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CONVEN:O QUE ARTiCULA LA ENCOMiENDA DE GEStt10N ADMiNiSttRATiVA DEL AYUNTAMiENTO DE

MER:DA A LA AGENCIA EXTREMENA DE LA ENERG:A′ PARA LA EJECUCiON DE LAS ACC:ONES APROBADAS

EN EL PROYEC丁 0 0406 ALttERCEXA l1 4 E FINANCIADOS POR EL PROGRAMA POCTEP.

ζ

En Badajoz a XXX de Julio 2015

REUNIDOS.

De una parte D. Antonio Rodriguez Osuna, en su calidad de Alcalde-Presidente delAyuntamiento de
M6risa, y en representaci6n de este, para la adopci6n del presente acuerdo, en ejecucion de lo acordado
en sesion de Pleno del XXXXXXX

De otra, D. Alfonso Canal Macias, actuando en nombre y representacion de AGENEX, en su
condicion de Director, y en virtud de su nombramiento efectuado por la Asamblea General el dia 19 de
Diciembre de 2014.

CONSiDERAC:ONES:

PRIMERA―

1.  EI Ayuntamiento de Mё rida′  tiene conocimiento de ias actuaciones definidas en el ProyectO

ALTERCEXA ‖′ asi como de 10s beneficios que este proyectO puede producir en ёste y otros
municipios de la regi6n transfronteriza.

El Ayuntamiento de M6rida, tiene entre sus objetivos realizar inversores en Ahorro, Eficrencia
Energetica y/o Energias Renovables durante el afro 2015 y dispone de fondos para las mismas.
Dichas inversiones van a realizarse en instalaciones, vehiculos y dispositivos utilizando las nuevas
tecnologias existentes a fin de optimizar los ahorros energ6ticos en el municipio.

La Agencia Extremefra de la Energia es una asociaci6n clasificada como entidad del sector ptlblico
Auton6mico, de la que forman parte exclusivamente entidades ptlblicas, entre ellas el Gobierno de
Extremadura y las Diputaciones de Cdceres y de Badajoz, la Universidad de Extrenradura y los
ayuntamientos de Plasencia y Villafranca de los Barros. La finalidad esencial de la Agencia
Extremeffa de la Energia es ayudar a las autoridades locales, auton6micas, acad6micas y de otro
orden, a diseffar y ejecutar su estrategia energ6tica, apoyarlas en las tareas de informar, asistir y
sensibilizar a los consumidores sobre las cuestiones energ6ticas y darles un asesoramiento objetivo
en la elaboraci6n y el seguimiento de sus proyectos energ6ticos, si bien y respecto de las
Administraciones Prlblicas y demds entidades del sector priblico asociadas, asume expresamente el
cardcter de medio propio e instrumental de 6stos, a los efectos de lo dispuesto en los artictdos
4.1'n) y 24.6 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector p[blico aprobado por RDL 3-
2011 de 14 de noviembre.
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4. Existiendo pues una clara confluencia de intereses con los fines contemplados en los estatutos de la

Agencia y del Ayuntamiento, por lo que este considera necesario contar con la participacion de

aquella en la consecuci6n de los objetivos energ6ticos marcados.

S. De conformidad con el articulo 15.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R6gimen Juridico de

las Administraciones Priblicas y del Procedimiento Administrativo Com0n.

"por el que la realizaci6n de actividades de cardcter material, t6cnico o de servicios de la

competerrcia de los organos adnrinistrativos o de las Entidades de derecho p(blico podrd ser

encomendada a otros 6rganos o Entidades de la misma o de distinta Administraci6n, por razones

de eficacia o cuando no se posean los medios t6cnicos id6neos para su desempefro"

6. AGENEX es la entidad adecuada para la gesti6n de las actividades encomendadas, por disponer de

una organizacion aut6noma e independiente del Ayuntamiento, contar con la experiencia y con

medios materiales, t6cnicos y humanos, necesarios y suficientes, y poner los mismos en juego para

la realizaci6n del objeto de la encomienda.

SEGUNDA.- Marco Juridico.

Es de aplicaci6n lo dispuesto en el articulo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R6gimen

Juridico de las Administraciones P0blicas y del Procedimiento Administrativo ComIn.

,,1. Lo reolizocion de actividades de corocter moteriol, tdcnico o de servicios de lo competencio de

los 1rgonos odministrotivos o de los Entidodes de derecho piblico podrd ser encomendado o otros

6rgonos o Entidades de la mismo o de distinto Administrocion, por rozones de eficocio o cuondo no

se poseon los medios tdcnicos idoneos poro su desempefio'"
,,2. Lo encomienda de gestion no supone cesi6n de tituloridod de lo competencio ni de los elementos

sustontivos de su ejercicio, siendo responsobilidod det 6rgono o Entidod encomendonte dictor

cuontos octos o resoluciones de cardcter juridico den soporte o en los que se integre lo concreto

actividdd moteriol obieto de encomiendo."
,,j. Lo encomiendo de gestion entre 6rgonos odministrotivos o Entidodes de derecho piblico

pertenecientes o lo misma Administroci1n deberd formolizorse en los tdrminos que estoblezco su

normotivo propio y, en su defecto, por ocuerdo expreso de los 6rgonos o Entidodes intervinientes'

En todo coso el instrumento de formolizocion de lo encomiendo de gestion y su resoluci6n deberd

ser publicodo, poro su eficocio en el Diorio oficiol correspondiente.

Codo Administrocion podrd regulor los requisitos necesorios paro lo validez de toles ocuerdos que

incluiron, ol menos, expreso menci6n de to octividod o octividades o los que ofecten, el plozo de

vigencio y lo noturolezo y olconce de to gesti6n encomendado'"
,4. Cuando lo encomiendo de gesti6n se realice entre 6rgonos y Entidodes de distintos

Administrociones se formolizord medionte firmo det correspondiente convenio entre ellos, salvo en

el supuesto de lo gestion ordinorio de los servicios de tos Comunidodes Autinomos por los

Diputociones provincioles o en su coso Cobildos o Conseios insulores, que se regird por lo legislocion

de Rdgimen Locol."
,,5. El rdgimen juridico de la encomiendo de gestion que se regulo en este orticulo no serd de

aplicocion cuondo lo reolizacion de los octividodes enumerodos en el oportodo primero hoya de

recoer sobre personos fisicos o juridicos sujetos o derecho privodo, oiustdndose entonces, en lo que

procedo, o lo legistaci6n correspondiente de controtos del Estodo, sin que puedon encomendorse o
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personos o Entidodes de esta noturolezo octividodes que, segin lo legislocion vigente, hoyon de

reolizarse con sujeci6n ol derecho odminrstrotivo."

Sefralando que todos los requisitos anteriores se cumplan en esta encomienda de gesti6n, cuyas

cldusulas han sido fijadas unilateralmente por el encomendante.

Conocido el informe de Secretaria de Agenex de 30 de julio de 20L4, sobre Propuesta de Convenios de

encomiendas de gestion con Ayuntamientos para la gesti6n de determinadas actividades de ahorro y

eficiencia energ6tica ( programa operativo POCTEP).

Por cuanto antecede, se formula la presente encomienda basada en las siguientes:

CLAUSUTAS.

PRIMERA.- Obieto

El presente encargo tiene por objeto proveer parte de la financiaci6n necesaria para la ejecuci6n de

las actuaciones definidas en el proyecto 0406_ALTERCEXA_|l_4_E aprobados por decisi6n 2 de Marzo de

2011 del Comite de Gesti6n del Programa Operativo de Cooperaci6n Transfronteriza Espafra-Portugal

(POCTEP), para tal efecto el Ayuntamiento de Merida encomienda a la Agencia Extremefla de la Energia

(AGENEX), la ejecucion de las inversiones definidas en la cldusula segunda de la presente encomienda,

impulsando la implantaci6n de medidas de eficiencia energ6tica y energias renovables en el propio

municipio.

Dentro de las actuaciones definidas en el proyecto ALTERCEXA, la Agencia Extremefra de la Energia

realizard las siguientes actividades enmarcadas en el municipio de M6rida:

- Elaborar la documentaci6n necesaria para la correcta licitaci6n de las inversiones definidas en

el proyecto y descritas en esta encomienda.

- Licitar la inversion descritas en 'Actuaciones"

- Coordinar la implementaci6n de las inversiones y realizar la entrega de las mismas al

Ayuntamiento.

SEGUNDA.- Actuaciones

Las inversiones a realizar por AGENEX son las que se indican:

Adquisicifn de dos vehiculos eldctricos (motor el6ctrico) eficientes desde el punto de vista

energ6tico, con una potencia minima de 80 kW (109 CV) / 3008 - 10 000 rpm y con las mdximas

prestaciones de seguridad activa y pasiva en su gama y modelo, para su ADSCRIPCI6N AL SERVICIO

MUNtctpAL DE LA POLICIA LOCAL, debiendo estar dotado de las instalaciones, equipamiento y emblemas

distintivos establecidos en la Orden de la Consejeria de Administraci6n Prlblica y Hacienda de 27 de

Noviembre de 2008 por la que se establecen la descripci6n y caracteristicas de las prendas que integran la

uniformidad y equipo de los policias locales de Extremadura en sus anexos Vlll-b-1 y lX, asi como la

conveniente publicidad del proyecto europeo

彎鯉炉
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丁ERC[RA.― Control

Corresponde alAyuntamiento y a sus representantes:

- Velar por el cumplimiento de todas las actividades necesarias para el cumplimiento de los

objetivos delencargo.
- lnterpretar las situaciones de controversia que se originen entre las partes.

- Decidir sobre cualquier otra funci6n que se haya establecido expresamente en el presente

encargo

CUARTA.- Fina nciaci6n.

El presupuesto aproximado total de las inversiones descritas asciende a la cantidad de 61.400 €

(Sesenta y un mil cuatrocientos euros) IVA INCLUIDO

El presupuesto a destinar por el Ayuntamiento de M6rida para la realizaci6n de las actuaciones

previstas en esta encomienda asciende al 25% del importe por el que se licite la inversi6n siendo

inicialmente la cantidad de 15.350,00 € (Quince mil trescientos cincuenta euros) IVA INCLUIDO, que se

imputardn al Presupuesto del Ayuntamiento, en concreto en la aplicaci6n presupuestaria XXXXX.

Los pagos, siempre contra certificaciones emitidas por AGENEX al Ayuntamiento, se hardn por

transferencia desde elayuntamiento a AGENEX una vez que se finalice y certifique la inversion en cuesti6n.

Las inversiones previstas en se podrdn facturar y pagar de forma separada e individual al t6rmino y

justificaci6n de cada una de ellas ante elAyuntamiento.

QUINTA.- Destino de financiaci6n derivada del presente convenio

AGENEX adelantard el importe total de la inversi6n, recibiendo por un lado el 75%o por parte del

programa europeo POCTEP y el otro 25% por parte del ayuntamiento.

El importe que subvenciona el programa POCTEP para este tipo de inversiones es del 75%o, si bien,
podria llegar a minorar el mismo si considera que algunas de las partidas no son elegibles, por lo que en ese

caso el ayuntamiento tendrla que cubrir el porcentaje en que se minorara.

SEXTA.- Justificaci6n de las actividades

AGENEX lleva16 una contabilidad y facturaci6n pormenorizada y separada para cada una de las

actuaciones a desarrollar en cumplimiento de lo establecido en el presente encargo, conservando los

justificantes de gastos y pagos.

La justificacion se realizard al Ayuntamiento de la siguiente forma:

- Las inversiones se acreditardn mediante la certificaci6n emitidas por AGENEX al Ayuntamiento
e irdn acompafiadas de un certificado del Director de AGENEX en el que describa el detalle de

las inversiones.

SEPTIMA.- Plazo de vigencia v eficacia.
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El presente encargo entrard en vigor el mismo dia de su notificaci6n a AGENEX y concluird el 30 de

Octubre de 2015 sin perjuicio de la posibilidad de prorroga prevista en la cl6usula novena, en el caso de no

estar finalizadas la totalidad de las actuaciones y liquidados los aspectos econ6micos derivados de su

ejecuci6n. La eficacia de dicha pr6rroga quedard sometida a la existencia de cr6dito presupuestario.

La encomienda podrd extinguirse anticipadamente por notorio incumplimiento de las actuaciones o

por la defectuosa realizaci6n de alguna de las mismas o retraso en su ejecuci6n.

Ante la eventualidad de incumplimiento por parte de AGENEX de las ClSusulas o el contenido

material de la presente encomienda, el Ayuntamiento ostentard la facultad de resolver la encomienda, o

exigir el cumplimiento conforme a los t6rminos del convenio, de las obligaciones asumidas, con

indemnizaci6n, en su caso, de los daffos y perjuicios que pudieran derivarse del incumplimiento.

OCTAVA.- Adendas/Mod ificaciones

Se tramitardn como adendas al presente convenio las modificaciones de compromisos econ6micos

y de tareas a desempefrar por AGENEX aprobadas por el Ayuntamiento, previa existencia de cr6dito

adecuado y suficiente, y siempre que se trata de actuaciones complementarias surgidas en la ejecuci6n de

este convenio.

NOVENA.- Posibilidad de p16rroeas.

El presente Convenio podrd prorrogarse, si asl lo resuelve o acuerda el Ayuntamiento con

anterioridad al t6rmino del correspondiente periodo de vigencia, para la terminaci6n de la ejecuci6n de las

actuaciones del mismo por causas justificadas, formalizdndose dicha circunstancia, pudiendo AGENEX

efectuar propuesta al Ayuntamiento en este sentido.

En prueba de conformidad y para su efectivo cumplimiento, se firma en el lugar y fecha indicados

en el encabezamiento, por duplicado y a un solo efecto, quedando un ejemplar en poder del Ayuntamiento

encomendante y otro en poder de AGENEX, qui6n con la firma se da por comunicada en este encargo de

obligado cumplimiento.

POR EL AYUNTAA/11EN丁0 POR AGENEX

Fdo: D. Antonio Rodriguez Osuna
Alcalde

Fdo.: Alfonso Canal Macias
Director

Fdo.: Enrique Pedrero Balas
Secretario AGENEX

■

′

■| ,|■ ■■|||

1は

5


