
N° DE EXPTE. C0N17512021
CONVENIO:

OBJETO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LALFÁS
DEL PI Y IV GRUPO SCOUT ALFAZ DEL PI.

OBJETO DEL CONVENIO.

Constituye el objeto del presente convenio la colaboración del Ayuntamiento de
l’Alfás del Pi y el IV Grupo Scout 678 de lAlfás del Pi, para el desarrollo y
fomento de la participación e integración de la juventud en el municipio de l’Alfás
del Pi y comarca.

Debido al interés social que despiertan las actuaciones del IV
Grupo Scout 678 de lAlfás del Pi y con la finalidad de dejar constancia de la
relación de mutua colaboración que une al EXCMO. AYUNTAMIENTO DE L
‘ALFAS DEL Pl y el IV Grupo Scout 678 de lAlfás del Pi, los intervinientes
formalizan el presente CONVENIO DE COLABORACION

TES AYUNTAMIENTO DE L’ALFÁS DEL PI Y IV GRUPO SCOUT ALFAZ DEL PI.
FIRMANTES:

DURACIÓN: Fecha de firma: 01/10/2021.

El presente convenio entrará en vigor una vez aprobado y suscrito por las
partes, surtiendo sus efectos desde el 01/01/2021 y se considerará extinguido a la
conclusión de las actividades objeto del mismo y una vez cumplidas las
obligaciones de las partes intervinientes, y en todo caso, a 31 de diciembre de
2021.

En relación al incumplimiento de las cláusulas del presente convenio se
estará a los dispuesto en el Artículo 51.C de la Ley 40/2015 de 1 de Octubre de
Régimen Jurídico del sector público. La parte incumplidora no tendrá que
indemnizar económicamente a la otra parte, sin perjuicio de su responsabilidad
respecto a terceros.

OBLIGACIONES .Obligaciones de la Asociacion

El IV Grupo Scout 678 de lAlfás del Pi se compromete a destinar la ayuda
recibida al fin para el que se le concede.

El IV GRUPO SCOUT 678 DE L’ALFAS DEL Pl 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 emita la asociación, deberá aparecer el logo de la
Agenda 2030.





DE EXPTE. C0N178/2021
CONVENIO:

BJETO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE L’ALFÁS
DEL PI Y ASSOCIACIÓ DE PENYES STMO. CRIST DEL BON ENCERT.

OBJETO DEL CONVENIO.

El presente Convenio entre el Ayuntamiento de L’Alfás del Pi y la “Associació de
Penyes Santíssim Crist del Bon Encert”, de la localidad tiene como finalidad la
colaboración en la organización, preparación y desarrollo de las fiestas
Patronales del Santísimo Cristo del Buen Acierto del año 2021.

El presente Convenio entre el Ayuntamiento de L’Alfás del Pi y la
“Associació de Penyes Santíssim Crist del Bon Encert”, de la localidad tiene como
finalidad la colaboración en la organización, preparación y desarrollo de las
fiestas del municipio, especialmente en las fiestas mayores en Honor al Santísimo
Cristo del Buen Acierto del año 2021.

PARTES AYUNTAMIENTO DE LALFÁS DEL PI Y ASSOCIACIÓ DE PENYES STMO.
FIRMANTES: CRIST DEL BON ENCERT.

DURACIÓN: Fecha de firma: 27/10/2021.

El presente convenio entrará en vigor una vez aprobado y suscrito por las
partes, surtiendo sus efectos desde el 1 de enero de 2021 y se considerará
extinguido a la conclusión de las actividades objeto del mismo y una vez
cumplidas las obligaciones de las partes intervinientes, y en todo caso, a 31 de
diciembre de 2021.

OBLIGACIONES . .

Obligaciones de la Asociacion

La Associació de Penyes Santíssim Crist del Bon Encert se compromete a:

• Destinar la ayuda recibida al fin para el que se le concede.

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

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

• La Asociación se compromete a que aparezca el logotipo del
Ayuntamiento y/o Concejalia delegada de Fiestas en todas las ediciones
que publique y edite.

• El compromiso de cumplir por parte de sus miembros asociados, con las
normas de seguridad vigentes, especialmente durante la participación y
desarrollo de las fiestas de verano en El Albir.

Constituyen deberes de la Asociación de peñas, que habrán de respetarse en
todos los casos:
a) Respetar los horarios de utilización establecidos.
b) Cuidar de los espacios públicos cedidos temporalmente, del mobiliario
existente y comportarse con el debido civismo.
c) Poner en conocimiento del Ayuntamiento de lAlfás del Pi, la existencia de
cualquier deficiencia o deterioro.
d) Responsabilizarse de los daños causados en los espacios públicos cedidos



temporalmente yen los enseres en ellos existentes; a tal efecto el Ayuntamiento

podrá exigir su reparación.
e) Velar por la limpieza y orden de las instalaciones municipales, a tal efecto,.

después de cada período ordinario de uso o después del uso puntual para el que

se cedió, procederán a la limpieza y ordenación del mobiliario y elementos

interiores, de forma que puedan ser inmediatamente utilizados por el publico en

general.
í) No causar molestias al vecindario ni perturbar la tranquilidad de la zona durante

los horarios de utilización.
g) La Asociación de Peñas o peñas que ocupen los espacios públicos objeto del

presente convenio están obligados a atender las demandas de actuación que el

Ayuntamiento les solicite.
Responsabilidad civil.

- La Asociación de Peñas, será responsable directa de los daños y
perjuicios ocasionados en los espacios públicos cedidos objeto del presente

convenio, así como los daños que pudieran ocasionarse a los asistentes a los

actos festivos en dichos recintos municipales, bien por acción o por omisión, dolo

o negligencia, teniendo la condición de tercero el propio Ayuntamiento de lAlffis

del Pi.


