CONVENIO DE COLABORACI6N DENTRO DEL
PROGRAMA DE COOPERACI6N PAFtA LA ME3ORA DE EQUIPAMIENTOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA DE CADIZ

IARIEL1
En Cadiz, a 16 de mayo de 2018
De una parte, Da Irene Garcia Macias como Presldenta de la Diputaclon Provincial
de Cadiz, en nombre y representacion de la misma, con domiclilo social en Cadiz,
Plaza Espafia, sin, con Codlgo Postal 11.071 y CIF P -1.100.000-G.
Y de otra parte, D. Francisco Ruiz Glraidez coma alcalde de Tarifa, con CIF
P -1.103.500-C y domIcillo en Plaza de Santa Maria NO3, actuando en nombre y
representaclan del mismo.
Ambas partes, en la representacion que ostentan, action en el ejercicio de las
competencias que respectivamente tlenen atribuidas.
Las partes se reconocen mutuamente, en la calidad con la que cada uno intervlene,
asi como la capacidad legal suficiente para el otorgamiento de este Convenlo, y a
tal efecto,
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PRIMER* Que la Diputacion de Cadiz, en funclon de las atrIbuciones que les
viene conreridas en la Ley. 7/1985, de 2 de &Nil, Reguladora de las Bases de
Regimen L ocal, en tr e su s com p eten clas se en cu en tr an las d e coor d in ar la
prestacton de determinados servIclos y la cooperacion en el foment° del desarrollo
-.„'econornIco y social, de acuerdo con las competencias de las demas
Administraciones Riblicas en ese ambito, ademas del fomento de los Intereses
pecul l ar es de l a Pr ovInci a, segi m se pr eve en el ar t i cul o 26.2 y 36.1 de l a,.
menclonada Ley Basica.
SEGUNDO.-Que en virtud de lo dlspuesto en los artfculos 2 y 3 de la Ley 7/2007,
•d e 9
- Julio, de •GestIOn Integrada •de la Caildad Ambiental, antra los fines y
principios de la misma se encuentran:

P. a) "Alcanzar

un elevado nivel de proteccion del medlo ambiente en
conf unto para mejorar la calidad de vIda, mediante la utIllzacion de ios
instrumentos nedesanos de prevenan, evaluacion y control Integrados
de ta contamlnacidn.'
c) "Promover el desarrollo y potenciar la utifizaciOn por el sector industrial
y la :cociedad en general de los lnstrumentos y mecanIsmos voluntarfos
para el ejercicio de una responsabIlldad compartlda que mejore Ia calidad
ambientar.

TERCERO.- Que la DIputaciOn de Cedlz, segiin lo establecIdo en la Ley de Bases de
Regimen Local y la Ley de Autonomfa Local de Andalucia, tlene como prIncipales
funciones la asistencia y la cooperaclon j uridica, econam Ica y tecnIca a los
municIplos, especialmente los de menor capacidad econOmIca y de gestion, la
prestaclon de servicios peiblIcos de caracter supramunicipal y, en general, el
fomento y la admInistracien de los lntereses pecullares de la Provincia. De lgual
mad, la Ley 5/2010, de 11 de Juni°, de Autonomia Local de Andalucia sefiala en su
articulo 11 que " las competencies de asistencia que la provincla preste a los

munkiplos, por st o asociados, podran consistir en
b) Asistencla econemica para
la financlacien de inverslones, activldades y servkios municIpales" , desarrollandose
este punto en el articulo 13 de la mlsma Ley.

CU ARTO.- Que l a Di put ac i dn de Cadi z, a t r ay& de s u Area de Desarrollo
Sostenible, persigue promover un desarrollo consciente y respetuoso entre todos
sus pueblos y ciudades, utillzando de una manera eficlente los recursos naturales y
aprovechando las oportunidades de desarrollo econom ic° y social que estos
generan.
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QUINTO.- Que son com petencies de los m uniciplos las correspondlentes a
urbanism ° y m edlo am blente, asi com o las de infraestructura Aerie, trafico y
___nioyllidad, recogIda de residuos y limpieza viaria segOn lo dispuesto en los articulos
y 2r. ' la LRBRL.
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cooperacion pare la mejora de los equipamientos de desarrollo sostenlble de los
, rouniciplos menores de 50.000 habitantes y las Entidades Locales Autonomas
I i'l
(ELM de la ProvIncia, segOn acuerdo plenarlo del 21 de marzo de 2018, publicado
‘
_
- on c.1 Rnliat f n CIf i rl al ri es l a Pm v Incl a r i p
7 d eb m arrn rIP 7(11R_ r i c an t r n r IP l a
Vt-1. cunvocatorla de este Proarama. se ha solicited° aor este municiolo la colaboraclOn
nara ka adnulsIcleSn de Ins enulnamientos nue mAs adelante se detallan.
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SEPTIM0.- Que el presente convenio de colaboraclon se firma de acuerdo con lo
prevlsto en el articulo 86.1 de la Ley 39/2015, del Procedimiento AdmInIstrativo
ComOn, las Administraciones PCiblkas podren celebrar acuerdos, pactos, convenlos

o contratos con personas tanto de Derecho pane.° como prlvado, slempre que no
seen contrarlos al ordenamiento juridic° n1 versen sobre materlas no susceptibles
de transaccl en y ten gan pot- obj eto satl sfacer el Inter& pub//c° que ti enen
encomendado, con el alcance, efectos y regimen juridic° espectfico que, en su caso,
prevea la dIsposlclen que lo regule, pudiendo tales actos tener Ia consideraclOn de
finallzadores de los procedImientos admInistratIvos o Insertarse en los mismos con
carecter previo, vinculante o no, a la resoluclon que les ponga fin.
En virtuti ck to anterior, ambas partes acuerdan suscrIblr el presente convenlo de
a eier40 con las siguientes

ESTIPULACION ES
'•
PRIMER A.- Objeto del Convenlo.
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El qbjeto del presente convent° es regular la participacion de Tarifa en el Programa
de cooperacion pare la mejora de los equipamientos de desarrollo sostenlble,
convocado por la Excma. Diputacion Provincial de Cadiz, para 2018.
SEGUNDA.- Fines del Convenlo.
•El objetivo del presente Convenio es contrIbuir a la mejora estetica, la seguridad, la
funcionalidad y embelleclmiento de las localidades de la provincia dentro de un
marco que fomente y garantice el desarrollo sostenIble de las mismas y mejore su
calidad amblental.
TERCERA.- Desarrollo.
Por parte del municiplo se procedera la adquIsicion de sumlnistroS, equipos y/o

elementos, asi como a la puesta en marcha de pequelias actuaciones de
-adecentamiento o mejora de espacios pablIcos del nixie° urban° o alrededores
para:
•
•

Mej ora de la m ovIlldad urbana sostenlble,
Parques y j ardlnes.

Por parte de la Excma. Diputeclon Provincial de Cadiz se procedera a aportar la
oantldad economica de 14.000 eur os (WA Incl ul do) destinada a la adquisiclon de
clichos bienes o a las tareas de mejora de espaclos pablIcos, con el. sigulente
reparto econOmIco imputable a las particles:
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2018/01/134/762 - Movilldad urbane:
20] 8/03/171/762 - Parques y jardlnes:
TOTAL:

3.000,00 €
11.000,00€
14.000,00C

En:Tcaso de que los blenes adquirldos superasen esa cantldad, el exceso sabre la
\\...„.._
' ,
.7, FaceritOad sefialada correspondera integramente a la entided local.
CUARTA.- Obligaciones de las partes
La Diputacidn Provincial de Cadiz se compromete a financier haste 14.000,00€ pare
'- la adquIsicion de los elementos o las labores de lImpleza y mejora de espaclos
c.lolo se comoromete a:

AloIrir dichos elementos conforme a las garantlas y requisitos establecidos
por.ta normative de contratacion.
Initalar o poner en uso los mismos en espaclos pOblIcos de su localidad, y
antenerlos en condlciones idoneas, tanto tecnicas, como de °mato y
•

En el caso de haber solicited° la ayuda para el adecentamlento y mejora de
,t1r1 espaclo pUblico, 'lever a cabo dlchas abores con personal propto o
irrecl tante contratacion extema
Remitir una memor i a f i ns: a la Dtputaclon de Cadiz de las actuaciones
desarrolladas, asf como proceder a la Justlficaclon del gasto efectuado

conforme a la normative vigente. Este 3ustificaclon se debera efectuar en los
terminos previstos en la Legislacion Vigente, y en particular segLin lo
dispuesto en el mismo Programa pare la Mejora de los Equipamientos de
Desarrollo Sostenible en la Provincia de C.adiz.
En el caso de que las cantidades justificadas por el municipio fueran inferiores al
im p or t e q u e a t r ay & d el p r es en t e Con v en io s e ob lig e a ap or t ar la Ex c m a.
DIputacidn de Cadiz, la cantidad se disminuira en proporcion a la baja producida.
En relaclOn con los derechos y oblIgaciones de ambas partes, se estara a lo
dispuesto en el Programa pare la Mejora de los EquIpamientos de Desarrollo
Sostenible en la Provincia de Cadiz en su convocatoria pare el alio 2018, que
resuita de aplicacion priorltaria.
QUINTA.- Regimen Juridic°.

_

El presente Convenlo se encuentra excluido del ambito de aplicacion de la nueva
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Public° (LCSP), en virtud
de lo previsto en su articulo 6.1:

" Quedan excluidos del ambito de aplicaden de la presente Ley los con venlos,
cuyo contenido no este comprendldo en el de los contratos regulados en esta
Ley o en normas admInistrativas especiales celebrados entre .51 por la
AdmInIstracion General del Estado, [...] las Comunidades Autanomas, [...] las
vEntkades Locales 11..].
Su e\du516n queda condicionada al cumpllmiento de l as sl gui entes
dr.,- /I N N
condkiones:
ff.
b) Que el conveni o establ ezca o desarrol l e una cooperaci en entre Ms
0
r .
entidades participantes con la final/dad de garantizar que los servicios poblicos
que les incumben se prestan de modo que se logren los objetivos que tienen
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Sera de aplicaclon, en lo no previsto en este Convenio, las disposiciones relatives a
Convenlos Administrativos de Colaboraclon y demas que pudleran resultar de
aplicaclem, previstas en la Ley 39/2015, del Procedimiento AdmInistrativo Comun y
en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Regimen Local.
El presente Convenio resulta de la traffiltacian del Programa pare Ia Mejora de los
Equipamlentos de Desarrollo Sostenible en la Provincla de Cadiz, Las ayudas
previstas en el presente Programa se regularan por lo previsto en el mlsmo, no
sienclo de aplicacion prloritaria la Ley 38/2003, de 17 de novlembre, General de
Subvenc:ones, seam
_ lo sefialado en su Disposicion Adlcional Octave, donde se
'\°Ispone que " las subvendones que integran planes o instrumentos similares que
tqiimn p4_14- objeto Ilevar a cabo funciones de aslstencla y cooperacien municipal se

iran pot su normativa especifica, resultando de apikaden supletorla las
'sposlciones de esta Ley%
relacion juridica derivada del presente Convenio se regira por las disposiciones
?dal Drttirm nnr nI Mai er Ar a Inc Pr n ilnar niontne riga ri ci carrnl In Cnet t ani hl a on l a
Provincia de Cadiz en su convocatorla pare el afio 2018.
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SEXTA.- Duraclon del Convenlo y plazo de ejecuclan de la actuaciOn.
El presente Convenio se reallza con caracter puntual, debiendo estar flnalizada la
adquIsicion e Instalaclon de los equipamlentos y las labores de adecentamiento y
mejora, y presentada la justiflcacion del gasto antes del 30 de septlembre de
2018. Una vez comprobada la correcta justificaciOn del gasto, se procedera al
abono de la cuantla correspondlente.
SEPTIMA.- C.ausas de resoluclon.
Este Acuerdo podrd rescindIrse por incumpilmlento del mlsmo por alguna de las
partes flrmantes.
OCTAVA.- Imagen comorativa.
La adquisiclOn de elementos en los que sea habitual la Impresion o xerlgrafia de
logotipos o Imagen corporativa (contenedores, paneles Informativos) se incluiran la
Imagen de la entidad local, asf como la Imagen de la Diputacion Provincial.
Y para que asf conste, y surta los efectos oportunos, se firma el presente Convenio
Especiflco de Colaboracion por trIplicado ejemplar, a un solo efecto, en el dia de la
fecha y lugar indicados al iniclo.
Por la DIputac

e Cadiz

Por el Ayuntamiento
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• .'se Franci-,co Ruiz Glraldez
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