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No DE EXPTE. CON/3/2022 
CONVENIO: 

OBJETO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 
L'ALFAS DEL PI Y CLUB DE BASQUET TERRA L' ALFAS DEL PI. 

El objeto de este acuerdo es: 

Constituye el objeto del presente convenio regular la colaboración 

entre el Club de Bàsquet Terra l'Alfàs del Pi y el Ayuntamiento de l'Alfàs 

del Pi, para el desarrollo de la Escuela Municipal de Baloncesto y el 

fomento de dicha actividad deportiva en el municipio de l'Alfàs del Pi. 

PARTES AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI Y CLUB DE BÀSQUET TERRA 
FIRMANTES: L' ALFAS DEL PI. 

DURACIÓN: Fecha de firma: 17/03/2022. 

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 2022. 
  

OBLIGACIONES 

    
Obligaciones del Ayuntamiento: 73.350 € 

A) Para el desarrollo de la escuela: 46.600,00 € 

El Ayuntamiento de L'Alfás del Pi, concede al Club de Básquet Terra 
l'Alfás del Pi en concepto de subvención nominativa prevista al efecto en la 

partida presupuestaria 341 48002, para el desarrollo de la escuela, la 
cantidad de 35.100 € , para la temporada de 2021/2022, a razón del 

5.850,00 €/mes por mes vencido, siendo los meses en que se 
desarrollará la escuela desde enero de 2022 a junio de 2022 

Además, se concede al Club de Baloncesto Terra de l'Alfàs del Pi, 
subvención nominativa prevista al efecto en la partida presupuestaria 341 

48002, para el coordinador y planificador de la escuela municipal de 
baloncesto, para los meses de enero a junio de 2022, la cantidad de 
11.500 €, a razón de: 1.916,66 € por mes vencido. 

B) Para el fomento de la actividad: 26.750,00 € 

1.-La colaboración del Ayuntamiento en el fomento de la actividad 
deportiva de enero de 2022 a junio de 2022 mediante la concesión de 

una ayuda económica que ascenderá a 26.750 €. Dicho gasto se aplicará 
a la partida presupuestaria 341 48002. 

  
La cantidad a subvencionar, por este concepto, se fraccionará en 
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(dos partes, la primera como anticipo a la firma del presente convenio, (el 

50 por 100 del total) y la segunda al final del mes de junio del 2022, (el 50 
por 100 restante), previa justificación del modo que a continuación se 
especifica. 

Obligaciones del Club: 

El Club abonará los gastos correspondientes a los 

desplazamientos en autobús a las competiciones de cualquiera de los 
equipos del club. 

El Club se compromete a poner a disposición de la Escuela 

Municipal de Baloncesto aquellos entrenadores/ras 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. 

El Club pondrá a disposición de la Escuela Municipal los autobuses 

para los desplazamientos a las competiciones de dicha escuela municipal, 

siendo, por tanto, de su cargo el pago de dichos desplazamientos. 

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. 
(tanto en las escuelas deportivas como en las actividades de fomento), así 

como de las medidas higiénico-sanitarias adecuadas para el desarrollo de 
la actividad objeto 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 la 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,       
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para lo cual, si es necesario, solicitará cualquier aclaración o 
documentación al Club. 

Las posibles responsabilidades en materia fiscal, laboral y de 

seguridad social en el desarrollo de la Escuela Municipal y el fomento de 

la actividad corresponderà al Club, incluyendo la contratación del 

coordinador y planificador, eximiendo el Club de cualquiera de estas 
responsabilidades al Ayuntamiento. 

Las entidades deportivas deberán patrocinar en las actividades que 
realicen en el municipio de “I'Alfas 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. 

-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 

e 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. CON/4/2022 
CONVENIO: 

OBJETO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 
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L'ALFÀS DEL PI Y CLUB DE FUTBOL DE L' ALFÀS DEL Pl. 

El objeto de este acuerdo es: 

Constituye el objeto del presente convenio regular la colaboración 
entre el Club de Fútbol de l'Alfàs del Pi y el Ayuntamiento de l'Alfàs del 

Pi, para el desarrollo de la Escuela Municipal de Fútbol y el fomento de 

dicha actividad deportiva en el municipio de l'Alfàs del Pi. 
  

  

  

PARTES AYUNTAMIENTO DE L'ALFÀS DEL PI Y CLUB DE FUTBOL DE L' 
FIRMANTES: ALFAS DEL Pl. 

DURACION: Fecha de firma:17/03/2022. o 

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 2022. 

  
  

OBLIGACIONES 

Obligaciones del Ayuntamiento: 62.360 € 

A) Para el desarrollo de la escuela: 41.550 € 
El Ayuntamiento de L'Alfás del Pi, concede al club de Fútbol de 

L'Alfás del Pi en concepto de subvención nominativa prevista al efecto 
en la partida presupuestaria_341 48001.“Convenio Club de Fútbol” por el 

desarrollo de la Escuela Municipal de Fútbol, de enero a junio 2022, la 

cantidad de 41.550€, justificándose cada mes vencido, siendo los 
meses en los que se desarrollará la escuela: 

Enero a mayo a razón de 7.360. €/mes ............... 36.800 € 

Junio 4.750 €..ooooocccccccnonccconcononoconinnnnncnnoss 4.750 € 

B) Para el fomento de la actividad: 20.810 € 

1.-La colaboración del Ayuntamiento en el fomento de la 
actividad deportiva finalizar la temporada de 2021/2022, mediante la 
concesión de una ayuda económica que ascenderá a 20.810 € de 

enero a junio 2022. Dicho gasto se aplicará a la_partida presupuestaria 
341 48001. 

* El Club de Fútbol l'Alfàs del Pi pondrà a disposición de la 

Escuela Municipal los desplazamientos a las competiciones 

en autobús. 
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La cantidad a subvencionar, por este concepto, se fraccionarà en 
dos partes, la primera como anticipo a la firma del presente convenio, 

(el 50 por 100 del total) y la segunda al finalizar el mes de junio, (el 50 
por 100 restante), previa justificación del modo que a continuación se 
especifica. 

Obligaciones del Club: 

El Club se compromete a poner a disposición de la 
Escuela Municipal de Fútbol 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 Orgànica 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 en las escuelas deportivas como en las actividades 

de fomento), así como de las medidas higiénico-sanitarias adecuadas 
para el desarrollo de la actividad objeto 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 la Concejalía de Servicios 
Sociales, asumiendo el Ayuntamiento los costes de las tasas deportivas. 

El Club abonará los gastos correspondientes a los 
desplazamientos en autobús a las competiciones de cualquiera de los 
equipos del club. 

El Club pondrá a disposición de la Escuela Municipal los 

autobuses para los desplazamientos a las competiciones de dicha 

escuela municipal, siendo, por tanto, de su cargo el pago de dichos 
desplazamientos. 
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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 ES0O5 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 posibles responsabilidades en materia fiscal, laboral y de 
seguridad social en el desarrollo de las Escuelas Municipales y fomento 

de la actividad corresponderá al Club, eximiendo éste de cualquiera de 
estas responsabilidades al Ayuntamiento. 

Las entidades deportivas deberán patrocinar en las actividades 

que realicen en el municipio de "l'Alfàs del Pi", por ejemplo, en las 
camisetas, logos, etc. El ayuntamiento podrà 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. 

-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 

e 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       
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No DE EXPTE. CON/6/2022 
CONVENIO: 

OBJETO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 
L'ALFAS DEL PI Y CLUB DE FUTBOL SALA DE L' ALFAS DEL PI. 

El objeto de este acuerdo es: 

Constituye el objeto del presente convenio regular la colaboración 
entre el Club de Fútbol Sala l'Alfàs del Pi y el Ayuntamiento de l'Alfàs 
del Pi, para el desarrollo de la Escuela Municipal de Fútbol Sala y el 

fomento de dicha actividad deportiva en el municipio de l'Alfàs del Pi. 
  

  

PARTES AYUNTAMIENTO DE L'ALFAS DEL PI Y CLUB DE FUTBOL SALA L' 
FIRMANTES: ALFAS DEL Pl. 

DURACIÓN: Fecha de firma:23/03/2022. 

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 2022. 
  

OBLIGACIONES 

Obligaciones del Ayuntamiento: 23.975 € 

A) Para el desarrollo de la escuela: 13.050 € 

El Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi, concede al Club de Fútbol Sala 

de l'Alfàs del Pi en concepto de subvención nominativa prevista al 
efecto en la partida presupuestaria 341 48006, para el desarrollo 

de la escuela, la cantidad de 10.500 € de enero a mayo del 

2022, a razón de 2.100 €/mes por mes vencido, siendo los 

meses en que se desarrollará la escuela de enero a mayo . 

Asimismo se concede al Club de Futbol Sala de |’Alfas del Pi, 

subvención nominativa prevista al efecto en la partida 

presupuestaria 341 48006, para el mantenimiento del equipamiento, 
de las distintas escuelas municipales, no sólo del fútbol sala, en el año 

2022, la cantidad de 2.550,00 €, a razón de: 425,00 € por mes 

vencido, siendo los meses bajo cumplimiento de este convenio 
desde enero a junio, 

B) Para el fomento de la actividad: 10.925 € 

La colaboración del Ayuntamiento en el fomento de la actividad         
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deportiva para los meses de enero a junio mediante la concesión de una 

ayuda económica que ascenderà a 10.925 € anuales. Dicho gasto se 
aplicarà a la partida presupuestaria 341 48006. 

La cantidad a subvencionar, por este concepto, se fraccionará en 

dos partes, la primera como anticipo a la firma del presente convenio, 
(el 50 por 100 del total) y la segunda al final del mes de junio del 

presente año, (el 50 por 100 restante), previa justificación del modo que 
a continuación se especifica. 

Obligaciones del Club: 

El Club se compromete a poner a disposición de la Escuela 

Municipal de Fútbol Sala 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 1/1996, 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 en las escuelas deportivas como en las actividades 

de fomento), así como de las medidas higiénico-sanitarias adecuadas 
para el desarrollo de la actividad objeto 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 la Concejalía de Servicios 
Sociales, asumiendo el Ayuntamiento los costes de las tasas deportivas. 

El Club abonará los gastos correspondientes a los 

desplazamientos en autobús a las competiciones de cualquiera de los 
equipos del club. 

El Club pondrá a disposición de la Escuela Municipal los 
autobuses para los desplazamientos a las competiciones de dicha 

escuela municipal, siendo, por tanto, de su cargo el pago de dichos 
desplazamientos.         
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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 “l'Alfás 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. | 

  
-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 

e 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. BAS/259/2022 I 
CONVENIO: 

OBJETO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 
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L'ALFAS DEL PI Y LA PROTECTORA DE ANIMALES DE BENIDORM. 

El objeto de este acuerdo es: 

Constituye el objeto del presente convenio la colaboración del 

Ayuntamiento de L'Alfàs del Pi y la Sociedad Protectora de Animales y 
Plantas "Marina Baixa" de Benidorm, para el apoyo de la actividad que 

ésta desarrolla, consistente en el albergue, mantenimiento y adopción o 

sacrificio por razones humanitarias, de los perros y gatos abandonados 
recogidos en el municipio de l'Alfàs del Pi. 

  

  
  

PARTES AYUNTAMIENTO DE L'ALFÁAS DEL PI Y LA PROTECTORA DE 
FIRMANTES: ANIMALES DE BENIDORM. 

DURACIÓN: Fecha de firma:21/03/2022. o 

  

OBLIGACIONES Segundo.Obligaciones de las partes 

1. Colaboración Económica a desarrollar por el Ayuntamiento de L'Alfàs 

del Pi. 

Durante la vigencia del presente convenio la colaboración económica 
municipal con la Sociedad Protectora de Animales y Plantas "Marina 

Baixa" de Benidorm, se aportará, con carácter mensual por animal 

albergado en sus instalaciones, las siguientes cantidades en los 
siguientes términos: 

e 150 € por cada perro que llegue a las instalaciones de la 

protectora sin identificar en el RIVIA.. 

e 100 € por cada perro que llegue a las instalaciones con 
identificación en el RIVIA o aquellos gatos que se acojan 
por necesidad (este cargo no se efectuará durante las primeras 
6 horas de permanencia del animal en el albergue sin que haya 

sido reclamado el dueño). 

Para el cobro de la cuantía económica correspondiente, la Sociedad 

Protectora deberá presentar previamente, informe de los perros o gatos 
albergados, identificados o sin identificar y aquellos que fueron 

recogidos finalmente por sus dueños. 

2.Obligaciones de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas 

"Marina Baixa" de Benidorm 

La Sociedad Protectora de Animales y Plantas "Marina Baixa" de 
Benidorm, se compromete durante la vigencia del presente convenio a 

acoger a todos aquellos perros vagabundos, abandonados o 

decomisados que entregue el Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi y en su       
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caso, aquellos gatos que por razones de necesidad no puedan 
atenderse mediante el Proyecto CES municipal de control de colonias 
felinas urbanas. 

Se compromete a expedir justificantes de las cantidades recibidas de 

otras Administraciones Públicas durante la vigencia del presente 
convenio. 

Se compromete a que los animales que lleguen reciban alimentación, 
ejercicio, los cuidados higiénicos y sanitarios necesarios. Ningún 

animal será sacrificado, excepto por razones humanitarias, es decir, 

que sufran enfermedades terminales, malformaciones congénitas que 

impidan un desarrollo y vida normales o, aquellos que hayan sufrido 
accidentes graves y no tengan posibilidad de curación. Sólo en estos 

casos serán sacrificados sin sufrimiento para el animal y siempre según 
criterio veterinario. 

Se compromete a que el sacrifico, la desinfección, la identificación y, en 

su caso, la esterilización se realice bajo la supervisión de un veterinario. 

Se compromete a informar, al termino del convenio, de la situación de 
los animales anualmente recogidos del municipio de |’Alfas del Pi, con 

un resumen general de los animales sacrificados por razones 

humanitarias, adoptados o en casas de acogidas, o que aún se 
encuentren en las instalaciones.       
  

  

N° DE EXPTE. CON/10/2022 
CONVENIO: 

OBJETO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 
L'ALFÀS DEL PI Y LA SOCIEDAD MUSICAL "LA LIRA". 

Constituye el objeto del presente convenio la colaboración del Ayuntamiento de L'Alfàs 

del Pi y la Sociedad musical “La Lira” (Escuela de educandos), para el desarrollo de la 

Escuela de Música y el fomento de la Actividad Músico-Cultural que ésta desarrolla 

para el año 2022, con una subvención total de 65.000 € (SESENTA Y CINCO MIL 
EUROS). 

La publicidad correspondiente a las actividades o actuaciones 
correrá a cargo de la asociación. 
    PARTES AYUNTAMIENTO DE L'ALFAS DEL PI Y LA SOCIEDAD MUSICAL 
FIRMANTES: “LA LIRA”.       
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DURACIÓN: Fecha de firma:29/03/2022. 

OBLIGACIONES Segundo.- Obligaciones de las partes: | 

* PARA EL DESARROLLO DE LA ESCUELA DE MUSICA: 34.200 € 

1.- Colaboración económica del Ayuntamiento de |’Alfas del Pi.   

El Ayuntamiento de L'Alfás del Pi, concede a la Sociedad Musical La 

Lira (Escuela de Música) en concepto de subvención nominativa prevista al 
efecto en la partida presupuestaria 334 48009. “Convenio sociedad Musical La 

Lira”. 

2 .-Obligaciones de la Sociedad. 

La sociedad se compromete a poner a disposición de la Escuela de 

Educandos 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. 

La Junta Directiva de la Sociedad Musical será la encargada del 

transporte del instrumental, atriles y sillas desde el Área del Música hasta el 

Auditorio siempre que así sea necesario su uso. 

* PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD MÚSICO-CULTURAL : 30.800 €   

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

músico-cultural para la anualidad 2022 mediante la concesión de una ayuda 
económica que ascenderá a 30.800,00 € anuales. Dicho gasto se aplicará a la 

partida presupuestaria 334 48009 “Convenio Sociedad Musical La Lira” y 

corresponderá con las siguientes actuaciones para todo el año 2022. Si por 

causas justificadas, alguna de estas actuaciones no se celebrara, será 

sustituida por cualquier otra a elección del Ayuntamiento: Cabalgata de Reyes, 

Procesión Viernes Santo, Procesión Hábeas, Concierto primavera, Concierto 

Estiu Festiu, Coronación de Reinas, Festival de Bandas, Festividad Nou 

d'Octubre, Procesión Santísimo, Procesión del Cristo, Concierto Santa Cecilia, 

Día de la Constitución, Procesión Purísima, Concierto de Navidad, Fiestas del 

Albir, Fiesta de la Creueta, Concierto a determinar. 

  

Para recibir la cantidad a subvencionada por el fomento de la actividad 

musical debe solicitarse al Ayuntamiento por la Sede Electrónica (Portal del 

Ciudadano) citando las fechas de realización de dicha actividad. 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 2022, previa justificación 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 el supuesto de que no se celebre algunas de 
las actividades musicales se procederá al reintegro de las cantidades 
anticipadas.         
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