Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

EL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE TARIFA, ANTONIO ARAGON
R OMAN, FUNC IONAR IO DE ADMINISTR AC ION LOC AL C ON HABILITAC ION DE
CARACTER NACIONAL
CERTIF ICA: Que el Sr. Alcalde con fecha 6 de mayo de 2022 ha dictado el siguiente decreto con
niimero 1033:
DECRETO DE ALCALDiA
Expediente n°: Convenios de ColaboraciOn 2021/32 (G7364)
Asunto: R a tifica cion de " Adenda a l C onvenio de cola bor a cion entr e la Diputa ciOn

P r ovin cia l d e Ca d iz y el Ayu n ta mien to d e Ta r ifa p a r a la a ctu a ciiin d en omin a d a
" R epar acion de cane peat onal j unt o al r ecint o del ant iguo par que fer ial de La
M ar in a" .

109/0 5/2 0 2 2 I Alc ald e

Formalizada por la Alcaldia-Presidencia y la Diputacion de Cadiz, la adenda al convenio cuyos
elementos esenciales constan en el correspondiente expediente y se detallan a continuacion,
procede dictar el correspondiente acto administrativo de ratificaciOn.

Conforme a los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho expuestos, esta AlcaldiaPresidencia, ejerciendo las atribuciones que le otorga el articulo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril Reguladora de las Bases del Regimen Local, RESUELVE:
PRIMERO: Ratificar la suscripciOn de la Adenda al Convenio de Colaboracion cuyos elementos
esenciales se detallan:

eN
-a
.to
C7
.9
.14

Titulo de convenio

Adenda al Convenio de colaboraciOn entre la DiputaciOn Provincial
de Cadiz y el Ayuntamiento de Tarifa para la actuacion denominada
"ReparaciOn de calle peatonal junto al recinto del antiguo parque
ferial de La Marina", suscrito el 18 de octubre de 2021.
.
Niimero de convenio/ Adenda suscrita el 19 de abril de 2022.
ano y fecha de firma
Convenio de colaboraciOn 2021/7364, suscrito el 18 de octubre de
2021.
Objeto
ModificaciOn de la Clausula Sexta, apartado C.
Entidad con la que se Diputacion de Cadiz
formaliza el convenio
FinanciaciOn
No comporta gasto para el Ayuntamiento de Tarifa

Et
0

Vigencia

Texto de la adenda al

31 de agosto de 2022
Adjunto en anexo I

convenio
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SEGUNDO: Dar traslado del acuerdo a los sig-uientes servicios para su conocimiento:
- In tervencion General.
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-

Secretaria General para su registro.
Area gestora para su ejecucion.

TERCERO: Publicar el cuadro resumen del convenio y su texto en el portal de transparencia.

CUARTO: Remitir a la Junta de Andalucia la adenda al convenio para dar cumplimiento al
articulo 83 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomia de Andalucia, a traves del sistema de
recepciOn de los actos y acuerdos de las Entidades de Andalucia.

Para que asi conste y surta sus efectos oportunos, se expide y firma el presente, de orden y con el
visto bueno del Alcalde-Presidente, en la fecha indicada en la firma electrOnica.

V° B°
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.97

El Alcalde-Presidente
Francisco Ruiz Girgdez
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ANEXO 1

Diputacitin
de Cadiz

PRE-filDEhC„A

ADDENDA AL OONVENIO DE COLABORACION ENTRE I.ADIPLITACION PROVINCIAL DE CADIZ
V EL AVUNTAMIENTO DE TARIFA PARA LA ApTimdioN DENCIPAINADA P'REP.ARACIoN DE
CALLE PEATONAL JUNTO AL.REONT0 DELANTIGUO PARQUE FERIAL. LA MARINA"
WSct il-10 CON FECHA 13 DE demoRe De2021

REUNIDOE

109/0 5/2 02 2 I Alc ald e

Dc una parteD . Irene Garcia Macros, Presidenta dezla Diputacitin Provincial de Cadiz. actuando en su
nombre y r epr eSent aat in en el *r at io de las competencies que tlene atribUidas por el articuio 34.1 b)
de la Ley 7/1985. de 2 de abrII, Reguladora de lea Bases de Regimen Local yen virtud de Acuerdo de
Pleedde fettle 27 de junio de 2019 que le faculte pare el presente otorgarniento.
Y. de °be, D. Francisco RulZ Giraldez,. con

Altalcle del Ayuntamiento de Tarifa (NW

P1103500C). actuando en. tim bre y representation ae cliche entidad, en el ejercicio de las
tompetencias que tiene atribuidas por etartfculo 21 1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Reguladora de
las Bases de•Rgimen Local.
Ambas panes, se reconocen tepecfclad y tegitimidad suficientes pare suscribir ia presente ADDENDA

CONVENIO DE COLABORACIOWPor lode ello,

Fir m a 2 d e 2
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EXPONEN
Primero.- Que mediarite Acuerdo Plenarie de zfechaz23 de junto de 2021, se aprobo una subvenattn
directs de CaraCter nalhinativo a favor del Ayuntatrilent0 de Tanta por un Importe total de 28,978,14 €
con cargo. a ta aplicacion prestlpemslaria 01/1532Af76223. par s la financlaciOn de la act uacian
denominada 'Reparation de tette peatonal junto .al recinto del antiguo Parque Feria' La Medna" .
•
Segundo., Que mediante Decr eto de la Pr esident's SGENE-00353-2021 de fecha 30103/2021. se :
adierda la aprobacion del expedlente de conceslen directs de Ia subirendon al Ayuntamiento de Tarifa,
•aSt como la aprobacion.y disposition del gest° que comports.
Tercerck,*Que con fettle 13110/2021 la Presidenta de fa Diputacion Provincial de Cadiz y el Alcalde del
Ayuntamiento de Tarifa suscriblerion COnvenio de Colaboreclen al objet0 de lnstrumentar la conceStOrt
de la subvention referida ast came para estableCerlas condiciones y compromisos que regiran esta.

Cuatto Que el.Corblento suscrito preveen su ClatiSulacioloSiguientw.
Clausula Sexta, ,P4.0• de la subvencion Pagos arrticipadoV, apartado C). - %Una vez presentada Ia
eitada doeumentaciOn s e pr ocecler a a deer eiar Ia molueldn de r econor imien0 de /a obligaciOn

En Cualquier easo eliche retoluelOn de adjudieation .oratiar a • ester efectuada y remitida a est a
zOOlifation antes del'30 de maize de 2622.$
Pi Em ail& wa
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Francisco Raiz Giraidez
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conespondiente. No obstante;•no.se of:deer/era aPpago de cliche obilgaciari :51no haita le presentaCiOn
del Certlficado .expe;diclo pot /a Secrefarle General tie fa, .CorpOraciOn Municipal del aeuerelo de
acli4icagOn del Contra Par elorgana municipal .ceurip&erite.,

1910412022 11:24:49.
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Excmo. Ayuntamicnto de Tarifa

Diputacior
de Cadiz

PRES1DthCFA

Q uintet.- Q ue c on fec ha 30/3,2022 s e ha s olic itado PO T la Alc aldb-Pres idenc la del Ayuntam iento de

Tarifa fa modificacton del plazo recogido la clausula sexta. en base a to siguiente: ..Que debido a la

situaciOn actual de vanaciones de precios en la construcclOn y teniendo en cuenta que la partida
fundamental del proyecto usa corno material el hormigon. material que este presentando urras
oscilaciones en el preclo muy importantes. nos hemos encontrado con muchas dificultades para
encontrar empresas tnteresadas en ofertar la obra. Lo que ha motivado el retraso en la tramitacion del
eXpediente de contrataci6n.. Por todo ello, solicita una prerroga de un mes para tenor adjudicada
actuacion,
Sextet.- Conforme a la Clausula octave. ,,Safiro que resolucidn de concesion establezca lo contrano. la

entidad beneficiaria de la subvenciOn podra solkitar del organ° concedente de la misma la
modiftcaclOn CM fa resolucldn de concesi6n. incluldoS la ampliacion de los plazas be ejecUcion y
justfficaciOn. sin que en ningan caso pueda varfarse el destino o la flnalidad de la subvencidn o
ayuda publica y que no afecte a terceros.
Septimo.- El art' 70 del Real Decreto 887'2006. de 21 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de novlembre, General de Subvenciones, establece Is posflalltdad de
otorgamiento por el organ° concedente de la subvencion, y salvo precepto en contra contenido en las
bases reguladoras, una ampliaciOn del plazo establecIdo para Is presentacton de la justificackm, que
no exceda de la mitad de mIsmo y siempre que con ello no se perjudlquen derechos de tercero No
obstante, no se hace referenda a otro tipo de plazas. por to que se hace preciso acudIr a otra
normatIva de caracter suptetorro.
Octavo.- Y asf, el articulo 32 1 de la Ley 39'2015, de 1 de octubre, del Protedlmiento Administrativo
Comen de las Administraciones PUblicas establece de manera muy similar al recogido en el punto
quint° que “La Adrrunistracion, salvo precept° en contrario. padre conceder be oficio o a peticion de
los Interesados, una ampllack5n be los plazas establecklos. que no exceda be la mitad be los mismos.
si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero El acuerdo de
ampliaclOn debera ser notificado a los interesados..

Por todo lo anterior y en aras de favorecer el desarrollo de contenido del Convent° de Colaboracion
entre la Diputacion Provincial de Cadiz y el Ayuntamiento de Tarifa para la financlaclon de la actuaciem
denominada 'Reparacion de cage peatonal junto al recinto del antiguo Parque Feria! La Marina". es
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voluntad de las Administraciones que suscribleron el Convenio que to instn.imenta. modificar su
contenido mediante ADDENDA atmismo, por to que a la vista de lo anterior

ACUERDAN
Formallzar ADDENDA al converild suscrito con fecha 181012021 entre ambas AdministratiOnes, al
objeto de modificar su Clausulado en los sigulentes terminos:
Sc modifica la Clausula Sexta. apatlado C quedando su redaccidn como sigue.

&Una vei presentada l a Cada documentaci on. se Pn,cederO a decretar l a resol uti on de
reconocimIento be Is obligacidn correspondlente No obstante. no se prricedera al pago de cliche

obligacidn sino hasta la presentacffin del Certfficado expedido per la Secretaria General de is
Corporacion Municipal del acuerdo be adjudicacibn del contrato per el organo municipal competente.

En cualquier case. cliche resolucidn de adjudIcacion debera estar efectuada y remitlda a este

cc

DiputaCiOn antes del 30 de abr il de 2022..
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DiptitatiOn
de.Cacliz

PRESIDENCIA

Y en plueba de conformidad con cuanto antecede las partes finnan la presente ADDENDA
Por la DiputatiOn ProvinCIal de C4dit .
La.Presidenta,

PQr eI Ayuntarniento de Tarifa
Et Adcakle-PiesideMq

Fdo.:D.:F.ranciato.R4riZ Giraklez

09/0 5/2 0 22 ' Alo eId e

Mo.: Ir ene Gar da Macias.
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