
CONVENIOS NOVIEMBRE 2015

Nº DE EXPTE. CONVENIO:Nº DE EXPTE. CONVENIO: Con/39/2015

OBJETO: OBJETO: Colaboración   para fomentar  las relaciones sociales,  culturales,
turísticas y de actividad profesional, mediante:

 Organización y celebración de conferencias, debates, jornadas y
foros encaminados al cumplimiento de los fines de la asociación.

 Organización  de  reuniones  con  personas  de  destacada
relevancia social.

 Publicaciones y entrevistas sobre temas de actualidad social y
económica.

 Campañas  de  concienciación  sobre  la  realidad  actual  social,
económica y política de nuestro país y el panorama económico-
social internacional.

 Convocatoria de concursos para concesión de becas o ayudas
para la asistencia a máster o grupos de postgrado  en los centros
de negocios y universidades. 

 Organización  de  concursos,  exposiciones,  conciertos  y
actividades  de  ocio,  tiempo  libre,  sociales,  profesionales,
culturales y deportivas. 

 Organización de jornadas de inversión donde los emprendedores
podrán presentar sus proyectos. Ciclos de formación. Creación
de  una  bolsa  de  trabajo  para  desempeñar  prácticas  en  las
empresas asociadas. 

 Y  cuantas  actividades  surjan  en  el  desarrollo  del  presente
convenio y dentro de sus objetivos de interés común.

PARTES FIRMANTES:PARTES FIRMANTES: Ayuntamiento  y  Asociación  ENCUENTROS  NOW  (Not  Onlly
Words)

DURACIÓN:DURACIÓN: El presente convenio entrará en vigor una vez aprobado y
suscrito por las partes, surtiendo sus efectos desde el 1 de enero
de  2015  y  se  considerará  extinguido  a  la  conclusión  de  las
actividades objeto del mismo y una vez cumplidas las obligaciones
de las partes intervinientes, y en todo caso, a 31 de diciembre de
2015.

OBLIGACIONES:OBLIGACIONES: 1.- Colaboración económica del Ayuntamiento de l’Alfàs del
Pi.

 El  Ayuntamiento  de  l’Alfàs  del  Pi,  colaborará  con
ENCUENTROS  NOW(Not  Onlly  Words), en  las  actividades
anteriormente  relacionadas hasta una cantidad máxima de  tres
mil  euros  (3.000  €)  anuales dentro  del  ejercicio  2015,  partida
presupuestaria 324-48000. RC nº 2015.2.0005262.000. 

2 .-Obligaciones de la Asociación.

ENCUENTROS  NOW(Not  Onlly  Words),  se  compromete  al
desarrollo,  organización  y  celebración  de  las  actividades
relacionadas en la cláusula Primera del convenio.

El Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi, colaborará con la cantidad
económica anteriormente relacionada  previa presentación por la
Asociación, en todo caso, de los documentos que acrediten:



 Que la entidad se encuentra debidamente inscrita en
el  Registro  Municipal  de  Asociaciones  o  en  los  Registros
Administrativos pertinentes.

 Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad social, o en su
lugar,  declaración  responsable  cuando  la  empresa  no  esté
obligada a presentar las declaraciones.

 Declaración  responsable  de  que  la  entidad
beneficiaria   no  se  encuentra  en  ninguna  de  las  causas  de
prohibición que la incapacite a que se refiere el Art. 13 de la LGS y
en particular en los apartados 5 y 6 del Art. 4 de la Ley Orgánica
1/2002, de 22 de marzo Reguladora del Derecho de Asociación.

 Memoria  de  actuación  justificativa  del
cumplimiento de las condiciones impuestas.  

OBSERVACIONES:OBSERVACIONES:


