
CONVENIO ADMINISTRATIVO DE COLABORACION

En El Granado, a 21 de noviembre de 2017, REUNIDOS

De una parte, D. Joaquín LLanes González, en nombre y representación de
CaixaBank,S.A, con C.I.F. A-08663619, autorizado para la firma del presente, en virtud
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 y promover actividades de ocupación
del tiempo 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 II”, 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 parte de sus costes que permitan 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. La parte
restante del coste se financia mediante fondos aportados por la Excma. Diputación
Provincial de Huelva.

SEGUNDA. Visto el Proyecto “En busca de la memoria dormida II” presentado a modo
de propuesta a las entidades colaboradoras, cuyos puntos 10 y 11 contenían
previsiones de Presupuesto total y fuentes de Financiación, respectivamente. Las
fuentes de financiación y el presupuesto definitivos son los expresados en el presente
Convenio, que recoge las aportaciones que efectivamente se han conseguido, 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
3.000,00 € el proyecto “En busca de la memoria dormida II” que se encuentra
actualmente en ejecución.

— El Ayuntamiento de El Granado se compromete a desarrollar los trámites
necesarios para la contar con personal adecuado que permita la ejecución del
programa hasta el agotamiento de su financiación en los términos del Proyecto
propuesta 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. A la finalización del convenio se
procederá a la formación de una comisión de evaluación del mismo compuesta por
representantes de las partes firmantes, a fin de valorar la consecución de los objetivos.

CUARTA. El presente instrumento tendrá una duración prevista hasta fin de marzo de
2018, comenzando a partir del día siguiente al de su firma. Los gastos se imputan al
presupuesto 2017 de la Corporación municipal.

QUINTA. En la ejecución del contenido del presente, en todos aquellos aspectos,
legislativos y de funcionamiento no contenidos en este documento será de aplicación
la legislación administrativa y, supletoriamente, de Derecho Privado que resulte de
aplicación.

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

 incumplimiento de alguna de las partes
 mutuo acuerdo
 causas sobrevenidas que imposibiliten el cumplimiento de las cláusulas



 denuncia 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 documento.

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 acuerdo, 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.:

1 De conformidad con el artículo 29 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa, cuando la Administración, en virtud de un acto, contrato o convenio administrativo, esté obligada a
realizar una prestación concreta en favor de una o varias personas determinadas, quienes tuvieran derecho a ella
pueden reclamar de la Administración el cumplimiento de dicha obligación. Si en el plazo de tres meses desde la fecha
de la reclamación, la Administración no hubiera dado cumplimiento a lo solicitado o no hubiera llegado a un acuerdo
con los interesados, éstos pueden deducir recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración.


