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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONCEJALÍA DE MUJER Y 
POLÍTICAS DE IGUALDAD DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS Y LA SEDE DE LA 
FUNDACIÓN TRIANGULO EN RIVAS VACIAMADRID PARA LA CONSECUCIÓN DE 
LOS DERECHOS DE LAS .PERSONAS LGTBI DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE 
ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN 

COMPARECEN 

DE UNA PARTE, Don Pedro del Cura, Alcalde del Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid, cuyos datos personales no se consignan por razón de su cargo, en 
representación del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 

DE OTRA PARTE, D. José María Núñez Blanco, mayor de edad con DNI 
 en su condición de Presidente Estatal de la Fundación Triángulo, 

en cuya representación actúa en el presente acto y con domicilio a efectos de 
notificación en  de Rivas Vaciamadrid. 

Los comparecientes con la personalidad en que respectivamente intervienen, 
tienen y se reconocen plena capacidad legal para el otorgamiento del presente 
documento y al respecto. 

MANIFIESTAN 

Que el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid es el. órgano responsable de 
desarrollar la política sociocultural y fomentar la participación de la población 
del municipio. Así, con el fin de responcjer a las demandas y necesidades de 
gran cantidad de la ciudadanía y en concreto de las personas LGTBI del 

.,,-¡----l¡\SlmIsmo, tiene como una de las prioridades colaborar con todas aquellas 
ntidades sociales que entre sus fines esté la promoción de la iguald9d tanto de 

< mujeresi y hombres como de personas trans, así como de orientación afectivo 
se,xu¡¡(ij identidad de género LGTBI, y en las que en sus proyectos y acciones 

. <�· "'< ,-,l 'inco(rW'ren la perspectiva de género y feminista. 

'SS�>�-,.�:=�;.!�':?'' , - Por otra parte, en consonancia con la LE:!y 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad 
y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad 
de Madrid y la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la 
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