
CONVENIO ADMINISTRATIVO DE COLABORACION 
 

 
En El Granado, a 24  de noviembre de 2016, REUNIDOS 

 
 
De una parte, D. Manuel JoaquínLlanes González, en nombre y representación 

de CaixaBank,S.A , con C.I.F. A-08663619, autorizado para la firma del presente 
Convenio en virtud de su condición de   su condición de director de oficina 

 
Y de otra parte, Dª Mª Dolores Herrera Medina, Alcaldesa-Presidenta del 

Ayuntamiento de El Granado con C.I.F. P2103700G, en la representación que ostenta 
en virtud del artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, y competente para suscribir el presente Convenio en virtud de las 
atribuciones competenciales de los art. 21.1 g) y h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL). 

 
Ambas partes se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad legal 

suficiente y necesaria para este acto, y libremente: 
 

EXPONEN 
 

PRIMERO. Que el Ayuntamiento de El Granado tiene competencia para 
desarrollar y promover actividades de ocupación del tiempo libre de los distintos 
grupos ciudadanos, legalmente reconocida en el art. 25.2 l) LRBRL. 

 
SEGUNDO. Que el Ayuntamiento de El Granado y la Empresa Privada 

CaixaBank, S.A., a través de su “Obra Social La Caixa” concretan sus actuaciones en 
el marco del presente Convenio para financiar la contratación por parte de este 
Ayuntamiento de un monitor dinamizador para promover actividades dirigidas a 
personas mayores de 65 años y/o personas dependientes de la localidad, con el 
objetivo de que este programa contribuya al envejecimiento activo y potencie la 
participación de este colectivo dentro de la comunidad municipal, en los términos del 
Proyecto denominado “En busca de la memoria dormida”, anexo al presente 
documento. 

 
A los efectos de llevar a cabo la acción que se pretende, las partes citadas 

aprueban las siguientes 
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA. El presente Convenio tiene por objeto plasmar las condiciones por las 
cuales se llevará a cabo la colaboración entre el Ayuntamiento de El Granado y la 
Empresa Privada CaixaBank, S.A., a través de su “Obra Social La Caixa” para la 
financiación de la contratación de un monitor dinamizador que permita la realización en 
el municipio de actividades que dinamicen y reúnan a nuestros mayores y 



dependientes con especiales necesidades de atención en torno a la práctica de 
actividades y acciones en ejercicio de la competencia municipal recogida en el art. 
25.2l) LRBRL.  
 
SEGUNDA. Para llevar a cabo el objeto del presente Convenio, las partes firmantes se 
comprometen a lo siguiente:  

 
—CaixaBank, S.A., a través de “Obra Social La Caixa” se compromete a financiar con 
4.352,00 € el proyecto “En busca de la memoria dormida”, cuyos gastos se desglosan 
del siguiente modo: 
 

Personal técnico (monitor dinamizador): 1.088,00 € x 4 meses =  4.352,00 €  

Material para la realización de talleres:                                           1.148,00 €  

Autobús para la realización de visitas culturales:                               500,00 €  

                                                                                            TOTAL 6.000,00 € 

 
— El Ayuntamiento de El Granado se compromete a desarrollar los trámites 
necesarios para la contratación según la legislación aplicable, de 1 monitor 
dinamizador que permita la ejecución del programa en los términos del documento 
anexo, así como a poner el desarrollo del mismo en conocimiento de los destinatarios. 
Se compromete también a facilitar y poner las instalaciones, medios y demás material 
de que disponga al servicio de la actividad y colaborar con el monitor dinamizador que 
deberá desarrollarlo, bajo la supervisión de la Alcaldesa-Presidenta. 
 

Ambas partes se comprometen a hacer pública la firma del presente convenio. 
 

TERCERA. El órgano encargado de orientar y hacer el seguimiento de las acciones 
desarrolladas es la titular de Alcaldía-Presidencia. 

 
CUARTA. El presente Convenio tendrá una duración de 4 meses a partir del día 
siguiente al de la contratación del monitor dinamizador. 

 
QUINTA. En la ejecución del contenido del presente convenio, cada parte soportará 
los tributos que se puedan devengar y sean de su cargo según la Ley. 
 

 En todos aquellos aspectos, legislativos y de funcionamiento no contenidos en 
el Convenio, será de aplicación la legislación administrativa y supletoriamente de 
Derecho Privado que resulte de aplicación. 

 
Compete al Ayuntamiento de El Granado la facultad de interpretación del 

clausulado del Convenio. 
 

SEXTA. Las causas de resolución del presente Convenio, además de las que 
procedan legalmente, serán:  



 

 incumplimiento de alguna de las partes 

 mutuo acuerdo 

 causas sobrevenidas que imposibiliten el cumplimiento de las cláusulas del 
Convenio 

 denuncia del convenio por cualquiera de las partes 
 

SÉPTIMA. Las partes que suscriben se comprometen, en la medida que les 
corresponda, a asumir las determinaciones establecidas en el presente Convenio. 

 
Ambas partes someterán las cuestiones litigiosas que puedan plantearse a la 

competencia de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa1.  
 
 
Y en prueba de conformidad, se firma el presente Convenio, por duplicado, en 

el lugar y fecha arriba indicado. 
 
 
 
Por el Ayuntamiento de El Granado                                              Por CaixaBank, S.A. 
 
 
 
 
 
Fdo.: Mª Dolores Herrera Medina                        Fdo.: Manuel JoaquínLlanes González 

                                                 
1 De conformidad con el artículo 8.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que se aplica supletoriamente, las 
cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento de los Convenios de 
Colaboración serán de conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo Contencioso-
Administrativo. 
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PROYECTO EN BUSCA DE LA MEMORIA DORMIDA 

 

1.- TÍTULO 

“En busca de la memoria dormida” 

 

2.- DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 

Ayuntamiento de El Granado. CIF P2103700G 

C/ Plaza, 47. 21594. El Granado 

Tlfno. 959388009, fax 959388191, mail informacion@elgranado.es 

Alcaldesa-Presidenta: Mª Dolores Herrera Medina 

 

3.- INTRODUCCIÓN 

Desde el Ayuntamiento de El Granado proponemos, para su apoyo y correspondiente 

financiación a través de la Obra Social LaCaixa, un proyecto que dinamice y reúna a 

nuestros mayores y dependientes con especiales necesidades de atención en torno a la 

práctica de actividades y acciones que despierten su memoria y que además les 

permitan disfrutar de las ventajas y bondades de trabajar en grupo, con el 

consiguiente efecto positivo que ello supone para la convivencia de toda la comunidad, 

el enriquecimiento que conlleva una población con un envejecimiento activo y con una 

participación activa dentro de la comunidad, colectivo que aporta su larga experiencia 

de vida, su gran cantidad de horas de vuelo. 

Este proyecto se plantea en el marco del nuevo escenario tras la aprobación de la 

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las personas en situación de dependencia de España, más conocida 

como «ley de dependencia», y el surgimiento de nuevos derechos para mayores y 

dependientes que se garantizan gracias a su promulgación y ante la efectiva mejora de 

la calidad de vida de nuestros ciudadanos en esa horquilla de edad y/o con algún grado 

de dependencia reconocido, beneficiarios de las prestaciones de ayuda a domicilio.  

Planteamos desde el aprovechamiento de infraestructuras, edificios e instalaciones 

municipales, espacios donde principalmente se desarrollarán las actividades, ofertar 
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un programa de acciones dirigidas a nuestros mayores con especiales necesidades de 

atención, principalmente nos centraremos en motivarles para mantener activa su 

capacidad mental a través de talleres específicos de memoria, así como actividades 

que potencien el compañerismo y les permita a los/as participantes estrechar lazos y 

disfrutar de los beneficios del ocio. 

Las actividades estarán dirigidas por un profesional en la materia y con experiencia con 

el colectivo prioritario, persona que será contratada en convocatoria pública de 

selección, contrato a tiempo parcial (20 horas semanales) durante al menos cuatro 

meses, dependiendo tal cuestión de la financiación de la que finalmente disponga el 

proyecto. 

4.- OBJETIVO GENERAL 

Con este proyecto nuestro objetivo principal, aprovechando los beneficios que ya se 

han consolidado y alcanzado con la entrada en vigor de la Ley de Dependencia y que 

permiten a los usuarios, dependientes con la prestación del servicio en sus hogares, 

una mayor calidad de vida gracias al apoyo de la persona del auxiliar que les hace la 

vida diaria más cómoda; ya que incide en la colaboración con el usuario en su aseo 

personal, en la elaboración de sus comidas y en su ingesta, en el control de la 

medicación, en el acompañamiento o ejecución de pequeñas gestiones, en la 

compañía y atención que le da el profesional y un largo etc…, dicho esto es, además de 

complementar, incidir en aquello que no se les cubre con la prestación oficial a las 

personas con grado de dependencia reconocido y es desde la acción grupal dinamizar 

el colectivo desde la perspectiva de personas pertenecientes a un colectivo integrado 

en la comunidad, que puede y debe contribuir con su aportación a la sociedad en la 

que se inserta, haciendo que su vida y día a día cobre mayor sentido. 

 

5.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

· Impulsar un estilo de vida activo para contribuir al bienestar de 
las personas mayores y prevenir situaciones no deseadas.  

· Favorecer el desarrollo personal e incrementar las capacidades y 
fortalezas de las personas mayores.  

· Reforzar los vínculos de los mayores con su entorno y promover 
su autonomía. 
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· Prevenir las situaciones de fragilidad y vulnerabilidad . 

· Generar espacios para nuevas actividades y nuevas relaciones 
sociales, con el fin de potenciar su autorrealización frente a la 
sociedad. 

· Fortalcer las redes relacionales y de apoyo y promoción del ocio 
inclusivo. 

 

6.- PERSONAS DESTINATARIAS 

Personas mayores de 65 años y/o dependientes residentes en la localidad. 

 

7.- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

El trabajo de la persona profesional que se contrate consistirá básicamente en la 

organización e impartición de talleres de memoria, desarrollo de actividades de 

dinamización del colectivo al que se dirige el programa, así como la organización de 

otro tipo de acciones que a propuesta de la persona seleccionada y teniendo en cuenta 

su experiencia se estimen oportunas y adecuadas, como por ejemplo salidas 

programadas del grupo al aire libre, tanto al entorno más cercano como fuera de la 

localidad, donde si resulten posible por ser aptas para las personas usuarias. 

Las horas de trabajo de la persona contratada se distribuirán a lo largo de la semana, 

en principio de lunes a sábado, realizándose las actividades en horario de mañana 

justo después del desayuno y antes del almuerzo; en una posterior fase del programa, 

si es que los resultados de su ejecución son muy positivos, sería deseable incorporar la 

posible oferta de almuerzo; éste, que se contrataría con un catering, se serviría en el 

Centro de Día, ya que el edificio es apto para ello.  

Inicialmente se distribuirán las horas a razón de tres horas al día, reservándose dos 

horas de las 20 para organización de actividades. 

 

8.- LUGAR DE REALIZACIÓN 

La mayoría de las actividades propuestas se llevarán a cabo en el Centro de Día de la 

Tercera Edad, situado en C/ Cerro, 29. 
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El edificio cuenta con una sala de audiovisuales y usos múltiples, una sala para la 

realización de talleres, una pequeña sala para la actividad física, una sala de estar, 

baños y un servicio de bar con un amplio salón de usos múltiples. 

 

9.- CRONOGRAMA 

Fecha de inicio y finalización de la actividad: Del 15 de noviembre de 2016 al 15 de 

marzo de 2017. 

Horario de atención: De 10’00 a 13’00 horas. 

Días de la semana de atención: De lunes a sábado. 

Número de horas de dedicación a la semana: 20 horas. 

 

10.- PRESUPUESTO DE GASTOS  

Personal técnico: 1.088,00 € x 4 meses=                    4.352,00  € 

Material para la realización de talleres:                       1.148,00 € 

Autobús para la realización de visitas culturales:          500,00 € 

      TOTAL   6.000,00 € 

11.- FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 

Aportación de la Obra Social La Caixa                            6.000,00 € 

TOTAL     6.000,00 € 

         En El Granado, a 3 de octubre de 2016. 

  

Fdo.: Mª Dolores Herrera Medina                                                                                                                                                               
Alcaldesa – Presidenta 



  

 

  “En busca de la memoria dormida” 

  

 

 

 

 

 

DOSSIER FOTOGRÁFICO DE LOS PRINCIPALES ESPACIOS DONDE REALIZAR LAS 
ACTIVIDADES 
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