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CONVEN=O DE COLABORAC=ON ENTRE
MERIDA Y EL COLEC=0 0FICIAL
EXTREMADURA PARA LA FORMAC10N
DURANTE EL AN0 20■ 9‑2020。

AYUNTAMIENTO DE
ARQUITECTOS DE
UN FACULTATIVO

En Mё rida′ a17 de septiembre de 2019

REUNIDOS
De una parte, el ILMO. SR. ALCALDE D.ANTONIO RODRIGUEZ OSUNA,
que interviene en nombre y representaci6n del Ayuntamiento de M6rida
conforme al acuerdo de la lunta de Gobierno Local de fecha 16 de julio de
2007

De otra pafte, el ILMO. Sr. D. JUAN ANTONIO ORTIZ ORUETA Decano
del Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura, inscrito en el registro de
Colegios Profesionales de la Consejerla de Hacienda y administraciones
P[rblicas con fecha 30 de mayo de 20L7 , en virtud de las facultades que le
vienen atribuidas por el artfculo 19.1 de los Estatutos de Colegio Publicados
en el DOE de B de febrero de 2005, por resoluci6n de la Consejeria de
Presidencia de la Ayuntamiento de M6rida de 21 de enero de 2005, en
sintonia con el artfculo 11 de los Estatutos Generales de los Colegios
Oficiales de Arquitectos y su Consejo Superior, aprobados por Real Decreto
32712002, de 5 de abril, habiendo sido autorizado para la firma del
presente Convenio por Acuerdo de la Junta de Gobierno de COADE, en su
sesi6n de fecha de 16 de septiembre de 20L9.

MANIFIESTAN

PRIMERO.- Que dado el inter6s conjunto del colegio Oficial de Arquitectos
Extremadura y el Ayuntamiento de M6rida en la formaci6n de
facultativos en materia de planeamiento, infraestructuras e intervenciones
urbanas y vistas las ventajas formativas que puede reportar, ambas partes
coinciden en la necesidad de colaborar para la consecuci6n de tal fin.

de

SEGUNDO.- Que el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura, con
arreglo a sus Estatutos, tiene entre sus funciones la de realizar prestaciones
de inter6s general propias de la profesi6n de arquitecto que consideren
oportunas o que les encomienden los poderes pfblicos con arreglo a la Ley,
con el alcance, contenido, medios materiales y econ6micos que, en su caso,
se atribuydf,, y entre sus funciones la de promover la investigaci6n y la
difusi6n de la Arquitectura en todos sus campos de intervencion.
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TERCERO.- Que el presente convenio se enmarca en la linea de
colaboraci6n sostenida entre el Ayuntamiento de M6rida y el Colegio Oficial
de Arquitectos de Extremadura, fomentando con ello la formacion de los
profesionales y su especializaci6n en el campo del urbanismo y las
urbanizaciones e infraestructuras, implicando un impoftante avance en la
investigacion cientffica y t6cnica en los nuevos sistemas de intervenciones
urbanas.

El presente

Convenio de Colaboraci6n se formaliza de
conformidad con Io dispuesto en el artfculo 2.2 y el Art. 6 de la Ley 30/92
de 26 de noviembre de R6gimen juridico de las Administraciones pfblicas y
del Procedimiento Administrativo Com0n

CUARTO.-

En consecuencia, ambas partes y de comIn acuerdo, deciden suscribir el
presente convenio, bajo las siguientes
CLAUSULAS

PRIMERA.- Objeto.

1.-

Es objeto del presente Convenio establecer el marco de colaboraci6n
entre el Ayuntamiento de M6rida y el Colegio Oficial de Arquitectos de
Extremadura para la formaci6n de un facultativo en materia de
planeamiento, infraestructuras e intervenciones urbanas, realizando para
ello proyectos de investigaci6n sobre ambas materias durante el afio 2OLg2020.

2.-Los facultativos designados en

el marco del presente Convenio no

tend16n vinculaci6n laboral alguna ni con el Ayuntamiento de M6rida ni con
el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura.

SEGUNDA.- Obligaciones de las partes.

1'- Para el cumplimiento de los fines previstos en el presente Convenio, el
Ayuntamiento de M6rida abonar5 al Colegio Oficial de Arquitectos de
Extremadura la cantidad de 13.500 € (trece mil quinientos EURoS), con
cargo a la Aplicaci6n presupuestaria L5LO/ZZ6L3
Distribuidos en las siguientes anualidades:
Afio 2019 6.500 €
Afio 2020 7.000 €
Ademds el Ayuntamiento de M6rida se compromete a:

1. Formar al facultativo seleccionados en
infraestructuras e intervenciones urbanas

materia

de

planeamiento,
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2.

Poner a disposici6n del facultativo toda la informaci6n de la que
disponga el Ayuntamiento de M6rida asi como ayuda necesaria para
cumplir con el fin de este Convenio.

2.- El Colegio Oficial de Arquitectos
asimismo, a lo siguiente:

de Extremadura se

compromete,

1.

Presentar un expediente de los trabajos realizados por el facultativo
seleccionado en materia de urbanismo e infraestructuras que asume
esta Administraci6n a fin de su divulgaci6n y con objeto de
formaci6n, informaci6n y especializacion de futuros profesionales.

2.

Realizar la selecci6n del facultativo en colaboraci6n con la Delegaci6n
de Urbanismo, Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento de M6rida,

en funci6n de su curricurum profesional y demds datos, para su
formaci6n en las dependencias der Ayuntamiento de M6rida.

3. A tal fin, el coADE se compromete a dar de alta en el

r6gimen
correspondiente de la seguridad social, al facultativo seleccionado, al
amparo del presente convenio y conforme al Real Decreto 14g3t2d11,
de 24 de octubre, por el que se regulan los t6rminos y las condiciones de
inclusion en el R6gimen General de la Seguridao Sotial de las personas
que participen en programas de formacion, en desarrollo de lo previsto
en la disposicion adicional tercera de la Ley 27t2O11, de 1 de agosto,
sobre actualizacion, adecuacion y modernizacion del sistema de la
Seguridad social

4.

Proporcionar los medios t6cnicos o materiales y documentales para
facilitar la labor de Investigaci6n de los facultativos seleccionados,

5' Aportar para.la sola y

exclusiva ejecuci6n de este Convenio los
locales e instalaciones de su sede que pudieran ser necesarios para
la
realizaci6n de las actividades objeto del mismo.

6'

Contribuir en la ejecuci6n de ese Convenio mediante la inscripcion
gratuita del facultativo seleccionado en aquellos cursos que
trganice
el Colegio oficial de Arquitectos de Extremadura en el p"iiodo
d"
vigencia del presente Convenio.

7. Aplicar la cantidad aportada por er Ayuntamiento de M6rida para
realizaci6n de los trabajos sefialados.

TERCERA.- Forma de pago y

Ia

justificaci6n der impofte.

El abono de la cantidad prevista en la cl5usula anterior se realizard
en un
uinico pago, a la finalizaci6n del proyecto de investigaci6n objeto del
presente

convenio, una vez recibido de conformidad el mismd por el
Ayuntamiento de M6rida, y previa presentacion por el Colegio oficiai de
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Arquitectos de Extremadura de la factura correspondiente a los trabajos
realizados en la ejecuci6n del presente Convenio, que serd asimismo
conformada por el Director T6cnico del proyecto.
CUARTA.- Director T6cnico.

El Ayuntamiento de M6rida designard al Director Tecnico para la
direcci6n de los trabajos, que serd entre los arquitectos titulares del
Ayuntamiento de M6rida.
QUINTA.- Comprobaci6n y seguimiento

El Ayuntamiento de M6rida o el Colegio Oficial de Arquitectos de
Extremadura podrd comprobar en todo momento el adecuado cumplimiento

del presente Convenio, mediante las inspecciones que considere oportunas.

sExrA.- confidencialidad y Derechos de propiedad intelectual
Las partes asumen de buena fe el tratamiento confidencial a dar a los
datos y resultados obtenidos, gU€ deberdn estar a disposici6n del
Ayuntamiento de M6rida siempre que sean requeridos, y d hacer que esta
obligacion sea respetada por todas las personas que participen en su
ejecuci6n.

Los resultados objeto del presente proyecto de investigaci6n serdn
propiedad del investigador, conforme se determina en el Real Decreto

Legislativo t/t996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando
Y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia
que podrd difundirlos o publicarlos en la iorma que estime conveniente.

Para la divulgaci6n o publicacion total del mismo por el Colegio Oficial
de Arquitectos, 6sta deber6 contar con el previo acuerdo de la Coniejeria
de
Fomento. En ambos casos, siempre con menci6n expresa que el proyecto

fue objeto de un convenio de colaboraci6n entre ambas partes,' citando
igualmente los nombres de los autores.

sEprrun.- Requisitos de identificaci5n, informaci6n y publicidad
La difusi6n o publicaci6n de los resultados de los trabajos, cualquiera
que sea el medio que se utilice para ello, harS constar las Initituciones que
lo han hecho posible (Ayuntamiento de M6rida-Colegio Oficial de Arquitectos
de Extremadura), asf como los autores de dichos tralajos
OCTAVA.- Comisi6n de Seguimiento

1. Para la interpretaci6n, vigilancia y control del cumplimiento del
presente convenio, se crea una comision de Seguimiento que tendrd la
siguiente composici6n :
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- Un arquitecto titular del ayuntamiento de M6rida
quien delegue.

- Un

representante

del Colegio Oficial de

o persona en

Arquitectos de

Extremadura, designado por el mismo.

2.- Esta Comisi6n se constituird en el plazo m6ximo de un mes desde la
fecha de formalizaci6n del presente Convenio, y se regi16 por lo establecido
en las clSusulas del Convenio sin perjuicio de que las dudas o lagunas que
pudieran suscitarse durante su vigencia.
3.- La Comisi6n se reunird por decisi6n del Presidente a iniciativa de
cualquiera de las partes. En el supuesto de que no se resolvieran las
discrepancias entre las partes en alguna cuesti6n, serS elevada a las
autoridades firmantes del Convenio a efectos de que, de mutuo acuerdo,

determinen las actuaciones a seguir.

NovENA.- Extinci6n
actuaciones

el convenio y forma de terminaci6n de las

El presente Convenio se extinguirS por cumplimiento o por resoluci6n.

1.- El Convenio se entenderS cumplido por el Colegio Oficial de Arquitectos
de Extremadura, cuando este haya realizado, de acuerdo con los t6rminos
del mismo y a satisfacci6n del Ayuntamiento de M6rida, la totalidad de su

objeto de acuerdo con lo expresado en este documento.

2'- La resoluci6n del Convenio se producird de mutuo acuerdo por ambas
partes o por incumplimiento de las obligaciones que en el Convenio se

establecen para cada una de estas.

La demora en el cumplimiento o el cumplimiento defectuoso por una
de las paftes de las obligaciones derivadas dei presente Convenio, no dard
lugar al resarcimiento de los dafios y perjuicios causados a la otra parte.

En caso de que el convenio no se lleve a afecto en su totalidad,
tendrd una indemnizaci6n a favor del Ayuntamiento proporcional al importe
del convenio que se haya dejado sin efectuar, no abonando por tanto la
pafte del convenio sin realizarse.

oEcrul.- vigencia
1.- La vigencia del presente Convenio de Colaboraci6n se extenderd desde

su firma hasta un afio.

uNDEcrMA.- Naturaleza Administrativa y jurisdicci5n competente
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, no teniendo
carScter contractual.

Ayuntamiento
de Mdrida

[C

t-E

l"

Colcgio Oficiol da Arquitaclor dr Ertr.moduro

Su interpretaci6n, cumplimiento y ejecuci6n, en caso de discrepancia,
una vez agotada la vfa administrativa, corresponderS a los juzgados y
Tribunales de M6rida.
Y en prueba de conformidad con el contenido del presente Convenio,

lo firman ambas partes en el lugar y fecha al principio indicados, por
triplicado, quedando un ejemplar en poder de cada una de ellas.

EL ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO EL DECANO DEL COLEGIO OFICIAL DE
ARQUITECTOS DE

io Rodriguez Osuna

Fdo: Juan Antonio Ortiz Orueta

