CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN,
INFANCIA Y JUVENTUD DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID Y LA
DE
Y NIÑAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL

COMPARECEN
DE UNA PARTE Don Pedro del Cura Sánchez, como Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, cuyos datos personales no se consignan por razón
de su cargo, en representación del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid con CIF
P2812300H.
Y DE OTRA PARTE,
, con DNI
y en su
que se halla adscrita en
condición de Presidenta
Rivas Vaciamadrid, con CIF G82957549, y en cuya representación actúa en el presente
acto, con domicilio a efectos de notificación en Área Social del Parque de Asturias, en
Avenida Parque de Asturias s/n, 28522 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 la concejalía de Educación, Infancia y Juventud es el órgano responsable de
desarrollar la política sociocultural y fomentar la participación del sector de la población
infantil y juvenil del municipio de Rivas Vaciamadrid y, a este respecto, constituye una de
sus líneas de actuación prioritarias la promoción de actividades e iniciativas
socioeducativas dirigidas a la población juvenil del municipio en general y, de manera
especial, a asociaciones juveniles y otros colectivos sociales del municipio que
desarrollan su actuación preferentemente con niños y niñas y jóvenes. Asimismo, es
objetivo de la concejalía de Educación, Infancia y Juventud promocionar nuevos centros
de interés con alto valor educativo para el tiempo libre.
que tiene como objeto
la promoción de la integración de personas con diversidad funcional a través de
actividades de ocio y las relaciones sociales que se derivan de su práctica en el municipio
de Rivas Vaciamadrid, participando en el desarrollo de la sociedad desde el
reconocimiento y el respeto por la dignidad de las personas y el equilibrio e integridad de
la vida natural.
Que. para
municipio de Rivas Vaciamadrid un programa de INTEGRACIÓN Y PARTICIPACION
SOCIAL DE JÓVENES, ADOLESCENTES, NIÑOS Y NIÑAS CON DIVERSIDAD
FUNCIONAL de dicho municipio.
Que dicho proyecto es valorado desde la concejalía de Educación, Infancia y Juventud
como una iniciativa de interés social para la población juvenil de Rivas Vaciamadrid.
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promoción juvenil del municipio, de lo que queda constancia expresa por la satisfactoria
colaboración llevada a cabo desde esta entidad con la concejalía de Educación, Infancia
y Juventud en la organización de actividades y eventos socioculturales dirigidos a la
población juvenil del municipio, desde hace años.
En virtud de lo expuesto, y partiendo de la finalidad compartida por ambas partes de
coordinar recursos y actuaciones que en el futuro reviertan en el beneficio cultural de la
población del municipio, y especialmente de su sector juvenil, los comparecientes
convienen en formalizar el presente convenio de colaboración y en obligarse
recíprocamente al cumplimiento de las siguientes cláusulas:
PRIMERA.
El objeto del presente acuerdo es la realización conjunta del Programa INTEGRACIÓN Y
PARTICIPACION SOCIAL DE JÓVENES, ADOLESCENTES Y NIÑOS Y NIÑAS CON
DIVERSIDAD FUNCIONAL DE RIVAS VACIAMADRID.
SEGUNDA
Este convenio será revisado por una comisión de seguimiento, la cual estará compuesta
por la concejala de Educación, Infancia y Juventud (o persona en quien delegue), un
representante técnico de la concejalía de Educación, Infancia y Juventud y al menos un
representante de la asociación. Para ello, se mantendrá una reunión trimestral de
coordinación y seguimiento.
TERCERA
La asociación se compromete a:
1. Desarrollar a partir de la firma del presente convenio las actuaciones especificadas
en el Proyecto realizado por la entidad.
2. Presentación de una memoria anual.
3. Presentar, antes del 15 de noviembre de 2020, una memoria anual de los proyectos
desarrollados y justificación de los gastos realizados con los originales de las
correspondientes facturas.
4. Vigilar por el cumplimiento de las normas de utilización de los espacios, ubicados en
el Área Social Parque de Asturias. A este respecto, se comprometen a la
contratación de un seguro de responsabilidad civil.
5. Presentar un calendario trimestral de actuaciones concretas de la asociación en el
marco del proyecto presentado para la puesta en marcha del convenio, desarrollando
labores de coordinación logísticas con el/la responsable competente en cada caso.
6. La impartición de al menos 1 sesión formativa sobre diversidad funcional en
programas formativos de la Escuela de Animación Municipal.
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CUARTA
La Concejalía de Educación, Infancia y Juventud se compromete, igualmente, a aportar,
para el desarrollo del proyecto. una cantidad económica en metálico, especificada en el
ANEXO I, la cual será emitida en un pago único a la firma del convenio, y cuyo gasto
será justificado mediante presentación de las correspondientes facturas antes del 15 de
noviembre de 2020.
Asimismo, se compromete a aportar recursos en especie, que también se cuantifican en
el ANEXO I.

QUINTA
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por cualquiera de las
partes firmantes facultará a la otra para la resolución de pleno derecho del presente
acuerdo suscrito por dicha agrupación y el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.
SEXTA
El presente convenio tendrá efecto el día posterior a su aprobación por parte de la Junta
de Gobierno Local y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020.
SEPTIMA
Justificación de la ayuda económica:
Para lo no dispuesto en el presente convenio o subvención, se estará a lo dispuesto en la
Ley 38/2003, General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, en la Ordenanza
General de Subvenciones del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y en las bases de
ejecución del presupuesto 2020.
El pago de la subvención se realizará a la firma del presente convenio. Se deberá
presentar la justificación al órgano concedente antes del 15 de noviembre de 2020.
La falta de justificación, si procede, generará la obligación de devolver las cantidades no
justificadas y, en su caso, la inhabilitación para recibir nuevas subvenciones.
Para agilizar la justificación del convenio a lo largo del ejercicio 2020, se podrán presentar
las facturas justificativas originales de dicho convenio a lo largo de todo el año en la
administración de la concejalía de Educación, Infancia y Juventud para su compulsa y
posterior presentación en el Registro Municipal, una vez se alcance el importe
subvencionado.
Los servicios técnicos de la concejalía correspondiente deberán emitir informe sobre el
grado de cumplimiento de los fines para los que se concedió la subvención y la
adecuación de los gastos realizados a los mismos.
OCTAVA
Este convenio está regulado por la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de
Subvenciones y el Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, por el que se aprueba el
reglamento que desarrolla dicha ley.
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Un espacio de guarda de materiales (BOX) de uso compartido con otras
asociaciones, en el sótano del Área Joven del Parque de Asturias.
Dos veces al año una sala de eventos en un equipamiento municipal no
preestablecido, a poder ser con un aforo no inferior de 200 personas, para la
celebración de eventos de recaudación y autofinanciación de la entidad.
La gratuidad de dos estancias de fin de semana en el albergue municipal en el
marco de sus actividades.
La cesión preferente, sujeta a disponibilidad del Ayuntamiento de vehículo
adaptado en el marco de sus actividades.
Ofrecer un servicio de asesoramiento a la asociación en todo lo relativo a
dinamización del grupo, planificación de sus actividades, etc, coordinando cuando
ésta fuese necesaria, momentos y espacios con el técnico responsable de la
Concejalía de Infancia y Juventud.
materiales, económicos y humanos, ofreciendo un apoyo logístico en la búsqueda
de personas voluntarias que deseen participar activamente con la asociación.
Ofrecer apoyo logístico a la asociación permitiendo que para el desempeño de
estas actividades utilicen los siguientes recursos de la Concejalía: Ordenador,
Teléfono (entre otros). Estos usos deberán ser informados con la antelación
suficiente al responsable técnico de la Concejalía de Infancia y Juventud.
TOTAL CONVENIO:

27.000,00

Desglosados de la siguiente manera:
Recursos en especie:
Aportación en metálico:

15.000,00
12.000,00
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