
N°DE EXPTE. CON/14/2021
CONVENK

_____

OBJETO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO
DE L’ALFÁS DEL PI Y EL CLUB DE CAÇADORS LA PALOMA.

OBJETO DEL CONVENIO.

Constituye el objeto del presente convenio regular la
colaboración entre el Club de Caçadors la Paloma para el fomento
de la actividad deportiva de cazadores en el municipio de l’Alfás del
Pi.

PARTES AYUNTAMIENTO DE L’ALFÁS DEL Pl Y EL CLUB DE1
FIRMANTES: CAÇADORS LA PALOMA.

DURACION: Fecha de firma:23/07/2021.

Este Convenio inicia su vigencia eldía de su firma y finalizará una
vez las partes hayan cumplido las obligaciones asumidas mediante
stey en todo caso antes del 31 de diciembre de 2021.

OBLIGACIONES ObNgaciones del Club.

El club se compromete a poner a disposición de la asociación
deportiva de Cazadores, aquellos entrenadores/as y monitores/as1
del club que se precisen para el normal desarrollo y funcionamiento
de dicha escuela, así mismo se compromete a acoger a los
deportistas, que deseen entrenar o competir en la modalidad
deportiva que nos ocupa.

Los monitores/as deberán disponer de las titulaciones
correspondientes. el ayuntamiento podrá en cualquier momento
hacer las comprobaciones oportunas

Las entidades deportivas deberán patrocinar (en las actividades que
realicen) el municipio de “I’Alfás del Pi”, (por ejemplo, en las
camisetas, logos, etc). el ayuntamiento podrá en cualquier momento
hacer las comprobaciones oportunas.

El Club debe disponer de la correspondiente póliza de seguro que
cubra los riesgos derivados de la actividad objeto de esta
subvención así como de las medidas higiénico—sanitarias
adecuadas para el desarrollo de la actividad objeto de subvención.

El club se compromete a dar cumplimiento a los objetivos de la
Agenda 2030, con el fin de ayudar al logro de la misma. Los
objetivos a tener en cuenta son los siguientes:

• Objetivo 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y
promover el bienestar de todos a todas las edades.

• Objetivo 4: Educación de calidad. Garantizar una
educación inclusiva y equitativa de caiidad y promover



oporturdades de aprendizaje permanente para todos.
Objetivo 5: Igualdad de genero. Lograr la igualdad de género
y empoderar a todas las mujeres y a las ninas.

-Hacer constar que en toda la información o publicidad que

se efectúe de la actividad u objeto de la subvención se

utiJizará un lenguaje no sexista e inclusivo.

-Todos los materiales, imágenes y documentación evitarán

las imágenes discriminatorias de la mujeres y fomentarán

valores de igualdad, pluralidad de roles y con responsabilidad

entre mujeres y hombres

1. Objetivo 10: Reducción de las desigualdades. Reducir las
desigualdades en los países y entre ellos.

En las publicaciones que emita el club, deberá aparecer el logo de

la Agenda 2030.

El club se compromete a realizar o colaborar con los cursos,

charlas, seminarios o similares que se le requieran desde la

Concejalía de Igualdad.



N° DE EXPTE. C0N11712021
CONVENIO:

OBJETO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LALFÁS.
DEL PI Y CLASSIC CAR CLUB ALFAZ DEL PI.

OBJETO DEL CONVENIO.

Constituye el objeto del presente convenio regular la colaboración entre la1
Asociación Classic Car Club Alfaz del Pi, para el fomento de la actividad deportiva
de coches antiguos en el municipio de l’Alfás del Pi.

PARTES AYUNTAMIENTO DE L’ALFÁS DEL PI Y CLASSIC CAR CLUB ALFAZ DEL PI.
FIRMANTES:

DURACIÓN: Fecha de firma: 13/07/2021.

Este Convenio inicia su vigencia eldía de su firma y finalizará una vez las partes
hayan cumplido las obligaciones asumidas mediante éste y en todo caso antes

del 31 de diciembre de 2021.

OBLIGACIONES
Obligaciones del Club.

La asociación “CLASSIC CAR CLUB ALFAZ DEL PI” (LAlfás del Pi), participará
en la fiestas del municipio, concretamente en las tiestas de verano que se•
desarrollan en el Albir en el mes de Agosto, así como en las fiestas de Jubileo y
Stmo. Cristo del Buen Acierto, que se celebran en el mes de Noviembre,
mediante exhibiciones de los vehículos por las calles del municipio acompañando
a los mayorales y reinas con su corte de honor.

Las entidades deportivas deberán patrocinar (en las actividades que realicen) el
municipio de “lAlfás del Pi’, “parque natural sierra helada”, “we love sundays
albir”. (por ejemplo, en las camisetas, logos, etc). El ayuntamiento podrá en
cualquier momento hacer las comprobaciones oportunas.

El club se compromete a dar cumplimiento a los objetivos de la Agenda 2030,
con el fin de ayudar al logro de la misma. Los objetivos a tener en cuenta son
los siguientes:

1. Objetivo 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el
bienestar de todos a todas las edades.
2. Objetivo 4: Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y
equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para
todos.
3. Objetivo 5: Igualdad de genero. Lograr la igualdad de género y empoderar a
todas las mujeres y a las niñas.

-Hacer constar que en toda la información o publicidad que se efectúe
de la actividad u objeto de la subvención se utilizará un lenguaje no
sexista e inclusivo.
-Todos los materiales, imágenes y documentación evitarán las imágenes

discriminatorias de la mujeres y fomentarán valores de igualdad,
pluralidad de roles y con responsabilidad entre mujeres y hombres

• Objetivo 10: Reducción de las desigualdades. Reducir las desigualdades
en los países y entre ellos.

En las publicaciones que emita el club, deberá aparecer el logo de la Agenda
2030.

El club se compromete a realizar o colaborar con los cursos, charlas, seminarios
o similares que se le requieran desde la Concejalía de Igualdad.





DE EXPTE. TCON/2012021
CONVENIO:

OBJETO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE L’ALFÁS
DEL PI Y EL CLUB DE DEPORTE ACROBÁTICO ESTRELLA BLANCA.

OBJETO DEL CONVENIO.

Constituye el objeto del presente convenio regular la colaboración
entre el Club de Deporte Acróbatico Estrella Blanca, para el fomento de la
actividad deportiva de Deporte Acrobático en el municipio de l’Alfás del Pi.

PARTES AYUNTAMIENTO DE L’ALFÁS DEL PI Y EL CLUB DE DEPORTE
FIRMANTES: ACROBÁTICO ESTRELLA BLANCA.

DURACIÓN: Fecha de firma: 28/07/2021.

Este Convenio inicia su vigencia eldía de su firma y finalizará una vez las partes
hayan cumplido las obligaciones asumidas mediante éste y en todo caso antes
del 31 de diciembre de 2021.

OBLIGACIONES
Obligaciones del Club.

El club se compromete a desarrollar la actividad de gimnasia acrobática
en el municipio de l’Alfás del Pi.

Los monitores/as deberán disponer de las titulaciones correspondientes.
el ayuntamiento podrá en cualquier momento hacer las comprobaciones
oportunas.

Las entidades deportivas deberán patrocinar (en las actividades que
realicen) el municipio de “lAltás del Pi”, (por ejemplo, en las camisetas,
logos, etc). el ayuntamiento podrá en cualquier momento hacer las
comprobaciones oportunas.

• En relación al personal técnico, incluido voluntarios, que se encargan de
realizar la actividad deportiva objeto de la subvención el Club se
compromete a que se cumpla el requisito previsto en el artículo 13.5 de la
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor
(según redacción dada por el n° 5 del artículo 13 introducido por el
apartado ocho del artículo primero de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia
(B.O.E. de 29 de julio), y en el artículo 8.4 de la ley 45/2015, de 14 de
octubre, de voluntariado.

El Club debe disponer de la correspondiente póliza de seguro que cubra
los riesgos derivados de la actividad objeto de esta subvención así como•
de las medidas higiénico—sanitarias adecuadas para el desarrollo de la!
actividad objeto de subvención.

El club se compromete a dar cumplimiento a los objetivos de la Agenda
2030, con el fin de ayudar al logro de la misma. Los objetivos a tener en
cuenta son los siguientes:

• Objetivo 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover
el bienestar de todos a todas las edades.

• Objetivo 4: Educación de calidad. Garantizar una educación
inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de



aprendizaje permanente para todos.
Objetivo 5: Igualdad de genero. Lograr la igualdad de género y
empoderar a todas las mujeres y a las niñas.

-Hacer constar que en toda la información o publicidad que se

efectúe de la actividad u objeto de la subvención se utilizará un

lenguaje no sexista e inclusivo.

-Todos los materiales, imágenes y documentación evitarán las

imágenes discriminatorias de la mujeres y fomentarán valores de

igualdad, pluralidad de roles y con responsabilidad entre mujeres y

hombres

1. Objetivo 10: Reducción de las desigualdades. Reducir las
desigualdades en los países y entre ellos.

En las publicaciones que emita el club, deberá aparecer el logo de la

Agenda 2030.

El club se compromete a realizar o colaborar con los cursos, charlas,

seminarios o similares que se le requieran desde la Concejalía de

Igualdad.



N° DE EXPTE. ‘C0N12112021
CONVENIO:

OBJETO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE L’ALFÁS
DEL PI Y EL CLUB DE DEFENSA PERSONAL LUCHA Y DISCIPLINAS.
ASOCIADAS COSTA BLANCA.

OBJETO DEL CONVENIO.

Constituye el objeto del presente convenio regular la colaboración
entre el Club Deportivo de Defensa Personal Lucha y Disciplinas
Asociadas Costa Blanca, para el tomento de la actividad deportiva de Krav
Maga en el municipio de l’Alfás del Pi.

PARTES AYUNTAMIENTO DE L’ALFÁS DEL PI Y EL CLUB DE DEFENSA PERSONAL
FIRMANTES: LUCHA Y DISCIPLINAS ASOCIADAS COSTA BLANCA.

DURACIÓN: Fecha de firma: 13/07/2021.

Este Convenio inicia su vigencia eldía de su firma y finalizará una vez las partes
hayan cumplido las obligaciones asumidas mediante éste y en todo caso antes
del 31 de diciembre de 2021.

OBLIGACIONES
Obligaciones del Club.

El club se compromete a desarrollar la actividad de Krav Maga en el
municipio de l’Alfás del Pi.

Los monitores/as deberán disponer de las titulaciones correspondientes.
el ayuntamiento podrá en cualquier momento hacer las comprobaciones
oportunas.

Las entidades deportivas deberán patrocinar (en las actividades que
realicen) el municipio de “l’Alfás del Pi”, (por ejemplo, en las camisetas,
logos, etc). el ayuntamiento podrá en cualquier momento hacer las
comprobaciones oportunas.

En relación al personal técnico, incluido voluntarios, que se encargan de
realizar la actividad deportiva objeto de la subvención el Club se
compromete a que se cumpla el requisito previsto en el artículo 13.5 de ¡a
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor
(según redacción dada por el n° 5 del artículo 13 introducido por el
apartado ocho del artículo primero de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia
(B.O.E. de 29 de julio), y en el artículo 8.4 de la ley 45/2015, de 14 de
octubre, de voluntariado.

El Club debe disponer de la correspondiente póliza de seguro que
cubra los riesgos derivados de la actividad objeto de esta
subvención. (tanto del fomento como en las actividades del campus),
así como de las medidas higiénico—sanitarias adecuadas para el
desarrollo de la actividad objeto de subvención.

El club se compromete a dar cumplimiento a los objetivos de la Agenda
2030, con el fin de ayudar al logro de la misma. Los objetivos a tener en
cuenta son los siguientes:

Objetivo 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover



el bienestar de todos a todas las edades.
• Objetivo 4: Educación de calidad. Garantizar una educación

inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de

aprendizaje permanente para todos.
• Objetivo 5: Igualdad de genero. Lograr la igualdad de género y

empoderar a todas las mujeres y a las niñas.

-Hacer constar que en toda la información o publicidad que se

efectúe de la actividad u objeto de la subvención se utilizará un

lenguaje no sexista e inclusivo.

-Todos los materiales, imágenes y documentación evitarán las

imágenes discriminatorias de a mujeres y fomentarán valores de

igualdad, pluralidad de roles y con responsabilidad entre mujeres y

hombres

• Objetivo 10: Reducción de las desigualdades. Reducir las
desigualdades en los países y entre ellos.

En las publicaciones que emita el club, deberá aparecer el logo de la

Agenda 2030.

El club se compromete a realizar o colaborar con los cursos, charlas,

seminarios o similares que se le requieran desde la Concejalía de

Igualdad.



DE EXPTE. CONI23/2O21
CONVENIO:

OBJETO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LALFÁS
DEL PI Y LA ASOCIACIÓN DOBLE AMOR.

OBJETO DEL CONVENIO.

Constituye el objeto del presente convenio regular la colaboración entre la
Asociación DOBLF AMOR y el Ayuntamiento de l’Alfás del Pi, para la
financiación del transporte de usuarios/as del centro ocupacional doble amor, así
corno para el mantenimiento del propio centro.

Debido al interés social que despiertan las actuaciones de la Asociación
Doble Amor y con la finalidad de dejar constancia de la relación de mutua
colaboración que une al EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LALFAS DEL PI y a
la Asociación Doble Amor, los intervinientes formalizan el presente CONVENIO
DE COLABORACION. que otorgan con sujeción a las siguientes:

PARTES AYUNTAMIENTO DE LALFÁS DEL PI Y LA ASOCIACIÓN DOBLE AMOR
FIRMANTES:

DURACIÓN: Fecha de firma: 01/07/2021.

Este Convenio inicia su vigencia eldía de su firma y finalizará una vez las partes
hayan cumplido las obligaciones asumidas mediante éste y en todo caso antes
del 31 de diciembre de 2021.

OBLIGACIONES
OBLIGACIONES.

La Asociación l)ohle Amor, se compromete a:

a) Seguir gestionando el transporte de usuarios de l’Alfás del Pi al Centro
Ocupacional dependiente de la entidad en el año 2021, y al mantenimiento
del centro.

b) Hacer constar en las circulares de transporte, en un cartel al efecto a
colocar en lugar visible del autocar, la financiación del Ayuntamiento de l’Alfás
del Pi.

e) Justificar ante el Ayuntamiento de l’Alfás del Pi la ayuda municipal
siguiendo las directrices emanadas al respecto.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el
Ayuntamiento de lAlfás del Pi, aportando cuanta información de sea requerida.

e) Comunicar a la Concejalía de Bienestar Social la obtención de otras
subvenciones, ayudas. ingresos o recursos que financien el transporte de usuarios
de I’Alfás del Pi. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se
conozca y. en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a
los fondos percibidos.

La Asociación l)OBLE AMOR se compromete a dar cumplimiento a los
objetivos de la Agenda 2030, con el fin de ayudar al logro de la misma. Los
objetivos a tener en cuenta son los siguientes:

1. Objetivo 1: Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en
todo el mundo.
2. Objetivo 2: Hambre cero. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria
y la mejora de la nutrición. promover la agricultura sostenible.

L
• Objetivo 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el



bienestar de todos a todas las edades.
• Objetivo 4: Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y

equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje

permanente para todos.

• Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico. Promover el

crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible. el empleo pleno

y productivo y el trabajo decente para tod@s.

• Objetivo 10: Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad en

los países y entre ellos.



No DE EXPTE. C0N12912021
NVENIO:

OBJETO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE L’ALFÁS
DEL PI Y EL VOLUNTARIADO SOCIAL DE L’ ALFAS DEL PI.

OBJETO DEL CONVENIO.

Constituye el objeto del presente convenio regular la colaboración entre Ja
Asociación VOLUNTARL\DO SOCIAL DE LALFAS DEL PI y el
Ayuntamiento de I’Alfs del Pi. en la ayuda a personas con riesgo de exclusión
social del municipio.

Debido al intcrs social que despiertan las actuaciones de la asociación
del VOLUNTARIAI)O SOCIAL DE LALFAS DEL PI y con la finalidad de
dejar constancia de la relación de mutua colaboración que une al EXCMO.
AYUNTAMIENTO l)E L’ALFAS DEL PI y dicha Asociación los intervinientes
formalizan el presente CONVENIO DE COLABORACION.

PARTES AYUNTAMIENTO DE LALFÁS DEL PI Y EL VOLUNTARIADO SOCIAL DE L’
FIRMANTES: ALFAS DEL PI.

DURACION: Fecha de firma: 23/07/2021.

Este Convenio inicia su vigencia eldía de su firma y finalizará una vez las partes
hayan cumplido las obligaciones asumidas mediante éste y en todo caso antes
del 31 de diciembre de 2021.

OBLIGACION ES
OBLIGACIONES.

a) La Asociación VOLUNTARIADO SOCLL DE LALFÁS DEL PI se
compromete a ayudar a las personas en situación de exclusión social a propuesta.
del Ayuntamiento de lAlfás del Pi de la siguiente forma:

Colaborar con el Ayuntamiento de 1A1Ms del Pi, en aquello que se le
requiera, dentro de la legalidad vigente.

Reparto de alimentos, ropa, juguetes y cualquier otro tipo de utensilios o
enseres que recojan.

Acompañamiento de personas a recursos públicos o privados, asumiendo el
coste del acompañamiento.

Apoyo a los usuarios en tareas concretas.

bi Facilitar las actuaciones de comprobación, seguimiento e inspección de
la Concejalía de Bienestar Social, al objeto de conocer cualquier aspecto de la
actividad subvencionada.

e) El sometimiento de control financiero que corresponde a la
Intervención del Ayuntamiento de lAlfás del Pi. en relación con la subvención
concedida.

d) Hacer constar en la publicidad de las actividades (programas, carteles
anunciadores. cuñas publicitarias, folletos, fotografías. etc.) y en cualquier
documentación gráfica o escrita la colaboración del Ayuntamiento de lAlfás del
Pi.

La Asociación VOLUNTARIADO SOCIAL DE LALFÁS l)EL Pi se
compromete a destinar la ayuda recibida al fin para el que se le concede, con el
compromiso fehaciente de colaborar en cuantas actividades organice el,
Ayuntamiento de lAlfás del Pi para promover la participación de sus socios en la



vida del municipio.

La Asociación VOLUNTARiADO SOCIAL DE LALFÁS DEL PI se

compromete a dar cumplimiento a los objetivos de la Agenda 2030, con el fin de

ayudar al logro de la misma. Los objetivos a tener en cuenta son los siguientes:

1. Objetivo 1: Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en

todo el mundo.
2. Objetivo 2: Hambre cero. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria

y la mejora de la nutrición, promover la agricultura sostenible.

• Objetivo 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el

bienestar de todos a todas las edades.

• Objetivo 4: Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y

equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje

permanente para todos.

• Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico. Promover el

crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno

y productivo y el trabajo decente para tod@s.

• Objetivo lO: Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad en

los países y entre ellos.

-En las publicaciones que emita la asociación, deberá aparecer el logo

de la Agenda 2030.



tN° DE EXPTE. C0N13512021
CONVENIO:

OBJETO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE L’ALFÁS
DEL PI Y LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES
EMPRENDEDORAS DE LA MARINA BAIXA (MEMBA).

OBJETO DEL CONVENIO.

Los objetivos de este acuerdo son los siguientes:

- El fomento del asociacionismo entre mujeres, más concretamente de
mujeres emprendedoras de lAlfás del Pi, procurando la creación y colaboración
con mujeres empresarias de otros municipios de la Marina Baixa.

- Fomentar la cultura empresarial entre las mujeres de l’Alfás del Pi,
organizando seminarios, congresos y cuantas actividades puedan contribuir al
desarrollo de iniciativas de autoempleo que garanticen una plena integración en el
mercado laboral de las mujeres.

PARTES AYUNTAMIENTO DE L’ALFÁS DEL PI Y LA ASOCIACIÓN PARA EL
FIRMANTES: DESARROLLO DE LAS MUJERES EMPRENDEDORAS DE LA MARINA BAIXA

(M EMBA).

DURACIÓN: Fecha de firma: 19/07/2021.

Este Convenio inicia su vigencia eldía de su firma y finalizará una vez las partes
hayan cumplido las obligaciones asumidas mediante éste y en todo caso antes
del 31 de diciembre de 2021.

OBLIGACIONES
OBLIGACIONES.

MEMBA se compromete a los siguientes términos:

• Comunicar a todos sus asociados los contenidos del presente convenio.

• Designar a un representante municipal, esto es, una mujer empresaria
con reconocido arraigo y prestigio en el término municipal de l’Alfás del
Pi, que actué como interlocutor entre MEMBA y el Ayuntamiento.

• Fomentar la realización cursos, seminarios, conferencias, y cuantas
acciones resultaren beneficiosas para incrementar los niveles de
excelencia empresarial de las mujeres empresarias de l’Alfás del Pi.

• Incorporar la imagen corporativa del Ayuntamiento de l’Alfás del Pi, en
todos los soportes gráficos que se realicen con motivo de las actividades
que sean objeto del presente convenio.

• Realizar una memoria informativa al término del período de vigor de este
convenio, incluyendo la justificación económica de las cantidades
dispuestas.

• Asistir a los eventos organizados por las Concejalías de Comercio e
Igualdad, a los que fuere convocada la Asociación.

• Participar, a través de los miembros de su junta directiva, en los órganos
consultivos del Ayuntamiento de l’Altás del Pi, cuando éste último lo
estimare necesario.

• Participar en la organización de cursos formativos dirigidos a mujeres

L emprendedoras organizados por el Ayuntamiento de l’Alfás del Pi.



LJZ



N° DE EXPTE. CON/37/2027
CONVENIO: -

OBJETO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LALFÁS
DEL PI Y LA ASOCIACIÓN DE COMERCIO Y EMPRESA DE L ALFÁS DEL PI
(COEMPA).

OBJETO DEL CONVENIO.

Los objetivos de este acuerdo son los siguientes:

7. El fomento del asociacionismo.
2. Fomentar la cultura empresarial en lAlfás del Pi,

organizando seminarios, congresos y cuantas actividades puedan
contribuir al desarrollo de iniciativas de autoempleo que garanticen
una plena integración en el mercado laboral.

PARTES AYUNTAMIENTO DE LALFÁS DEL PI Y LA ASOCIACIÓN DE COMERCIO Y
FIRMANTES: EMPRESA DE L ALFÁS DEL PI (COEMPA).

DURACIÓN: Fecha de firma: 16/07/2021.

Este Convenio inicia su vigencia eldía de su firma y finalizará una vez las partes
hayan cumplido las obligaciones asumidas mediante éste y en todo caso antes
del 31 de diciembre de 2021.

OBLIGACIONES
OBLIGACIONES.

Obliqaciones de COEMPA.

Se compromete a los siguientes términos:

• Comunicar a todos sus asociados los contenidos del
presente convenio.

• Designar a un representante munícipal esto es, un
empresario en el término municipal de l’Alfás del Pi, que
actué como interlocutor entre COEMPA y el Ayuntamiento.

• Fomentar la realización cursos, seminarios, conferencias, y
cuantas acciones resultaren beneficiosas para incrementar
los niveles de excelencia empresarial de los empresarios de
lAlfás del Pi.

• Incorporar la ¡magen corporativa del Ayuntamiento de lAlfás
del P en todos los soportes gráficos que se realicen con
motivo de las actividades que sean objeto del presente
convenio.

• Realizar una memoria informativa al término del período de
vigor de este convenio, incluyendo la justificación económica
de las cantidades dispuestas.

• Asistir a los eventos organizados por las Concejalías de



Comercio y Consumo, a los que fuere convocada la

Asociación.

• Participa, a través de los miembros de su junta directiva, en,

los órganos consultivos del Ayuntamiento de I’Alfés del Pi,

cuando éste último lo estimare necesario.

• Participar en la organización de cursos formativos dirigidos a

emprendedores organizados por el Ayuntamiento de PAlfás’

del Pi.



N° DE EXPTE. C0N13912021
CONVENJO:

OBJETO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LALFÁS
DEL PI Y LA ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS RACÓ DE V
ALBIR.

OBJETO DEL CONVENIO.

Constituye el objeto del presente convenio regular la colaboración entre la
Asociación Racó del Albir, UDP, Unión Democrática de Pensionistas y
Jubilidados de España y el Ayuntamiento de l’Alfás dci Pi, en la mejora de la
calidad de vida de nuestro colectivo de mayores

Debido al interés social que despiertan las actuaciones de Raco del Albir,
UDP, Unión Democrática de Pensionistas y Jubilidados de España y con la
finalidad de dejar constancia de la relación de mutua colaboración que une al
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE L’ALFAS DEL Pl y a la Asociación Racó del
Albir, UDP, Unión I)emocrática de Pensionistas y Jubilidados de Escpaña”. los
intervinientes formalizan el presente CONVENIO DE COLABORACION, que
otorgan con sujeción a los siguientes apartados:

PARTES AYUNTAMIENTO DE LALFÁS DEL PI Y LA ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y
FIRMANTES: PENSIONISTAS RACÓ DE L ALBIR.

DURACIÓN: Fecha de firma: 06/07/2021.

Este Convenio inicia su vigencia eldía de su firma y finalizará una vez las partes
hayan cumplido las obligaciones asumidas mediante éste y en todo caso antes
del 31 de diciembre de 2021.

OBLIGACIONES
OBLIGACIONES.

La Asociación “RACÓ DEL ALBIR, UUP, UNION DEMOCRATICA
DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE ESPANA”, se compromete a:

a) Acometer actividades encaminadas a mejorar la calidad de vida de los
mayores. mediante. la realización de actividades de carácter sociocultural (viajes,
excursiones. cursos. jornadas de convivencia y celebraciones. reuniones. así como
realización de actividades lucro-recreativas (juegos de mesa. talleres para
mayores. manualidades, etc.), para lo cual se adquirirá una carpa con el objeto de
efectuar dichas actividades al aire libre, así como el material necesario.

h) Facilitar las actuaciones de comprobación. seguimiento e inspección de
la Concejalía de Bienestar Social, al objeto de conocer cualquier aspecto de la
actividad subvencionada.

• El sometimiento de control financiero que corresponde a la Intervención
del Ayuntamiento de lAlfás del Pi. en relación con la subvención
concedida.

• Hacer constar en la publicidad de las actividades (programas, carteles
anunciadores. cuñas publicitarias, folletos, fotografías, etc.) y en cualquier
documentación gráfica o escrita la colaboración del Ayuntamiento de
lAlfás del Pi.

La Asociación “RACÓ DEL ALBIR, UDP UNION DEMOCRÁTICA
DF PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE ESPANA”se compromete a destinar



-

- la ayuda recibida al fin para el que se le concede, con el compromiso fehac

colaborar en cuantas actividades organice el Ayuntamiento de l’Alfs del Pi para

promover la participación de sus socios en la vida del municipio.

La Asociación “RACÓ DEL ALBIR, UDP, UNION DEMOCRATICA

DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE ESPANA se compromete a dar

cumplimiento a los objetivos de la Agenda 2030, con el fin de ayudar al logro de

la misma. Los objetivos a tener en cuenta son los siguientes:

1. Objetivo 1: Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en

todo el mundo.
2. Objetivo 2: Hambre cero. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria

y la mejora de la nutrición, promover la agricultura sostenible.

• Objetivo 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el

bienestar de todos a todas las edades.

Objetivo 4: Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y

equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje

permanente para todos.

• Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico. Promover el

crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible. el empleo pleno

y productivo y el trabajo decente para tod@s.

• Objetivo 10: Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad en

los países y entre ellos.

-En las publicaciones que emita la asociación. deberá aparecer el logo de

la Agenda 2030.

•



N° DE EXPTE. C0N14012021
CONVENIO:

OBJETO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE L’ALFÁS
DEL PI Y LA ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA DE L ALFÁS DEL PI.

OBJETO DEL CONVENIO.

Los objetivos de este acuerdo son los siguientes:

E] fomento del asociacionismo entte mueres, más concretamente de
las arnas de casa de 1 Alfás del Pi. procurando la creación y colaboración con
asociaciones de arnas de casa de otros municipios de la provincia, principalmente
con otras asociaciones de mujeres de la Marina Baixa.

2.- Fomentar la educación de las arnas de casa, consumidores y usuarios,
para que desarrollen su capacidad optativa y decisoria, promocionando y
desarrollando una información veraz y útil ante las arnas de casa, consumidores y
usurarios, facilitando la plena integración de las amas de casa. consumidores y

usurarios en la cultura. información, conocimiento, mediante la organización
conjunta de cuantas actividades, servicios e intercambios, dirigidos a las amas de
casa. consumidores y usuarios del municipio, puedan contribuir al desarrollo de
iniciativas propias de la asociación, así corno iniciativas culturales educativas,
lúdicas y de ocio.

PARTES AYUNTAMIENTO DE L’ALFÁS DEL PI Y LA ASOCIACIÓN DE AMAS DE
FIRMANTES: CASA DE L’ ALFÁS DEL PI.

DURACIÓN: Fecha de firma: 23/07/2021.

Este Convenio inicia su vigencia eldía de su firma y finalizará una vez las partes
hayan cumplido las obligaciones asumidas mediante éste y en todo caso antes
del 31 de diciembre de 2021.

OBLIGACIONES
OBLIGACIOS.

La Asociación de Amas de casa, consumidores y usuarios de 1’ Atfizs, se
compromete a tos siguientes términos:

1.- Comunicar a todas las personas asociadas tos contenidos del presente
convenio.

2.- Fomentar la realización de cursos, seminarios, conferencias, y cuantas
acciones resultaren beneficiosas para incrernetnar la participación en tas
mismas de las amas de casa, consumidores y usuarios de 1’ Atfts del PI.

3.- Incorporar la imagen corporativa del Ayuntamiento de 1’ Atfs del Pi en
todos tos soportes gráficos que se realicen con motivo de las actuvidades que
sean objeto del presente convenio.

4.- Realizar una memoria informativa al término del periodo de vigor de este



‘convenio, incluye lajttstificación económica de las cantidades dispuestas.

5.- Asistir a tos eventos organizados por la Concejalía de Igualdad,

participación y transparencia a los que fuere convocada la Asociación.

6.- Parficipa,; a través de la representación de su junta directiva, en las

actividades organizadas por el Ayuntamiento de 1’ Atf?xs del Pi, cuando este

último lo estimare necesario.

7.- Participar en la organización de cursos formativos dirigidos a tas amas de

casa, consumidores y usuarios organizados por el Ayuntamiento de 1’ Alfós del

Pi.



N° DE EXPTE. C0N14112021
CONVENIO:

____

OBJETO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE L’ALFÁS
DEL PI Y LA ASOCIACIÓN “ANEMONA”, GRUPO DE AUTOAYUDA PARA
MUJERES CON CÁNCER DE MAMA DE LA MARINA BAIXA.

OBJETO DEL CONVENIO.

Constituye el objeto del presente convenio regular la colaboración entre la
Asociación ANEMONA y el Ayuntamiento de l’Alfiis del Pi, en la realización de
actividades y programas dirigidos a dicho colectivo.

Debido al gran interés social que despiertan las actuaciones
de la ANEMONA y con la finalidad de dejar constancia de la
relación de mutua colaboración que une al EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE L ‘ALFAS DEL PI y a la Asociación
ANEMONA,

PARTES AYUNTAMIENTO DE LALFÁS DEL PI Y LA ASOCIACIÓN “ANEMONA”,
FIRMANTES: GRUPO DE AUTOAYUDA PARA MUJERES CON CÁNCER DE MAMA DE LA

MARINA BAIXA.

DURACIÓN: Fecha de firma: 19/07/2021.

Este Convenio inicia su vigencia eldía de su firma y finalizará una vez las partes
hayan cumplido las obligaciones asumidas mediante éste y en todo caso antes
del 31 de diciembre de 2021.

OBLIGACIONES
OBLIGACIONES.

La Asociación ANEMONA, se compromete a:

a) Desarrollar el siguiente programa de actuaciones:

1. Realización de actividades/taller/curso de nutrición, de control del
estrés y prevención de la ansiedad. o cualquier otro relacionado
con la actividad que desarrolla la asociación.

2. Atención desarrollada a través de un psicólogo

b) Facilitar las actuaciones de comprobación, seguimiento e inspección de la
Concejalía de Sanidad, al objeto de conocer cualquier aspecto de la actividad
subvencionada.

e) El sometimiento de control financiero que corresponde a la Intervención del
Ayuntamiento de lAlfás del Pi. en relación con la subvención concedida.

d) Hacer constar en la publicidad de las actividades (programas, carteles
anunciadores, cuñas publicitarias, folletos, fotografías. etc.) y en cualquier
documentación gráfica o escrita la colaboración del Ayuntamiento de lAlfás del
Pi.

La Asociación ANEMONA se compromete a destinar la ayuda recibida al
fin para el que se le concede, con el compromiso fehaciente de colaborar en
cuantas actividades organice el Ayuntamiento de l’Alfás del Pi para promover la
participación de sus socios en la vida del municipio.

La Asociación ANEMONA se compromete a dar cumplimiento a los

______________

objetivos de la Agenda 2030, con el fin de ayudar al logro de la misma. Los



objetivos a tener en cuenta son los siguientes:

Objetivo 1: Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo

el mundo.

Objetivo 2: Hambre cero. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la

mejora de la nutrición, promover la agricultura sostenible.

Objetivo 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de

todos a todas las edades.

Objetivo 4: Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y equitativa

de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico. Promover el crecimiento

económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el

trabajo decente para tod@s.

Objetivo 10: Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad en los pafses

y entre ellos.

-E,, tas publicaciones que einita la asociación, deberá aparecer el logo de la

Agenda 2030.



N° DE EXPTE. CON/4212021
ONVENIO:

OBJETO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE L’ALFÁS
DEL PI Y LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE PERROS DE L’ ALFÁS DEL
PI (APPA).

OBJETO DEL CONVENIO.

Constituye el objeto del presente convenio la colaboración del
Ayuntamiento de l’Alfás del Pi y la Asociación de Propietarios de Perros de
l’Alfás del Pi, en la gestión de colonias felinas abandonadas, mediante la
alimentación de las mismas y su colaboración en su control reproductivo
basado en el proyecto CES implantado por este Ayuntamiento, de captura,
esterilización y suelta de los felinos a su colonia de origen, así como para
la organización y desarrollo de actividades informativas, formativas,
culturales, recreativas, de ocio y tiempo libre, de difusión de
concienciación, de sensibilización y educación de las mascotas, jornadas,
talleres, reuniones, conferencias, charlas, publicaciones, presentación de
propuestas a las administraciones, y cualquier otra encaminada a los
objetivos de la Asociación, y en concreto la realización de las siguientes
actividades:

1°- Elaboración, organización, difusión y creación del carnet cívico
canino

2°.- Difusión de campañas para la educación del propietario hacia
el animal.

La publicidad correspondiente a las actividades o actuaciones
correrá a cargo de la asociación.

PARTES AYUNTAMIENTO DE L’ALFÁS DEL PI Y LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS
FIRMANTES: DE PERROS DE L ALFÁS DEL PI (APPA).

DURACIÓN: Fecha de firma: 16/07/2021.

Este Convenio inicia su vigencia eldía de su firma y finalizará una vez las partes
hayan cumplido las obligaciones asumidas mediante éste y en todo caso antes
del 31 de diciembre de 2021.

OBLIGACIONES . .

Obligaciones de la Asociacion.

La Asociación de propietarios de perros de I’AIfs se
compromete a la colaboración, mediante su red de voluntarios, en la
creación de una base de datos de las colonias de gatos controladas
existentes en el municipio, en su alimentación y cuidados para lo cual la
asociación facilitará carnets autorizados para estas tareas, así como en el
control reproductivo y sanitario de dichas colonias, mediante su
participación en la captura de ejemplares y su traslado a las clínicas
veterinarias autorizadas, cuando se estén desarrollando campañas
municipales de esterilización incluidas dentro del Proyecto CES. Así
mismo se compromete al desarrollo de actividades de fomento de la
educación cívica canina, elaboración, organización, difusión y creación del
carnet cívico canino y difusión de campañas para la educación del,
propietario hacia el animal.





f N° DE EXPTE. C0N14412021
CONVENIO:

OBJETO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE L’ALFÁS
DEL PI Y AMPA CEIP STMO CRISTO DEL BUEN ACIERTO.

OBJETO DEL CONVENIO.

Constituye el objeto del presente convenio la colaboración del Ayuntamiento de
L’Alfás del Pi y la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del CEIP Stmo. Cristo del
Buen Acierto de l’Alfs del Pi, para la promoción y apoyo de las actividades que ésta
desarrolla.

RTES AYUNTAMIENTO DE LALFÁS DEL PI Y AMPA CEIP STMO CRISTO DEL
FIRMANTES: BUEN ACIERTO.

DURACIÓN: Fecha de firma: 13/07/2021.

Este Convenio inicia su vigencia eldía de su firma y finalizará una vez las partes
hayan cumplido las obligaciones asumidas mediante éste y en todo caso antes
del 31 de diciembre de 2021.

OBLIGACIONES .

Obligaciones de la Asociacion:

Las actividades a desarrollar por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos
del Colegio Público Stmo. Cristo del Buen Acierto de L’Alfás del Pi, son las siguientes:

1.- -Dar cumplimiento a los objetivos de la Agenda 2030, con el fin de
ayudar al logro de la misma. Los objetivos a tener en cuenta son los
siguientes:

• Objetivo 4: Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y
equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje
permanente para todos.

• Objetivo 5: Igualdad de genero. Lograr la igualdad de género y:

empoderar a todas las mujeres y a las niñas.
• Objetivo 77: Alianzas para lograr los objetivos. Fortalecer los medios de

implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo
Sostenible.

2.-En las publicaciones que emita la asociación, deberá aparecer el logo
de la Agenda 2030.

3.- Asistir a los padres, madres o tutores en todo aquello que concierne a la
educación de sus hijos, hijas o menores a su cargo.

4.-Colaborar en las actividades educativas del centro.

5.-Promover y organizat en su caso, la realización de actividades extraescolares,
complementarias, culturales, deportivas y recreativas.

6.- Crear publicaciones propias o colaborar en otras afines.

7.- Desarrollar programas de educacIón familiar para proporcionar a madres,
padres y tutores conocimientos y orientaciones relacionadas con su función participativa y
educativa.

8.- Cualquier otro que se acuerde por el AMPA, dentro de la legalidad vigente





N° DE EXPTE. C0N14512021
9NVENIO:

rOBJETO. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LALFÁS
DEL PI Y AMPA CEIP VELES E VENTS.

OBJETO DEL CONVENIO.

Constituye el objeto del presente convenio la colaboración del
Ayuntamiento de LAlfás del Pi y la Asociación de Madres y Padres de Alumnos
del CEIP Veles e Vents de lAlfás del P4 para la promoción y apoyo de las
actividades que ésta desarrolla.

PARTES AYUNTAMIENTO DE L’ALFÁS DEL PI Y AMPA CEIP VELES E VENTS.
FIRMANTES:

DURACION: Fecha de firma: 13/07/2021.

Este Convenio inicia su vigencia eldía de su firma y finalizará una vez las partes
hayan cumplido las obligaciones asumidas mediante éste y en todo caso antes
del 31 de diciembre de 2021.

OBLIGACIONES
Obligaciones de la Asociacion:

Las actividades a desarrollar por la Asociación de Madres y Padres de
Alumnos del Colegio Público Veles e Vents de L’Alfás del P4 son las siguientes:

1.- -Dar cumplimiento a los objetivos de la Agenda 2030, con el fin de
ayudar al logro de la misma. Los objetivos a tener en cuenta son los
siguientes:

• Objetivo 4: Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y
equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje
permanente para todos.

• Objetivo 5: Igualdad de genero. Lograr la igualdad de género y
empoderar a todas las mujeres y a las niñas.

• Objetivo 77: Alianzas para lograr los objetivos. Fortalecer los medios de
implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo
Sostenible.

2.-En las publicaciones que emita la asociación, deberá aparecer el logo
de la Agenda 2030.

3.- Asistir a los padres, madres o tutores en todo aquello que concierne a
la educación de sus hijos, hijas o menores a su cargo.

4.-Colaborar en las actividades educativas del centro.

5.-Promover y organizai en su caso, la realización de actividades
extraescolares, complementarias, culturales, deportivas y recreativas.

6.- Crear publicaciones propias o colaborar en otras afines.

7.- Desarrollar programas de educación familiar para proporcionar a
madres, padres y tutores conocimientos y orientaciones relacionadas con su
función partícipativa y educativa.

8.- Cualquier otro que se acuerde por el AMPA, dentro de la legalidad vigente.





N° DE EXPTE. CONI46I2O21
CONVENIO:

OBJETO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LALFÁS
DEL PI Y EL lES L ARABI.

OBJETO DEL CONVENIO.

Constituye el objeto del presente convenio la colaboración del:
Ayuntamiento de L’Alfás del Pi y la Asociación de Madres y Padres de Alumnos
del ¡ES ¡Arabí de L’Alfás del P para la promoción y apoyo de las actividades
que ésta desarrolla.

PARTES AYUNTAMIENTO DE L’ALFÁS DEL PI Y EL lES L ARABÍ.
FIRMANTES:

DURACIÓN: Fecha de firma: 16/07/2021.

Este Convenio inicia su vigencia eldía de su firma y finalizará una vez las partes
hayan cumplido las obligaciones asumidas mediante éste y en todo caso antes
del 31 de diciembre de 2021.

OBLIGACIONES
Las actividades a desarrollar por la Asociación de Madres y Padres de

Alumnos del Instituto de Secundaria de L’Alíás del Pi son las siguientes:

7.- -Dar cumplimiento a los objetivos de la Agenda 2030. con el fin de
ayudar al logro de la misma. Los objetivos a tener en cuenta son los
siguientes:

• Objetivo 4: Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y•
equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje•
permanente para todos.

• Objetivo 5: Igualdad de genero. Lograr la igualdad de género y
empoderar a todas las mujeres y a las niñas.

• Objetivo 77: Alianzas para lograr los objetivos. Fortalecer los medios de
implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo
Sostenible.

.

2.-En las publicaciones que emita la asociación, deberá aparecer el logo
de la Agenda 2030.

3.- Asistir a los padres, madres o tutores en todo aquello que concierne a
la educación de sus hqos, hqas o menores a su cargo.

4.-Colaborar en las actividades educativas del centro.

5.-Promover y organizai en su caso, la realización de actividades
extraescolares, complementarias, culturales, deportivas y recreativas.

6.-Crear publicaciones propias o colaborar en otras afines.

7.-Desarrollar programas de educación familiar para proporcionar a
madres, padres y tutores conocimientos y orientaciones relacionadas con su
función participativa y educativa.

8.-Cualquier otro que se acuerde por el AMPA, dentro de la legalidad
vigente.

Tercero. Régimen Jurídico de la concesión, justificación y pago de la
fsubvención.



1.- Pago de la Subvención.

El Ayuntamiento de L’Alfás del Pi, a través de sus servicios económicos,

realizará el abono de la subvención previa presentación por el beneficiario, en

‘todo caso, de los documentos que acrediten:

7. Que la entidad se encuentra debidamente inscrita en el Registro Municipal de

Asociaciones o en los Registros Administrativos pertinentes.

2. Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones

tributarias y frente a la Seguridad Social, o en su lugat declaración responsable

cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones.

3. Declaración responsable de que la entidad beneficiaria de la subvención

nominativa no se encuentra en ninguna de las causas de prohibición que la

incapacite a que se refiere el Art. 73 de la LGS y en particular en los apartados 5

y6 delArt 4 de la Ley Orgánica 7/200 de 22 de marzo Reguladora del Derecho

i de Asociación.

Estos documentos se aportarán en todo caso, antes de la fecha que se

establezca para el primero de los pagos previstos.

2.-Justificación de la subvención.

La justificación se realizará del modo que a continuación se especifica, de

acuerdo con lo establecido en el artículo 75 del RD 887/2006, de 27 de julio,

Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

Documentación a presentar:

• Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones

impuestas en la concesión de la presente subvención y establecidas en

la cláusula tercera del presente convenio. (Las facturas que justifican

dichos gastos deben cumplir todos los requisitos legales para que tengan

validez).

• Una relación clasificada de los gastos de la actividad, con

identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de

emisión, y en su caso, fecha de pago.

• Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la

actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.

• En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no

aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

• La justificación se deberá presentar a través del portal del

ciudadano de la página web municipal/registro electrónico de

entrada, antes del 31/12/2021

Si el beneficiario no justifica antes del día 31/1212021, la totalidad del

gasto del presupuesto inicial que ha servido de base para la concesión de la

subvención, se procederá a reducir ésta proporcionalmente al gasto efectuado.

Las actividades a desarrollar por la Asociación de Madres y Padres de

Alumnos del Instituto de Secundaria de L’Alfás del Pi, son las siguientes:

7.- -Dar cumplimiento a los objetivos de la Agenda 2030. con el fin de

ayudar al logro de la misma. Los objetivos a tener en cuenta son los

siguientes:
Objetivo 4:_Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva Y]



f - equitativa de calidad y promover - oportunidades de aprendizaje
permanente para todos.

• Objetivo 5: Igualdad de genero. Lograr la igualdad de género y
empoderar a todas las mujeres y a las niñas.

• Objetivo 77: Alianzas para lograr los objetivos. Fortalecer los medios de
implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo
Sostenible.

•

2.-En las publicaciones que emita la asociación, deberá aparecer el logo
de la Agenda 2030.

3.- Asistir a los padres, madres o tutores en todo aquello que concierne a
la educación de sus hijos, hqas o menores a su cargo.

4.-Colaborar en las actividades educativas del centro.

5.-Promover y organizai en su caso, la realización de actividades
extraescolares, complementarias, culturales, deportivas y recreativas.

6.-Crear publicaciones propias o colaborar en otras afines.

7.-Desarrollar programas de educación familiar para proporcionar a
madres, padres y tutores conocimientos y orientaciones relacionadas con su
función participativa y educativa.

8.-Cualquier otro que se acuerde por el AMPA, dentro de la legalidad
vigente.





EXPTE. C0N14712021
CONVENIO:

OBJETO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LALFÁS

DEL PI Y LA ASOCIACIÓN FILHARMONICA L ALFAS CANTA.

OBJETO DEL CONVENIO.

Constituye el objeto del presente convenio la colaboración del

Ayuntamiento de lAlfás del Pi y 1’ ASSQCIACIO RLHARMONlA L ALFAS

CANTA DE L’ALFAS DEL Pl, para el fomento de la actividad musical coral que

ésta desarrolla, concretado en el tomento y promoción de la Música Cora

satisfaciendo la necesidad de aquellos jóvenes y adultos que desean aprender

música, facilitándoles, y atendiendo a la Educación Artística y Musical, a través

de Grupos y Coros Musicales, complementado esta labor con la realización de

actuaciones musicales en el Municipio a lo largo del año.

PARTES AYUNTAMIENTO DE LALFÁS DEL PI Y LA ASOCIACIÓN FILHARMONICA L

FIRMANTES: ALFAS CANTA.

DURACIÓN: Fecha de firma: 13/07/2021.

Este Convenio inicia su vigencia eldía de su firma y finalizará una vez las partes

hayan cumplido las obligaciones asumidas mediante éste y en todo caso antes

del 31 de diciembre de 2021.

OBLIGACIONES
Obligaciones de las partes:

1.- Colaboración económica del Ayuntamiento de l’Alfás del Pi.

El Ayuntamiento de L’Alfás del Pi, concede a lAssociació Filharmónica

lAlfás Canta de lAlfás del Pi, en concepto de subvención nominativa prevista al

efecto en la partida presupuestaria 334 48010, la cantidad de VEINTE MIL

EUROS (20.000 €) anuales para el año 2021. Su concesión, justificación y pago

estarán sujetas al Régimen Jurídico determinado en el presente Convenio de

Colaboración.

2 .-Obligaciones de la Asociación.

LAssociació Filharmónica, tendrá que desarrollar toda su actividad

tomento y promoción de la actividad musical mediante GRUPOS Y CORO

MUSICALES, completado con la actuación de la CORAL LALFAS CANTA en e

Municipio de acuerdo al siguiente calendario:

-Festes de la Creueta (mayo).

-Festes dEstiu de Platja Albir (agosto).

-Fiestas del Jubileo del Cristo (noviembre).

-Festes de la Purísima (diciembre).

-Y dos actuaciones a determinar por el Ayuntamiento.





N0 DE EXPTE. TCON/49/202f
CONVENIO: -

OBJETO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LALFÁS

DEL PI Y LA ASOCIACIÓN ALPI TEATRE.

OBJETO DEL CONVENIO.

Constituye el objeto del presente convenio e/fomento y la

promoción de la actividad teatral en todas sus manifestaciones y, en

concreto, del teatro, entre los jóvenes del municipio que desean

aprender el arte de la interpretación escénica mediante talleres de

teatro, danza, artes plásticas, audiovisuales, así como ensayos y

representación de obras teatrales, atendiendo a la “Educación•

Artística”.

PARTES AYUNTAMIENTO DE L’ALFÁS DEL PI Y LA ASOCIACIÓN ALPI TEATRE.

FIRMANTES:

DURACIÓN: Fecha de firma: 16/07/2021.

Este Convenio inicia su vigencia eldía de su firma y finalizará una vez las partes
hayan cumplido las obligaciones asumidas mediante éste y en todo caso antes

del 31 de diciembre de 2021.

OBLIGACIONES Obligaciones de la Asociación.

La asociación cultural ‘Alpí Tea tre” se compromete al

desarrollo de actividades pedagógicas de aprendizaje sobre el arte

teatral en sus distintas modalidades y técnicas entre sus asociados.

t





N° DE EXPTE. C0N15012021
CONVENIO:

OBJETO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LALFÁS
DEL PI Y LA ASOCIACIÓN CREARTE ALBIR.

OBJETO DEL CONVENIO.

Constituye el objeto del presente convenio es el tomento y promoción de

la actividad pictórica y recreativa entre los adultos y niños del Municipio que se

asocien, así como la obligación de realizar una exposición anual de las obras

pictóricas que realicen dicho colectivo.

PARTES AYUNTAMIENTO DE L’ALFÁS DEL PI Y CREARTE ALBIR.

FIRMANTES:

DURACION: Fecha de firma: 06/07/2021.

Este Convenio inicia su vigencia eldía de su firma y finalizará una vez las partes

hayan cumplido las obligaciones asumidas mediante éste y en todo caso antes

del 31 de diciembre de 2021.

dBLIGACIONES Obligaciones de la Asociación.

CREARTE ALBIR se compromete al desarrollo de actividades

pedagógicas de aprendizaje sobre el arte pictórico en sus distintas modalidades y

técnicas por parte de sus asociados, estudiar la historia del arte entre los

asociados y realización de exposiciones anuales de los trabajos pictóricos

creados por los asociados en todas sus manifestaciones.





N° DE EXPTE. O5i/2o21
CONVENIO:

OBJETO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LALFÁS
DEL PI Y LA SOCIEDAD DE CONCIERTOS DE MÚSICA CLÁSICA.

OBJETO DEL CONVENIO.

Constituye el objeto del presente convenio la colaboración del
Ayuntamiento de LAIfás del Pi y la Sociedad de conciertos de música clásica,
para el fomento y ejecución de actividades culturales en el Municipio.

PARTES AYUNTAMIENTO DE LALFÁS DEL PI Y LA SOCIEDAD DE CONCIERTOS DE
FIRMANTES: MÚSICA CLÁSICA.

DURACIÓN: Fecha de firma: 06/07/2021.

Este Convenio inicia su vigencia eldía de su firma y finalizará una vez las partes
• hayan cumplido las obligaciones asumidas mediante éste y en todo caso antes
del 31 de diciembre de 2021.

OBLIGACIONES
Obligaciones de las partes:

El Ayuntamiento de L’Altás del Pi, colaborará en el fomento de la
actividad musical clásica para la anualidad 2021 mediante la concesión de una
ayuda económica que ascenderá a DOCE MIL EUROS (12.000,00 €) anuales.
Su concesión, justificación y pago, previa fiscalización económica, estarán sujetas
al Régimen Jurídico determinado en el presente Convenio de Colaboración.

Dicho gasto se aplicará a la partida presupuestaria 334 48002 “Convenio
Sociedad Musical de Conciertos y corresponderá a la realización de una serie de
conciertos de música clásica, tanto camerística como orquestal. Así como la
colaboración directa con la Concejalía de Cultura en otros eventos musicales.

Asimismo satisfará cuantos derechos y tasas proceda de la Sociedad
general de Autores (SGAE). El precio y recaudación de las entradas será
determinado, corriendo a cargo de la Sociedad Conciertos de Música Clásica de
LAlfás del Pi .La Sociedad de Conciertos asimismo entregará por cada concierto
la cantidad de 100 entradas que se reservará el Ayuntamiento para Protocolo.

La cantidad a subvencionar, se fraccionará en dos partes iQuales, la primera
como anticipo, previa presentación de un programa de actividades previstas para
la consecución y cumplimiento del presente convenio, y la segunda al final del
año 2021, previa justificación y fiscalización económica, del modo que a
continuación se especifica y de acuerdo con el artículo 75 del RD 887/2006, de 21
de julio, Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

En relación con los conciertos de música clásica a realizar en el desarrollo
de la propia temporada, se establece un número de 8 conciertos, por los que se
abonará la correspondiente subvención nominativa estipulada por las partes.





_-

N° DE EXPTE. C0N152/2021

CONVENIO:

OBJETO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LALFÁS

DEL PI Y TRADICIONS DE LA MARINA.

OBJETO DEL CONVENIO.

Constituye el objeto del presente convenio la colaboración del

Ayuntamiento de L’Alfás del Pi y la asociación “TRADICIONS DE LA MARINA”, el

desarrollo y el fomento de la actividad musical tradicional valenciana para el año

2027.

PARTES AYUNTAMIENTO DE LALFÁS DEL PI Y TRADICIONS DE LA MARINA.

FIRMANTES:

DURACIÓN: Fecha de firma: 29/07/2021.

Este Convenio inicia su vigencia eldía de su firma y finalizará una vez las partes

hayan cumplido las obligaciones asumidas mediante éste y en todo caso antes

del 31 de diciembre de 2021.

OBLIGACIONES

Obliaciones de la asociación. “TRADICIONS DE LA MARINA” se

compromete a poner a disposición de la Escuela de Música Tradicional aquellos

profesores de la sociedad que se precisen para el normal desarrollo y

funcionamiento de dicha escuela.

Asimismo satisfará cuantos derechos y tasas proceda a la Sociedad

General de Autores y Editores.

La publicidad correspondiente a la actividad educativa correrá a

cargo de la asociación “TRADICIONS DE LA MARINA”.

Con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 se declara

el estado de alarma Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, donde contempla

una serie de medidas preventivas para evitar la expansión del virus, entre ellas se

suspenden las clases de la Escuela de Educandos que se llevan a cabo en

instalaciones de la Casa de Cultura.

* PARA EL FOMENTO DE LA ACTUACIONES MUSICALES EN EL MUNICIPIO,

TANTO DE ÁMBITO FESTIVO COMO CULTURAL:

1.-La colaboración del Ayuntamiento en el fomento de la actividad

musical testera para la anualidad 2021:

• Clases copletes y actuación día de les Copletes (septiembre)

• Clases de dances a Miembros Fiestas (septiembre).

• Carnavales en colegios (febrero).

La actividad musical festera del resto del año se adecuará a la situación de la

pandemia COVID19.
•

2.-La cantidad a subvencionar, se fraccionará en dos partes iguales, la

primera como anticipo, previa presentación de un programa de actividades

previstas para la consecución y cumplimiento del presente convenio, y la segunda

al final del año 2021, previa justificación y fiscalización económica, del modo que

a continuación se especifica y de acuerdo con el artículo 75 del RD 887/2006, de

21 de julio, Reglamento de la Ley General de Subvenciones.





N° DE EXPTE. fNI53I2O21
CONVENIO:

OBJETO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE L’ALFÁS
DEL PI Y LA ASOCIACIÓN DE URUGUAYOS Y AMIGOS DE LA COSTA
BLANCA.

OBJETO DEL CONVENIO.

7.7.- Constituye el objeto del presente convenio la colaboración del
Ayuntamiento de LAlfás del Pi y La Asociación de Uruguayos, en materia de

• intercambio cultural de actividades y de integración organizadas por ambas
instituciones.

1 .2.- La programación se realizará a lo largo del año 2021.

PARTES AYUNTAMIENTO DE LALFÁS DEL PI Y LA ASOCIACIÓN DE URUGUAYOS Y
FIRMANTES: AMIGOS DE LA COSTA BLANCA.

DURACIÓN: Fecha de firma: 23/07/2021.

Este Convenio inicia su vigencia eldía de su firma y finalizará una vez las partes
hayan cumplido las obligaciones asumidas mediante éste y en todo caso antes
del 31 de diciembre de 2021.

OBLIGACIONES
Obligaciones de la Asociación.

-Exposiciones, conciertos, Presentaciones de libros y actividades varia
según programación.

-Conferencias relacionadas con la finalidad cultural y artística de La
Asociación.





N° DE EXPTE. C0N15412021
CONVENIO:

OBJETO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LALFÁS
DEL PI Y EL CLUB DE FRONTENIS DE L’ ALFAS DEL PI.

OBJETO DEL CONVENIO.

Constituye el objeto del presente convenio regular la colaboración entre el
Club de Frontenis de lAlfás del Pi y el Ayuntamiento de l’Alfás del Pi, para el
desarrollo de la Escuela Municipal de Frontenis y el fomento de dicha actividad
deportiva en el municipio de l’Alfás del Pi.

PARTES AYUNTAMIENTO DE LALFÁS DEL PI Y EL CLUB DE FRONTENIS DE L
FIRMANTES: ALFAS DEL PI.

DURACIÓN: Fecha de firma: 13/07/2021.

Este Convenio inicia su vigencia el día de su firma y finalizará una vez las partes
hayan cumplido las obligaciones asumidas mediante éste y en todo caso antes
del 31 de diciembre de 2021.

OBLIGACIONES Obligaciones del Club:

El Club se compromete a poner a disposición de la Escuela Municipal de
Frontenis aquellos entrenadores/as y monitores/as del club que se precisen para
el normal desarrollo y funcionamiento de dicha escuela, así mismo se
compromete a acoger a los deportistas, que deseen entrenar o competir en la
modalidad deportiva que nos ocupa.

En relación al personal técnico, incluido voluntarios, que se encargan de
realizar la actividad deportiva objeto de la subvención el Club se compromete a
que se cumpla el requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1 996,
de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor (según redacción dada por el n°
5 del artículo 13 introducido por el apartado ocho del artículo primero de la Ley
26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a
la adolescencia (B.O.E. de 29 de julio), y en el artículo 8.4 de la ley 45/2015, de
14 de octubre, de voluntariado.

El Club debe disponer de la correspondiente póliza de seguro que
cubra los riesgos derivados de la escuela para el inicio de la temporada
2021-2022, así como de las medidas higiénico—sanitarias adecuadas para el
desarrollo de la actividad obieto de subvención.

Los monitores/as deberán disponer de las titulaciones correspondientes.
El ayuntamiento podrá en cualquier momento hacer las comprobaciones
oportunas

El club se compromete a acoger sin cargo alguno por parte de los niños y
niñas que deseen realizar la actividad física objeto de este convenio en el caso de
solicitase desde a Concejalía de Servicios Sociales, asumiendo el Ayuntamiento
los costes de las tasas deportivas.

El Club se compromete a cobrar las tasas municipales a los interesados
por la inscripción en los cursos de las escuelas deportivas así mismo dicho
importe deberá ingresarlo en la cuenta bancaria del ayuntamiento IBAN ESO5
3045 2652 7927 3200 0061 detallando en el concepto el nombre del club y
número de alumnos/as por el que se realiza el ingreso. Todo ello sin perjuicio de
las facultades de control y seguimiento de esta cuestión en concreto que compete
al Ayuntamiento, para lo cual, si es necesario, solicitará cualquier aclaración o
documentación al Club.

Las entidades deportivas deberán patrocinar en las actividades que
realicen en el municipio de “lAlfás del Pi”, por ejemplo, en las camisetas, logos,
etc. El ayuntamiento podrá en cualquier momento hacer las comprobaciones



oportunas.

El club se compromete a dar cumplimiento a los objetivos de la Agenda
2030, con el fin de ayudar al logro de la misma. Los objetivos a tener en cuenta
son los siguientes:

Objetivo 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el
bienestar de todos a todas las edades.
Objetivo 4: Educación de calidad. Garantizar una educación
inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje permanente para todos.
Objetivo 5: Igualdad de genero. Lograr la igualdad de género y
empoderar a todas las mujeres y a las niñas.
Objetivo 10: Reducción de las desigualdades. Reducir las desigualdades
en los países y entre ellos.

En las publicaciones que emita el club, deberá aparecer el logo de la
Agenda 2030.



N° DE EXPTE. C0N15512021
CONVENIO:

OBJETO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LALFÁS

DEL PI Y EL CLUB CICLISTA DE V ALFAS DEL PI.

OBJETO DEL CONVENIO.

Constituye el objeto del presente convenio regular la colaboración entre el

Club de Ciclismo de l’Alfás del Pi y el Ayuntamiento de l’Alfás del Pi para el

desarrollo de la Escuela Municipal de Ciclismo y el fomento de dicha actividad

deportiva en el municipio de lAlfás del Pi.

PARTES AYUNTAMIENTO DE LALFÁS DEL PI Y EL CLUB CICLISTA DE L’ ALFAS DEL

FIRMANTES: PI.

DURACIÓN: Fecha de firma: 22/07/2021.

Este Convenio inicia su vigencia el día de su firma y finalizará una vez las partes

hayan cumplido las obligaciones asumidas mediante éste y en todo caso antes

del 31 de diciembre de 2021.

OBLIGACION ES

Qbligaciones del Club:

El Club se compromete a poner a disposición de la Escuela Municipal de

Ciclismo aquellos entrenadores/as y monitores/as del club que se precisen para el

normal desarrollo y funcionamiento de dicha escuela, así mismo se compromete a

acoger a los deportistas, que deseen entrenar o competir en la modalidad

deportiva que nos ocupa.

Los monitores/as deberán disponer de las titulaciones correspondientes.

El ayuntamiento podrá en cualquier momento hacer las comprobaciones

oportunas

El Club se compromete a cobrar las tasas municipales a los interesados

por la inscripción en los cursos de las escuelas deportivas así mismo dicho

importe deberá ingresarlo en la cuenta bancaria del ayuntamiento IBAN ESO5

3045 2652 7927 3200 0061 detallando en el concepto el nombre del club y’
número de alumnos/as por el que se realiza el ingreso. Todo ello sin perjuicio de

las facultades de control y seguimiento de esta cuestión en concreto que compete

al Ayuntamiento, para lo cual, si es necesario, solicitará cualquier aclaración o

documentación al Club.

Las entidades deportivas deberán patrocinar en las actividades que

realicen en el municipio de “lAlfás del Pi”, por ejemplo, en las camisetas, logos,

etc. El ayuntamiento podrá en cualquier momento hacer las comprobaciones

oportunas.

En relación al personal técnico, incluido voluntarios, que se encargan de
realizar la actividad deportiva objeto de la subvención el Club se compromete a

que se cumpla el requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1 996,

de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor (según redacción dada por el n°

5 del artículo 13 introducido por el apartado ocho del artículo primero de la Ley

26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a

la adolescencia (B.O.E. de 29 de julio), y en el artículo 8.4 de la ley 45/2015, de
14 de octubre, de voluntariado.

La colaboración del Ayuntamiento referente al seguro médico de la

Escuela Municipal de Ciclismo comprenderá el periodo de 1 enero de 2021

a 30 de septiembre de 2021 siendo responsabilidad del Club el seguro

médico del mes de octubre del 2021.

El Club deberá disponer de la correspondiente póliza de seguro para



el mes de octubre que cubra los riesgos derivados de la escuela, así como
de las medidas higiénico—sanitarias adecuadas para el desarrollo de la
actividad objeto de subvención.

El Club se compromete a colaborar económicamente en el
mantenimiento del espacio deportivo Bike Park sito en camí del Sarando.

El club se compromete a acoger sin cargo alguno por parte de los niños y
niñas que deseen realizar la actividad física objeto de este convenio en el caso de
solicitase desde la Concejalía de Servicios Sociales, asumiendo el Ayuntamiento
los costes de las tasas deportivas.

El club se compromete a dar cumplimiento a los objetivos de la Agenda
2030, con el fin de ayudar al logro de la misma. Los objetivos a tener en cuenta
son los siguientes:

• Objetivo 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el
bienestar de todos a todas las edades.

• Objetivo 4: Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva

y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje
permanente para todos.

• Objetivo 5: Igualdad de genero. Lograr la igualdad de género y
empoderar a todas las mujeres y a las niñas.

-Hacer constar que en toda la información o publicidad que se efectúe

de la actividad u objeto de la subvención se utilizará un lenguaje no

sexista e inclusivo.
-Todos los materiales, imágenes y documentación evitarán las imágenes

discriminatorias de la mujeres y fomentarán valores de igualdad,

pluralidad de roles y con responsabilidad entre mujeres y hombres

1. Objetivo 10: Reducción de las desigualdades. Reducir las desigualdades en
los países y entre ellos.

En las publicaciones que emita el club, deberá aparecer el logo de la Agenda
2030.

El club se compromete a realizar o colaborar con los cursos, charlas, seminarios
o similares que se le requieran desde la Concejalía de Igualdad.



N° DE EXPTE. C0N15712021
CONVENIO:

OBJETO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE L’ALFÁS
DEL PI Y EL CLUB DE NORDIC WALKING DE L’ ALFAS DEL pi.

OBJETO DEL CONVENIO.

Constituye el objeto del presente convenio regular la colaboración entre la
Asocición de Nordic Walking Comunitat Valenciana, para el fomento de la
actividad deportiva de Nordic Walking Comunitat Valencia en el municipio de
l’Alfás del Pi.

PARTES AYUNTAMIENTO DE L’ALFÁS DEL PI Y EL CLUB DE NORDIC WALKING DE
FIRMANTES: L’ ALFAS DEL PI.

DURACIÓN: Fecha de firma: 23/07/2021.

Este Convenio inicia su vigencia el día de su firma y finalizará una vez las partes
hayan cumplido las obligaciones asumidas mediante éste y en todo caso antes
del 31 de diciembre de 2021.

OBLIGACIONES 2.- Obligaciones de la Asociación.

La Asociación de Nordic Walking Comunitat Valenciana se compromete a
poner a disposición, aquellos entrenadores/as y monitores/as de la asociación
que se precisen, así mismo se compromete a acoger a los deportistas, que
deseen entrenar o competir en la modalidad deportiva que nos ocupa.

Los monitores/as deberán disponer de las titulaciones correspondientes.
El ayuntamiento podrá en cualquier momento hacer las comprobaciones
oportunas

Las entidades deportivas deberán patrocinar (en las actividades que realicen) el
municipio de “lAlfás del Pi”, (por ejemplo, en las camisetas, logos, etc). El
Ayuntamiento podrá en cualquier momento hacer las comprobaciones oportunas.

En relación al personal técnico, incluido voluntarios, que se encargan de realizar
la actividad deportiva objeto de la subvención la asociación se compromete a que
se cumpla el requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1 996, de
15 de enero, de Protección Jurídica del Menor (según redacción dada por el n° 5
del artículo 13 introducido por el apartado ocho del artículo primero de la Ley
26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a
la adolescencia (B.O.E. de 29 de julio), yen el artículo 8.4 de la ley 45/2015, de
14 de octubre, de voluntariado.

La asociación debe disponer de las medidas higiénico—sanitarias adecuadas para
el desarrollo de la actividad objeto de subvención.

La asociación se compromete a dar cumplimiento a los objetivos de la Agenda
2030, con el fin de ayudar al logro de la misma. Los objetivos a tener en cuenta
son los siguientes:

Objetivo 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el bienestar
de todos a todas las edades.

Objetivo 4: Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y
equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para
todos.

Objetivo 5: Igualdad de genero. Lograr la igualdad de género y empoderar a
todas las mujeres y a las niñas.



-Hacer constar que en toda la información o publicidad que se efectúe de

la actividad u objeto de la subvención se utilizará un lenguaje no sexista e

inclusivo.
-Todos los materiales, imágenes y documentación evitarán las imágenes

discriminatorias de la mujeres y fomentarán valores de igualdad, pluralidad de

roles y con responsabilidad entre mujeres y hombres

Objetivo 10: Reducción de las desigualdades. Reducir las desigualdades en los
• países y entre ellos.

En las publicaciones que emita la asociación, deberá aparecer el logo de la
Agenda 2030.

La Asociación se compromete a realizar o colaborar con los cursos, charlas,
seminarios o similares que se le requieran desde la Concejalía de Igualdad



N° DE EXPTE. C0N15812021
CONVENIO:

OBJETO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE L’ALFÁS
DEL PI Y EL CLUB AIKIDO SAKURA DE L’ ALFAS DEL PI.

OBJETO DEL CONVENIO.

Constituye el objeto del presente convenio regular la colaboración entre la

Asociación Sakura Alfaz del Pu, para el fomento de la actividad deportiva de
Aikido en el municipio de I’Aifás del Pi.

PARTES AYUNTAMIENTO DE L’ALFÁS DEL PI Y EL CLUB AIKIDO SAKURA DE L’

FIRMANTES: ALFAS DEL PI.

DURACIÓN: Fecha de firma: 23/07/2021.

Este Convenio inicia su vigencia el día de su firma y finalizará una vez las partes

hayan cumplido las obligaciones asumidas mediante éste y en todo caso antes

del 31 de diciembre de 2021.

OBLIGACIONES

2.- Obligaciones de la Asociación.

La asociación se compromete a desarrollar la actividad de Aikido en el municipio

de l’Alfás del Pi.

Los monitores/as deberán disponer de las titulaciones correspondientes. el•

ayuntamiento podrá en cualquier momento hacer las comprobaciones oportunas.

Las entidades deportivas deberán patrocinar (en las actividades que realicen) el
municipio de “lAlfás del Pi”, (por ejemplo, en las camisetas, logos, etc). el

ayuntamiento podrá en cualquier momento hacer las comprobaciones oportunas.

En relación al personal técnico, incluido voluntarios, que se encargan de realizar•

la actividad deportiva objeto de la subvención la asociación se compromete a que

se cumpla el requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de
15 de enero, de Protección Jurídica del Menor (según redacción dada por el n° 5
del artículo 13 introducido por el apartado ocho del artículo primero de la Ley
26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a

la adolescencia (B.O.E. de 29 de julio), y en el artículo 8.4 de la ley 45/2015, de
14 de octubre, de voluntariado.

La asociación debe disponer de las medidas higiénico—sanitarias adecuadas para

el desarrollo de la actividad objeto de subvención.

La asociación se compromete a dar cumplimiento a los objetivos de la Agenda
2030, con el fin de ayudar al logro de la misma. Los objetivos a tener en cuenta

son los siguientes:

• Objetivo 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el
bienestar de todos a todas las edades.

• Objetivo 4: Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva

y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje

permanente para todos.
• Objetivo 5: Igualdad de genero. Lograr la igualdad de género y

empoderar a todas las mujeres y a las niñas.

-Hacer constar que en toda la información o publicidad que se efectúe

de la actividad u objeto de la subvención se utilizará un lenguaje no

sexista e inclusivo.



-Todos los materiales, imágenes y documentación evitarán las imágenes

discriminatorias de la mujeres y fomentarán valores de igualdad,

pluralidad de roles y con responsabilidad entre mujeres y hombres

Objetivo 10: Reducción de las desigualdades. Reducir las desigualdades en
los países y entre ellos.

En las publicaciones que emita la asociación, deberá aparecer el logo de la
Agenda 2030.

La Asociación se compromete a realizar o colaborar con los cursos, charlas,
seminarios o similares que se le requieran desde la Concejalía de Igualdad



N° DE EXPTE. C0N15912021
CONVENIO:

OBJETO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE L’ALFÁS
DEL Pl Y EL CLUB DE COLOMBICULTURA DE L ALFAS DEL Pl.

OBJETO DEL CONVENIO.

Constituye el objeto del presente convenio regular la colaboración entre la
Asociación Sakura Alfaz del Pi4 para el fomento de la actividad deportiva de
Aikido en el municipio de l’Alfás del Pi.

PARTES AYUNTAMIENTO DE L’ALFÁS DEL PI Y EL CLUB DE COLOMBICULTURA DE
FIRMANTES: L’ ALFAS DEL Pl.

DURACIÓN: Fecha de firma: 23/07/2021.

Este Convenio inicia su vigencia el día de su firma y finalizará una vez las partes
hayan cumplido las obligaciones asumidas mediante éste y en todo caso antes
del 31 de diciembre de 2021.

OBLIGACIONES
Obligaciones de la Asociación.

La asociación se compromete a desarrollar la actividad de Aikido en el municipio
de l’Alfás del Pi.

Los monitores/as deberán disponer de las titulaciones correspondientes. el
ayuntamiento podrá en cualquier momento hacer las comprobaciones oportunas.

Las entidades deportivas deberán patrocinar (en las actividades que realicen) el
municipio de “lAlfs del Pi”, (por ejemplo, en las camisetas, logos, etc). el
ayuntamiento podrá en cualquier momento hacer las comprobaciones oportunas.

En relación al personal técnico, incluido voluntarios, que se encargan de realizar
la actividad deportiva objeto de la subvención la asociación se compromete a que
se cumpla el requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1 996, de
15 de enero, de Protección Jurídica del Menor (según redacción dada por el n° 5
del articulo 13 introducido por el apartado ocho del artículo primero de la Ley
26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia ya
la adolescencia (B.O.E. de 29 de julio), y en el artículo 8.4 de la ley 45/2015, de
14 de octubre, de voluntariado.

La asociación debe disponer de las medidas higiénico—sanitarias adecuadas para
el desarrollo de la actividad objeto de subvención.

La asociación se compromete a dar cumplimiento a los objetivos de la Agenda
2030, con el fin de ayudar al logro de la misma. Los objetivos a tener en cuenta
son los siguientes:

• Objetivo 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el
bienestar de todos a todas las edades.

• Objetivo 4: Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva
y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje
permanente para todos.

• Objetivo 5: Igualdad de genero. Lograr la igualdad de género y
empoderar a todas las mujeres y a las niñas.

-Hacer constar que en toda la información o publicidad que se efectúe
de la actividad u objeto de la subvención se utilizará un lenguaje no
sexista e inclusivo.



____
_______-

-Todos los rnaterias, imágenes y documentación evitarán las im

discriminatorias de la mujeres y fomentarán valores de igualdad,

pluralidad de roles y con responsabilidad entre mujeres y hombres

Objetivo 10: Reducción de las desigualdades. Reducir las desigualdades en

los países y entre ellos.

En las publicaciones que emita la asociación, deberá aparecer el logo de la

Agenda2O3O.

La Asociación se compromete a realizar o colaborar con los cursos, charlas,

seminarios o similares que se le requieran desde la Concejalía de Igualdad



El Club debe disponer de las medidas higiénico—sanitarias
adecuadas para el desarrollo de la actividad objeto de subvención.

El club se compromete a dar cumplimiento a los objetivos de la
Agenda 2030, con el fin de ayudar al logro de la misma. Los objetivos a
tener en cuenta son los siguientes:

Objetivo 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el
bienestar de todos a todas las edades.

Objetivo 4: Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y
equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje
permanente para todos.

Objetivo 5: Igualdad de genero. Lograr la igualdad de género y
empoderar a todas las mujeres y a las niñas.

-Hacer constar que en toda la información o publicidad que se
efectúe de la actividad u objeto de la subvención se utilizará un lenguaje
no sexista e inclusivo.

-Todos los materiales, imágenes y documentación evitarán las
imágenes discriminatorias de la mujeres y fomentarán valores de
igualdad, pluralidad de roles y con responsabilidad entre mujeres y
hombres

Objetivo 10: Reducción de las desigualdades. Reducir las desigualdades
en los países y entre ellos.

En las publicaciones que emita el club, deberá aparecer el logo de la
Agenda 2030.

El club se compromete a realizar o colaborar con los cursos, charlas,
seminarios o similares que se le requieran desde la Concejalía de
Igualdad.



ODEEXPTE C0N16112021 -—
- -

CONVENIO:

OBJETO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO

DE L’ALFÁS DEL PI Y EL CLUB DE TIRO AL PLATO.

OBJETO DEL CONVENIO.

Constituye el objeto del presente convenio regular la

colaboración entre el Club de tiro al plato para el tomento de la

actividad deportiva de tiro al plato en el municipio de l’Alfás del Pi.

PARTES AYUNTAMIENTO DE L’ALFÁS DEL Pl Y EL CLUB DE DE TIRO

FIRMANTES: AL PLATO

DURACIÓN: Fecha de firma:23/07/2021.

Este Convenio inicia su vigencia eldía de su firma y finalizará una

vez las partes hayan cumplido las obligaciones asumidas mediante

éste y en todo caso antes del 31 de diciembre de 2021. - —

OBLIGACIONES Obligaciones del Club.

2.- Obligaciones del Club.

Se compromete a poner a disposición del club deportivo de Tiro al
Plato, aquellos entrenadores/as y monitores/as del club que se precisen,
así mismo se compromete a acoger a los deportistas, que deseen
entrenar o competir en la modalidad deportiva que nos ocupa.

Los monitores/as deberán disponer de las titulaciones
correspondientes. El ayuntamiento podrá en cualquier momento hacer las
comprobaciones oportunas

El Club se compromete hacerse cargo de todos los gastos
derivados de las competiciones que tuviera que asistir los deportista
de élite que pertenezca al Club hasta un máximo de 1.000,00 €

Las entidades deportivas deberán patrocinar (en las actividades
que realicen) el municipio de “lAlfás del Pi”, (por ejemplo, en las
camisetas, logos, etc). El Ayuntamiento podrá en cualquier momento
hacer las comprobaciones oportunas.

En relación al personal técnico, incluido voluntarios, que se
encargan de realizar la actividad deportiva objeto de la subvención el Club
se compromete a que se cumpla el requisito previsto en el artículo 13.5
de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del
Menor (según redacción dada por el n° 5 del artículo 13 introducido por el
apartado ocho del artículo primero de la Ley 26/2015. de 28 de julio, de
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia
(BO.E. de 29 de julio), y en el artículo 8.4 de la ley 45/2015, de 14 de
octubre, de voluntariado.



N°DE EXPTE. CON/6212021
CONVENIO:

OBJETO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LALFÁS
DEL Pl Y EL CLUB DE BALONMANO.

OBJETO DEL CONVENIO.

Constituye el objeto del presente convenio regular la colaboración entre el
Club de balonmano para el fomento de la actividad deportiva de balonmano en el
municipio de l’Alfás del Pi.

PARTES AYUNTAMIENTO DE L’ALFÁS DEL PI Y EL CLUB DE BALONMANO.

FIRMANTES:

DURACION: Fecha de firma:1 3/07/2021.

Este Convenio inicia su vigencia eldía de su firma y finalizará una vez las partes
hayan cumplido las obligaciones asumidas mediante éste y en todo caso antes
del 31 de diciembre de 2021.

OBLIGACIONES 1 Obligaciones del Club.

El Club t,ondrá a disposición de la Escuela de balonmano los
autobuses para los desplazamientos a las competiciones de dicha escuela.
siendo, por tanto, de su cargo el pago de dichos desplazamientos.

El club se compromete a desarrollar la actividad de balonmano en el
municipio de l’Alfás del Pi.

Los monitores/as deberán disponer de las titulaciones correspondientes.

el ayuntamiento podrá en cualquier momento hacer las comprobaciones

oportunas.

Las entidades deportivas deberán patrocinar (en las actividades que
realicen) el municipio de “l’Alfás del Pi”, (por ejemplo, en las camisetas, logos,
etc). el ayuntamiento podrá en cualquier momento hacer las comprobaciones
oportunas.

En relación al personal técnico, incluido voluntarios, que se encargan de
realizar la actividad deportiva objeto de la subvención el Club se compromete a
que se cumpla el requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1 996,
de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor (según redacción dada por el n°
5 del artículo 13 introducido por el apartado ocho del artículo primero de la Ley
26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a
la adolescencia (B.O.E. de 29 de julio), y en el artículo 8.4 de la ley 45/201 5, de
14 de octubre, de voluntariado.

El Club debe disponer de las medidas higiénico—sanitarias adecuadas
para el desarrollo de la actividad objeto de subvención.

El club se compromete a dar cumplimiento a los objetivos de la Agenda
2030, con el fin de ayudar al logro de la misma. Los objetivos a tener en cuenta
son los siguientes:

• Objetivo 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el
bienestar de todos a todas las edades.

• Objetivo 4: Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva

y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje

permanente para todos.
• Objetivo 5: Igualdad de genero. Lograr la igualdad de género y

empoderar a todas las mujeres y a las niñas.



-Hacer constar que en toda lahformación o publicidad que se efectúe

de la actividad u objeto de la subvención se utilizará un lenguaje no

sexista e inclusivo.
-Todos los materiales, imágenes y documentación evitarán las imágenes

discriminatorias de la mujeres y fomentarán valores de igualdad,

pluralidad de roles y con responsabilidad entre mujeres y hombres

1. Objetivo 10: Reducción de las desigualdades. Reducir las desigualdades en
los países y entre ellos.

En las publicaciones que emita el club, deberá aparecer el logo de la Agenda
2030.

El club se compromete a realizar o colaborar con los cursos, charlas, seminarios
o similares que se le requieran desde la Concejalía de Igualdad.



fDE EXPTE. JONI64I2O21
9NVENlO:

______

OBJETO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LALFÁS
DEL PI Y LA ASOCIACIÓN ABORIGEN VIEW.

OBJETO DEL CONVENIO.

El objeto de este Convenio es regular la colaboración entre la Asociación
“Asociación Aborigen View” CIP:G-42565572

, y este Ayuntamiento de LAlfas del
Pi, para acometer cuantas acciones y proyectos sean necesarios en materia de
acción social, voluntariado, solidaridad, integración social y ayuda humanitaria.
Incluyendo: inmigrantes, minorías, inclusión social de personas y colectivos en
riesgo, y cooperación al desarrollo, tanto en el ámbito nacional como internacional
ante desastres naturales o crisis.

PARTES AYUNTAMIENTO DE LALFÁS DEL PI Y LA ASOCIACIÓN ABORIGEN VIEW
FIRMANTES:

DURACIÓN: Fecha de firma:1 3/07/2021.

Este Convenio inicia su vigencia eldía de su firma y finalizará una vez las partes
hayan cumplido las obligaciones asumidas mediante éste y en todo caso antes
del 31 de diciembre de 2021.

OBLIGACIONES Obligaciones del Club.

OBLIGACIONES.

La Asociación “Aborigen View”, se compromete a:

• Realizar acciones individuales y colectivas que generen bienestar
personal, bienestar social y mejora de las condiciones de vida.

• Emprender proyectos en materia de promoción de la salud y servicios
sanitarios.

• Acometer cuantas acciones y proyectos sean necesarios en materia de
acción social, voluntariado, solidaridad, integración social y ayuda,
humanitaria. Incluyendo: inmigrantes, minorías, inclusión social de
personas y colectivos en riesgo, y cooperación al desarrollo, tanto en el
ámbito nacional como internacional ante desastres naturales o crisis.

La Asociación “Aborigen View” se compromete a dar cumplimiento a los’
objetivos de la Agenda 2030, con el fin de ayudar al logro de la misma. Los
objetivos a tener en cuenta son los siguientes:

Objetivo 1: Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en
todo el mundo.

Objetivo 2: Hambre cero. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la
mejora de la nutrición, promover la agricultura sostenible.

Objetivo 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el bienestar
de todos a todas las edades.

Objetivo 4: Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y equitativa
de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico. Promover el crecimiento
económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para tod@s.

Objetivo 10: Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad en los
países y entre ellos.

-En las publicaciones que emta la asociación, deberá aparecer el logo de la





N° DE EXPTE. CON/66/2021
CONVENIO:

OBJETO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE L’ALFÁS
DEL PI Y EL CLUB OC KARTING CLUB ALFAS.

OBJETO DEL CONVENIO.

Constituye el objeto del presente convenio regular la colaboración entre la
asociación OC karting Club Alfás para el fomento de la actividad deportiva de
karting en el municipio de l’Alfás del Pi.

PARTES AYUNTAMIENTO DE L’ALFÁS DEL PI Y EL CLUB OC KARTING CLUB ALFAS.
FIRMANTES:

DURACIÓN: Fecha de firma:16!07/2021.
Este Convenio inicia su vigencia eldía de su firma y finalizará una vez las partes
hayan cumplido las obligaciones asumidas mediante éste y en todo caso antes

del 31 de diciembre de 2021.

OBLIGACIONES Obligaciones del Club.

La asociación se compromete a poner a disposición del club deportivo de
karting, aquellos entrenadores/as y monitore/as del club que se precisen para el
normal desarrollo y funcionamiento de dicha escuela, así mismo se compromete a
acoger a los deportistas, que deseen entrenar o competir en la modalidad
deportiva que nos ocupa.

Los monitore/as deberán disponer de las titulaciones correspondientes. el
ayuntamiento podrá en cualquier momento hacer las comprobaciones oportunas

Las entidades deportivas deberán patrocinar (en las actividades que realicen) el
municipio de “lAlfás del Pi”, (por ejemplo, en las camisetas, logos, etc). el
ayuntamiento podrá en cualquier momento hacer las comprobaciones oportunas.

La asociación debe disponer de las medidas higiénico—sanitarias adecuadas para
el desarrollo de la actividad objeto de subvención.

La asociación se compromete a dar cumplimiento a los objetivos de la Agenda
2030, con el fin de ayudar al logro de la misma. Los objetivos a tener en cuenta
son los siguientes:

• Objetivo 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el
bienestar de todos a todas las edades.

• Objetivo 4: Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva

y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje
permanente para todos.

• Objetivo 5: Igualdad de genero. Lograr la igualdad de género y
empoderar a todas las mujeres y a las niñas.

-Hacer constar que en toda la información o publicidad que se efectúe

de la actividad u objeto de la subvención se utilizará un lenguaje no

sexista e inclusivo.
-Todos los materiales, imágenes y documentación evitarán las imágenes

discriminatorias de la mujeres y fomentarán valores de igualdad,

pluralidad de roles y con responsabilidad entre mujeres y hombres

1. Objetivo 10: Reducción de las desigualdades. Reducir las desigualdades en

los países y entre ellos.

En las publicaciones que emita la asociación, deberá aparecer el logo de la
Agenda 2030.

La asociación se compromete a realizar o colaborar con los cursos, charlas,
seminatioso similares que se le requieran desde la Concejalía de Igualdad.





N° DE EXPTE. C0N16712021
CONVENIO:

iETO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE L’ALFÁS
DEL PI Y LA ASOCIACIÓN EXPEDICIÓN JUITA.

OBJETO DEL CONVENIO.

Es objeto de este Convenio, regular la colaboración entre la Asociación
“Expedición Juita” Amigos del Pueblo Saharaui. Marina Baixa. CIF.G 53345161,
y este Ayuntamiento de L’Alfas del Pi. para el mantenimiento y seguimiento de la
Escuela para niños con discapacidad visual y auditiva que supone el
mantenimiento del vehículo escolar, arreglos en el edificio e incentivo económico
para el profesorado del centro. así como suministro de material escolar. todo ello
corno parte del proyecto que pretende la integración de los niños invidentes y
débiles visuales y auditivos de los campamentos de refugiados saharauis.

PARTES AYUNTAMIENTO DE L’ALFÁS DEL PI Y LA ASOCIACIÓN EXPEDICIÓN JUITA.
FIRMANTES:

DURACIÓecha de firma:16/07/2021.
Este Convenio inicia su vigencia eldía de su firma y finalizará una vez las partes
hayan cumplido las obligaciones asumidas mediante éste y en todo caso antes
del 31 de diciembre de 2021.

OBLIGACIONES
BLIGACIONfS.

La ONG Asociacion “Expedicion Juita , se compromete a:

• Mantenimiento y seguimiento de la escuela de ciegos de Ausserd que
supone el mantenimiento del vehículo escolar, arreglos en el edificio e
incentivo económico para el profesorado del centro. La escuela de ciegos
de Ausserd forma parte de un proyecto que pretende la integración de los
niños/as invidentes y débiles visuales de los campamentos de refugiados
saharauis. Equipamiento de la escuela (material escolar)

• Programa de Vacaciones en Paz. a realizar en verano, en el que se acogen
niños y niñas a través de la asociación (billetes y otros gastos).

• Sufragar gastos de transporte de la CARAVANA DE ALIMENTOS Y
MEDICINAS

• Facilitar las actuaciones de comprobación, seguimiento e inspección de la
Concejalía de Bienestar Social, al objeto de conocer cualquier aspecto de
la actividad subvencionada.

• Otras intervenciones dentro del ámbito de bienestar social.

• El sometimiento de control financiero que corresponde a la Intervención
del Ayuntamiento de lAlfás del Pi, en relación con la subvención
concedida.

• Hacer constar en la publicidad de las actividades (programas, carteles
anunciadores. cuñas publicitarias, folletos, fotografías. etc.) y en cualquier
documentación gráfica o escrita la colaboración del Ayuntamiento de
lAlfás del Pi.

• La ONG Asociación “Expedición Juita”. se compromete a destinar la
ayuda recibida al fin para el que se le concede,

La ONG Asociación “Expedición Juita” se compromete a dar
cumplimiento a los objetivos de la Agenda 2030, con el fin de ayudar al logro de
la misma. Los objetivos a tener en cuenta son los siguientes:



1. Objetivo 1: Fin de ]a pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y

todo el mundo.
2. Objetivo 2: Hambre cero. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria

y la mejora de la nutrición, promover la agriculttira sostenible.

• Objetivo 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el

bienestar de todos a todas las edades.

• Objetivo 4: Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y
equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje

permanente para todos.

• Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico. Promover el

crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno

y productivo y el trabajo decente para tod@s.

• Objetivo 10: Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad en

los países y entre ellos.

- En las publicaciones que emita la asociación, deberá aparecer el logo de

la Agenda 2030.

]



fPTE. CONR3/2021
CONVENIO:

OBJETO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LALFÁS
DEL PI Y LA ASOCIACIÓN HUELLAS DE MUJER.

OBJETO DEL CONVENIO.

1. Fomentar el asociacionismo y el trabajo en red.

2. Favorecer la igualdad de género con la transversalidad como
herramienta para la aplicación de las políticas locales.

3. Visibilizar la aportación de la mujer al desarrollo económico y cultural de

la sociedad.

PARTES AYUNTAMIENTO DE LALFÁS DEL PI Y LA ASOCIACIÓN HUELLAS DE
FIRMANTES: MUJER.

DURACIÓN: Fecha de firma:14/07/2021.
Este Convenio inicia su vigencia eldía de su firma y finalizará una vez las partes
hayan cumplido las obligaciones asumidas mediante éste y en todo caso antes
del 31 de diciembre de 2021.

OBLIGACIONES
- OBLIGACIONES DE LA ASOCIACIÓN

Se compromete a los siguientes términos:

• Comunicar a todas las personas asociadas los contenidos del presente

convenio.

• Fomentar la realización de cuantas acciones resultaren beneficiosas para

visibilizar la aportación de la mujer al desarrollo económico y cultural de la
sociedad.

• Interactuar con la comunidad educativa en actividades que impulsen la

educación transversal en igualdad.

• Incorporar la imagen corporativa del Ayuntamiento de lAltás del Pi, en

todos los soportes gráficos que se realicen con motivo de las actividades

que sean objeto del presente convenio.

• Realizar una memoria informativa al término del período de vigor de este
convenio, incluyendo la justificación económica de las cantidades
dispuestas.

• Asistir a los eventos organizados por las diversas concejalías a los que
fuere convocada la Asociación.

• Promover la transversalidad y la diversidad en los ámbitos vitales del

municipio.

• Participar, a través de su junta directiva, en los órganos consultivos del

Ayuntamiento de lAlfás del Pi, cuando este último lo estimare necesario.

• Participar en la organización de actividades dirigidas a promover la
igualdad de género y la cultura como parte fundamental en el desarrollo
de la sociedad, que proponga el Ayuntamiento de lAlfás del Pi.





N° DE EXPTE. tCONI74/2O21
CONVENIO:

OBJETO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LALFÁS
DEL PI Y LA ASOCIACIÓN MUJERES CON VOZ.

OBJETO DEL CONVENIO.

Constituye el objeto del presente convenio regular la colaboración entre la
asociación “Mujeres con Voz” y el Ayuntamiento de 1’Alfás del Pi, en el
apoyo de las mujeres víctimas de violencia de género. a sus hijas e hijos. y
en situación de exclusión social.

PARTES AYUNTAMIENTO DE LALFÁS DEL PI Y LA ASOCIACIÓN LA ASOCIACIÓN
FIRMANTES: UJERES CON VOZ

DURACIÓN: Fecha de firma: 13/07/2021.
Este Convenio inicia su vigencia eldía de su firma y finalizará una vez las partes
hayan cumplido las obligaciones asumidas mediante éste y en todo caso antes
del 31 de diciembre de 2021.

OBLIGACIONES
OBLIGACIONES DE LA ASOCIACIÓN

La asociación” Mujeres con Voz”, se compromete a:
• Acoger. orientar y apoyar, a propuesta del Ayuntamiento de l’Alfás del Pi,
a mujeres víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos y en situación
de exclusión social.
• Al montaje y control de los Puntos Violeta en las fiestas populares del
municipio.

Asistir a los eventos organizados por la Concejalía de Igualdad.
participación y
transparencia a los que fuere convocada la Asociación.
• Facilitar las actuaciones de comprobación, seguimiento e inspección de la
Concejalía de
Igualdad, al objeto de conocer cualquier aspecto de la actividad
subvencionada.
• El sometimiento de control financiero en relación con la subvención
concedida, que
corresponde a la Intervención del Ayuntamiento de lAlfás del Pi.
• Hacer constar la colaboración del Ayuntamiento de lAlfás del Pi en la
publicidad de las
actividades (programas. carteles anunciadores. cuñas publicitarias, folletos.
fotografías, etc.)
y en cualquier documentación gráfica o escrita.
• La asociación “Mujeres con Voz” se compromete, asimismo, a destinar la
ayuda recibida al
fin para el que se le concede, con el compromiso fehaciente de colaborar en
cuantas
actividades organice el Ayuntamiento de lAlfás del Pi para promover la
participación de sus
socios en la vida del municipio.




