de la ciudadanía con este Convenio, la Fundación ha acordado
poner a disDosición del Avuntamiento la plataforma de transparencia de forma qratuita
asumiendo en este caso el 10O% de la financiación.
La plataforma de transparencia conllevará la identidad corporativa del Ayuntamiento de
Mérida y de la Fundación Europea.
2.4.- Si el Ayuntamiento de Mérida desea una personalización sui generis

o

modificaciones o

ampliar su plataforma, podrá solicitarlo a la Fundación Europea y siempre que medie
acuerdo de cofinanciación entre el Ayuntamiento y la Fundación Europea.
TERCERA: PROGRAMA ADMINISTRATEL

3.1.- El Programa Administratel cons¡ste en el desarrollo común de las herramientas para
fomentar la mejora de la atención a los ciudadanos y el conocimiento de las nuevas
tecnologías de acceso a la Sociedad de la lnformación, mediante la Administración
Electrónica, para todos los ciudadanos de Mérida.

3.2.- El Ayuntamiento de Mérida dispone de programas propios. La Fundación Europea
dispone, a través del Servicio Adm¡n¡stratel, de herramientas exclusivas, patentadas y
desarrolladas a lo largo de quince años de investigación, en materia de acceso a la Sociedad
de la lnformación. Ninguna entidad pública o privada dispone de herramientas idénticas o
similares.
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3.3.- El Servicio Administratel es un programa patentado, por la Fundación Europea, Patente
Ne P20O201136. Como titular de la patente, la Fundación Europea es la única entidad con el

conjunto de derechos exclusivos para hacer uso de la tecnología patentada. N¡nguna
empresa privada puede comercializar, negociar, publicitar o beneficiarse de su utilización.

3.4.- El Servicio Adm¡nistratel, utilizado, entre otras entidades públicas, por el Gobierno de
España y el Parlamento Europeo, es de uso exclusivo de las Administrac¡ones europeas.

Únicamente la Fundación Europea está autor¡zada para ponerlo
Administraciones mediante la firma de Convenios de colaboración.

a

disposición de las

3.5.- Ambas partes, convienen aunar sus esfuer¿os para desarrollar un sistema propio de
gest¡ones administrativas en línea, conectado a la plataforma tecnológica del Servicio
Administratel e-Government, y realizar campañas para el conocimiento y difusión de los
nuevos accesos a la Administración Electrónica de Mérida.
Además, este Convenio incluye para el Ayuntamiento de Mérida, la puesta a disposición de
los Servicios y programas Administratel y de hasta 10 centros Adm¡nistratel. Previamente se
instalarán 2 {dos) centros Administratel en las dependencias de la Fundación en Madrid para

que los servicios municipales puedan comprobar su buen funcionam¡ento antes de ser
instalados en Mérida. Esta comprobación se hará en un plazo máximo de tres meses a contar

a

r

de la firma del convenio.
El ayuntam¡eñto de Mérida ha comprometido unas sumas importantes con una empresa
privada para disponer de la administración electrónica cuyos programas informáticos le

serán entregados y el personal del ayuntamiento formado a su uso en el corriente del mes
de Junio de 2015.

a hacer compatible el uso de esos programas con la red de
centros Adm¡n¡stratel del Ayuntamiento de Mérida. De hecho no se puede hacer
Administración electrónica si los ciudadanos no disponen de la posibilidad de hacer digitales
sus documentos lo cual va a permitir la red Admin¡stratel.
La Fundación se compromete

El Ayuntamiento de

Mérida podrá solicitar nuevos Centros Administratel mediante Anexos

al presente Convenio.

3.6.- El Ayuntamiento de Mérida podrá ofrecer a los ciudadanos algunos o todos de los
s¡gu¡entes Serv¡cios en línea de forma automática y sin necesidad de esperas ni colas:

.

RetistroElcctrónico.
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Didtali¿ación de los documentos admin¡strdtivos dc lo5 ciud.danos.
lnsaaipc¡óñ en cuasos de formáción.

Ayud!5 da emerSencia soc¡al.

Atribucióñ de viv¡cndas de Protécc¡óñ Soc¡.|.
Eñtreg. de certif¡cados de rem¡sión d. docum.nt c¡ón.
Pago dG impue5tos.
PaSo dc

tributos ñunicipales.

Pago dc

muh¡s.

lmpresión y entrega de duplicados de impresos mun¡c¡pales.

Vidéocoñfarrnciaaoñfuñc¡onariosacreditados.
G.stión de colas.
Volantés de ernpadronam¡ento.
Sol¡citud

d. cita

prev¡a.

lnclus¡óñ dc nuevos documentos en exp€d¡entas.
lnclus¡ón d€ g.stiones ligadas. c.rnpañas

institucionales.

Gestiones l¡gadas a eventos organ¡zados por elAyuntamiento de Mérida.
Nuevas aplicac¡ones para eventos y campañas temporales del Ayuntam¡ento de Mérida.
Personal¡zación para nuevas gest¡ones propias del Ayuntamiento de Mér¡da.

Com¡saríaMunicipalElectrón¡ca.

CUARTA: COMPROMISOS

virtud del presente Convenio de Colaboración, la Fundación Europea y el Ayuntamiento
de Mérida colaborarán en el desarrollo de las herramientas tecnológ¡cas que perm¡tan
En

extender el acceso a la Sociedad de la lnformación con los medios que aquí acuerdan.
Además, las partes pondrán a disposición de la ciudadanía, en las dependencias que a tal
efecto designe el Ayuntam¡ento de Mérida, una red dotada de los programas y Servicios
Admin¡stratel y de hasta 10 Centros Adm¡nistratel del Ayuntamiento de Mérida, con acceso a
la plataforma tecnológica Administratel de gestiones administrativas en-línea. Previamente
se instalarán 2 centros Administratel en las dependencias de la Fundación en Madrid
conforme a la cláusula 3.5 del presente convenio.
Además, los Centros Administratel del Ayuntamiento de Mérida estarán dotados de los
dispositivos de Registro Electrónico hardware y software. Esta inclusión se hará sin coste
para el Avuntam¡ento de Mér¡da.

y herramientas que pone a disposición
del Ayuntamiento de Mérida para el desarrollo de servicios públicos únicos, gracias a
La Fundación Europea aporta una larga experiencia

colaboraciones con diferentes Administraciones Públicas.
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Los Centros Administratel del Ayuntamiento de Mérida se dotarán de la imagen corporat¡va

del Ayuntamiento de Mérida, del uso de certificado electrónico y se conectarán a la
plataforma tecnológica de gestiones administrativas en línea y acceso a los Serv¡c¡os
Administratel e-Government.

Tanto la ubicación de los Centros Administratel del Ayuntamiento de Mérida, como el
horario de funcionam¡ento de los mismos, serán fijados por el Ayuntamiento de Mérida en
función de los locales donde se instalen.
Administratel del Ayuntamiento de Mérida y el número de Centros Administratel
,del Ayuntamiento de Mérida podrá ser ampliado, en función de las necesidades, previa
El Servicio

solicitud y común acuerdo de las partes.

en los Centros Administratel del Ayuntamiento de Mérida por los
usuarios y operadores del Ayuntam¡ento de Mérida, serán enteramente gratu¡tas.
Las consultas realizadas

: USO DE CENTROS ADMINISTRATEL DETAYUNTAMTENTO DE MÉRIDA

El Ayuntamiento de Mérida podrá utilizar los Centros Administratel como medio de
comunicación sobre su propia actividad o servicios destinados a los usuarios y operadores

l

del Ayuntamiento de Mérida, pudiendo incorporar a los mismos informaciones, campañas
institucionales u otros eventos organizados por el Ayuntamiento de Mérida.
SEXTA: COMUNICACIÓN Y DIFUSóN OUDADANA
',La Sociedad de la lnformación, la Buena Gobernanza y la Transparencia son una prioridad de

- ) todas

las jurisdicciones políticas y culturales de la Unión Europea y un desafío para todas las

Administraciones. Esto requiere, por parte de las autoridades, un esfuerzo de comunicac¡ón
hacia la ciudadanía.

Teniendo en cuenta el interés social del uso de los Centros Administratel del Ayuntam¡ento
de Mérida y su importante repercusión en los medios de comunicación, el Ayuntam¡ento de
Mérida y la Fundación Europea se harán cargo de su publicidad, según la forma y los medios
que cada uno estime oportunos, comprometiéndose a poner a disposición de la ciudadanía y
de los medios de comunicación, el material didáctico e ¡nformativo necesario para fomentar
el uso de los nuevos servicios ofrecidos.
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La financiación de los programas de colaboración expuestos en este Convenio, se realizará,

entre ambas entidades, conforme al Acuerdo marco entre la FEMP y la Fundación Europea.
7.1.- La Fundación Europea hará una aportación evaluada en la cantidad de 2.006.000 euros
(dos millones seis mil euros) para el Ayuntamiento de Mérida en concepto de fabricación,
transporte, instalación y puesta a disposición s¡n coste para el Avuntamiento de 10 Centros

Administratel del Ayuntamiento de Mérida e igualmente para el conjunto de programas
actuales del Servicio Administratel, licencias, bases de datos, sistemas expertos
de programas específicos sin coste para el Avuntamiento de Mérida.

.2.- Por su parte, del Ayuntamiento de Mérida asume parte del mantenimiento de 10
Centros Administratel del Ayuntamiento de Mérida, para lo cual realizará una aportación
conforme a los s¡gu¡entes cálculos:

7.2.1- Desarrollo

de los

programas informáticos, proeramas sui qeneris, orogramas

nuevos
Fundación Europea: 1@96

/,-\ Ayuntam¡ento de Mérida: O%
,/\
( ' .,7 7.2.2- Fabricación, control de calidad. transporte. instalación v puesta a disposición de los

/x.i:

f .,/
t"

Fundación Europea: 1oo%

Ayuntamiento de Mérida: 0%
7.2,3- Mantenimiento:
Fundación Europea: 50%

Ayuntam¡ento de Mérida: 50% correspondiente a:

-

Durante 2015, el Ayuntamiento de Mérida no aportará ninguna cant¡dad, asumiendo
la Fundación Europea la total¡dad de los costes de mantenimiento.
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Durante 2016, el Ayuntam¡ento de Mérida aportará una subvención a la Fundación,
en concepto de cofinanciación, únicamente de 100 Euros mensuales por cada Centro
Administratel (lmpuestos no incluidos).
Durante 2017 y siguientes, el Ayuntamiento de Mérida aportará una subvención a la
Fundación, en concepto de cofinanciación, únicamente de 2OO Euros mensuales por
cada Centro Administratel (lmpuestos no incluidos).

Las aportac¡ones del Ayuntamiento de Mérida se destinarán a atender, entre otros, los
siguientes conceptos:
lnstoloción de los progromos octuoles de los Sevicios Administrotel.
Creoción de los progromos 'sui generis' personolizados del Ayuntomiento de Méñdo-

Adoptoción de los progromos centroles y hordwore.
Actuolizoción d¡or¡o de los boses de dotos. (Gestiones, formulorios, etc.)Montenim¡ento d¡drio de los equ¡pos en lineq-

Montenimiento de los equipos in s¡tu.
Montenimiento diorio de

los

progromos informáticos pe féricos-

Montenimiento diqrio de

los

pmgromos

sui generis del

Ayuntomiento de Mérido.

Renovación y substitución preventivo de los dispositivos hardworeConfección de los elementos con lo imogen corporotivo del Ayuntomiento de Mérido.
Concepción y diseño del mater¡ol didád¡co y de inÍomación.
Renovoción periódico de los v¡n¡los del Ayuntamiento de Mérido-

seguros de Responsob¡l¡dod Avil-

fronsporte y reposición de los equipos.

(

I

L

Potentes.
Certificqción AENORL¡cenc¡os.

conjunto de los costes centrcles de los servidores ¡nformóticos.
Costes de

personal.

c-ortos, moils, llomodos telefonicos-

Desplozomientos de los técnicoslmpuestos y cargos loboralesCostes directos e ¡ndirectos-

Estos conceptos, garant¡zan el buen y completo funcionamiento del Servicio que las partes

crean en el marco de este Convenio.
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igi',ffiHffiCualquier imorevisto en cualquiera de los apartados del programa expuesto en este
Convenio, será asumido íntegramente por la Fundación Europea v no podrá ser repercutido
de ninquna manera a la aportación económica del Avuntamiento de Mérida'
ocTAVA:

APTORTACTÓ¡U

Or

U

COHnA¡UCnClÓtt

8.1.- Plazo: Las aportac¡ones de la cofinanciación acordadas en este convenio se abonarán a
la Fundación Europea una vez presentada la solicitud de pago, en un solo pago anual,
durante el transcurso del primer trimestre de cada año.
8.2.-

:

Las cantidades correspondientes a la aportación del Ayuntamiento de
podrán ser entregadas a favor de la entidad bancaria que la Fundación Europea

(pignorada). La Fundación Europea para la Sociedad de la lnformación tendrá un
de cobro, en virtud del presente Convenio, frente al Ayuntam¡ento de Mérida, que

la Fundación Europea podrá ceder conforme a Derecho en virtud del artículo 218 del RDL
3/2011. Será requ¡sito imprescindible la notificación fehaciente al Ayuntamiento de Mérida
del acuerdo de cesión al banco que designe la Fundación Europea. Una vez que el
Ayuntamiento de Mérida tenga conoc¡miento del acuerdo de cesión, el mandam¡ento de
pago habrá de ser expedido a favor del banco que designe la Fundación Europea.
8.3.- Presupuesto: El Ayuntamiento de Mérida se compromete formalmente y sin posibilidad
de renuncia a presupuestar e incluir las partidas presupuestarias para hacer frente y asumir

todos los años, los compromisos del presente Convenio.

,,,)

/

'ri

(-,2

/ 8.4.- Aparte de su aportación, el Ayuntamiento de Mérida sólo se hace cargo del coste
marEinal del suministro eléctrico para cada Centro Administratel y de las líneas ADSL 1MB,
cón lP fija, y dotadas de la opción de control infantil.
8.5.- Cuadro resumen de cofinanciación entre las partes: Las aportaciones del Ayuntamiento
de Mérida no son el pago por una "prestación de servicio" sino una subvención para

cofinanciar junto con la Fundación Europea el desarrollo de un nuevo servicio específico
para el Ayuntamiento de Mérida. El cuadro siguiente recoge la cofinanciación:
CUADRO RESUMEN DE LA COFINANCIAOÓN
RESJMET{: TfPARTO D€ LA COFSúTOAOÓI{
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NOVEÍ{A: MANTENIMIENTO
Los Centros Administratel del Ayuntamiento de Mérida de acceso al Servicio Administratel

son eguipos complejos y muy costosos, por lo que, una vez instalados no podrán ser
atendidos o desplazados más que por el personal técn¡co especializado, designado por la
Fundación Europea.

toda la vigencia del Convenio, la colocación y el mantenim¡ento de los Centros
ministratel del Ayuntamiento de Mérida serán a cargo del personal designado por la
Europea.

El Ayuntamiento de Mérida

y la Fundación

Europea

no se responsabilizan del

no

funcionamiento por avería del suministro eléctrico o de la línea telefónica.

DÉCIMA: NORMAS PARA IA ATRIBUCIÓN DE tAS AYUDAS

Patronato de la Fundación Europea para la Sociedad de la lnformación condiciona la
concesión de lo dispuesto en el presente Convenio al cumplimiento, por parte del
Ayuntamiento de Mérida, de las siguientes normas:
10.1.- Las Admin¡strac¡ones beneficiarias de este Convenio no podrán establecer cuota
alguna por el uso de los nuevos programas creados en el marco de este Convenio. Los
Servicios deberán ser gratuitos para los ciudadanos. No obstante lo anterior, los costes,
tasas, ¡mpuestos que cobre el Ayuntamiento de Mérida podrán ser recaudados a través de

r,
.

L

I

'

los Centros Adm¡n¡stratel del Ayuntam¡ento de Mérida.

'

tLO.2.-

de este Convenio deberán perm¡tir que figure en
los Centros Administratel, y en los soportes del Servicio que lo permitan, el logotipo de la
Fundación Europea para la Sociedad de la lnformación (círculo de 12 estrellas en fondo azul
Las Administraciones beneficiarias

marinoylaEcentral).
,_9,

UNDECIMA: COM]S]ÓN DE SEGUIMIENTO
Se crea, entre ambas partes, una Comisión Mixta de Seguimiento que estará encargada de

velar por el buen fin de este convenio. La comisión de seguimiento, estará constituida por
dos miembros t¡tulares y dos miembros suplentes designados, de forma paritaria, por las
partes firmantes.
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DUODÉCIMA: DURACÚN

años desde el mes de mayo de 2015 hasta el mes de
mayo de 2024 incluido, y podrá ser prorrogado doce meses más, año tras año, si seis meses
antes de su venc¡m¡ento no renuncia a é1, por carta certificada, cualquiera de las partes.
La duración de este Convenio es de 9

Conforme a lo acordado, para garantizar la continuidad del Servicio ofrecido a la ciudadanía,
la Fundación se compromete a renovar este Conven¡o tantas véces como el Ayuntamiento
de Mérida desee seguir ofreciendo los servicios creados en el marco de este Conven¡o.
: RESOLUCIÓN
Serán causas de resolución del presente Convenio:
El incumplimiento de las obligaciones contempladas en sus cláusulas.
El mutuo acuerdo de las partes.

En cualquiera de estos casos, toda resolución del presente Convenio por cualquiera de las

rtes se hará con un previo aviso de tres meses. Teniendo en cuenta que desde el primer
de vigencia del Convenio la Fundación Europea realiza un considerable desembolso para
la entrega de material electrónico avanzado y prestaciones informáticas propias para el

Ayuntamiento de Mérida: en caso de renuncia o resolución por cualquier motivo, el
Ayuntamiento de Mérida abonará a la Fundación la suma que resulte de dividir el montante
total de las sumas a percibir por la Fundación durante el periodo completo del Conven¡o, por
el número de días de vigencia completa del Convenio, duplicado por el número de días que
el Ayuntamiento de Mérida dejará de disponer de los servicios coeficiente 2. Según la
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pcrcib¡r por la Fundac¡ón eñ c.so rcsolución anticipada.
r percibir dur¿nte el periodo completo d€l Convenio.

= Númerc dc dí.s de la durac¡ón co.ñplct. del Coñvenio.
Número d. dí.s que el Ayuñtam¡eñto d¿j.rá dc d¡sponer del S€rvicio.
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DECIMA CUARTA: COMPETENCIA Y JURISDICCÚN
Este Convenio marca la voluntad de las partes de aportar al Ayuntamiento de Mérida medios

y recursos para el desarrollo en común de un nuevo servicio a la ciudadanía. La colaboración

contemplada en este Convenio va a permitir desarrollar un servicio público único sin
referentes en ninguna entidad, ni pública ni privada, adaptado a la correlativa ¡mplantación
de la Administración Electrónica.
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La Fundación es titular y única poseedora de los derechos exclusivos sobre los Programas,
patentes y aplicativos necesar¡os para el desarrollo de los Servicios creados en el marco de
este Conven¡o. La Fundación Europea es único t¡tular que puede hacer uso de la tecnología

que se reivindica en la patente o autor¡zar a terceros a implementarla bajo las condiciones
que la Fundación fije. La patente protege el Programa Administratel y no existe en la
actualidad n¡nguna entidad, pública o privada, que disponga de ningún programa idéntico o
similar.
Conforme al RDL 3/2O11, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, el presente Convenio se firma para que el Ayuntamiento de Mérida
atienda a la ciudadanía con una prestación gratuita, lo que significa que el Ayuntamiento de
Mérida no actúa como contrat¡sta, por lo cual este Convenio queda excluido del ámbito de la
Ley, en virtud de lo dispuesto en su capítulo 1, artículo 4, apartado 1, letra d).
Por ello, y de conformidad con el apartado 2 de su artículo 4. de la citada Ley, este Convenio
se regirá por sus propias cláusulas, la interpretación de las mismas que haga la Comisión de
Seguimiento y por la normativa general que resulte aplicable.

conformidad con el conten¡do de este documento y, para que así conste, se
por
firma
duplicado ejemplar en Mérida, a 8 de mayo de 2015.
Y, en prueba de

del
MERIDA

Don Pedro Acedo Penco

cowEñto

DE

coNcE ó¡¡

DE

aYUDAs oE LA FUNDAC|óN EUñoPEA at aYUNTAMItt¡fo DE MÉRIDA

págiía 13

