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AMBITO N' 6.2 SERVICIo DE DEPoRTES

Decreto.- Aprobación del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Alicante, a

través de su Concejalía de Deportes, t la Sociedad Club Deportiva Obrera Virgen del Remedio
.Alicante para la gestión de la instalación deporti\a municipal Campo de Fútbol "Luis Gómez"

He cxaminado cl cxpcdiente a que se refiere cl epigrafe que precede, cuyos antecedentes,
razonamientos y normas legales aplicablcs figuran, rcsumidos, a continuación.

El Excmo. Aluntamiento de Alicante, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus
competencias. según lo establecido en la Ley 7/85 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen
Local, modificada por la Ley 5712003 de l6 de diciembre de mcdidas para la modemización dcl
gobiemo local, sc encuentra habilitado para promovcr toda clasc dc actividades y prestar cuantos
scrvicios públicos contribuyan a satisfaccr las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.

En cl ma¡co competencial, la Concejalía de Dcportes, con carácter ordinario llcva a cabo
actuaciones encaminadas a fomentar la promoción y la difusión del deportc, que organiza con sus
propios medios o cn colaboración con otros entes y pcrsonas para su desanollo y ejecución. A su
vez, [a Concejalia dc Deportes tiene cntre sus funciones la gestión de servicios e instalaciones
públicas deportivas municipales de la Ciudad de Alicante y la promoción de las actividades fisicas y
deportivas. Asimismo, fomenta proyectos, que favorezcan la cogestión del quehacer municipal con
las entidades deportivas del municipio de la Ciudad de Alicante.

En este sentido, el A).untamiento de Alicante firmó en el mes de agosto de 2020 un convenio de
colaboración con la Sociedad CIub Deportiva Obrera Virgen del Rcmedio Alicantc para la gestión dc
la instalación deportiva municipal Campo de Fútbol "Luis Gómez'', sito en la Avenida Baronia dc
Polop dcl término municipal de Alicante, y que resultó ser positiva para ambas entidades y para los
intereses generales del deponc alicantino. Una vsz finalizado cl pcríodo de vigencia del citado
Convenio, así como el corrcspondiente año de prórroga, resulta conyeniente y beneficioso para el
Aluntamiento dc Alicantc aunar voluntades nuevamcnte con la S.C.D. Obrera para una mejor
gestión dc la anrccilada instalación.

La S.C.D. Obrera ha presentado solicitud para la renovación del Convenio de colaboración mediantc
escrito de fecha 5 de julio de 2022 y con núme¡o de Registro E20220'17925, que se incluye en el
expediente.

Por todo ello, y de confom)idad con lo expuesto, se entiende por parte de esta Concejalía que se

dcbc suscribir un nucvo convenio de colaboración con la entidad. adecuándolo a las nccesidadcs

ANTF]CEDENTES DE HECHO
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actuales y que se anexa al presente acuerdo.

FLINDAMENTOS DE DERECHO

El art. tt6 dc la Ley 39/2015. del Proccdimiento Administrativo Común dc las Administraciones
Públicas. establece que Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios
o contratos con personas tanto de derecho público como privado. siempre que no sean contrarios al
Ordenamiento Juridico ni versen sobre materias no susceptibles de ransacción y tengan por objeto
satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico
específico que en cada caso prevea la disposición que lo regule.
Los citados instrumentos deberán estableccr como contenido minimo Ia identificación de las partes
intervinientes, el ámbito personal, funcional y territorial, y el plazo de vigencia, debiendo publicarse
o no según su naturaleza y las personas a las que estuvieran destinados.

Los acuerdos que sc suscriban no supondrán alteración de Ias competencias atribuidas a los órganos
administrativos ni de las rcsponsabilidadcs que corrcspondan a las autoridades y funcionarios
rclativas al funcionamiento dc los servicios públicos.

De iguaf tbrma. la Ley 4012015, de I dc octubre, de Régimen Juridico del Scctor Público, regula en
su articulo 47 y siguientes Ia ligura del convenio, definiendo el mismo como un acuerdo con efectos
juridicos adoptado por las Administraciones Públicas. organismos públicos y entidades de de¡echo
público vinculados o dependientes o Ias Unive¡sidades públicas entre si o con sujetos de derecho
privado para un fin común. A su vez regula en dicho articulado el contenido de los convenios, asi

como los trámitcs necesarios para la suscripción de los mismos y su extinción, cntre otros.

Por otra parte, la Ley 9/2017 , de Contratos del Scctor Público, según Io establccido en su artículo 6,
excluye de la aplicación de la ley de contratos los convenios que, con arreglo a las normas
específicas que Io regulan, celebre la Administración con personas fisicas o jurídicas sujetas al

derccho privado, siempre que su objeto no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta
Ley o en normas administrativas especialcs.

El órgano competente para resolver es el Alcalde-Presidente, por aplicación del articulo 124.4.91 y
ñ) de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y, por delegación, el Concejal Delegado de

Depones, en vinud de la ¡esolución de l7 dejunio de 2019.

Como consecuencia de lo expuesto, resuelvo

Primero.- Aprobar la suscripción del convcnio de colaboración cntre el Ayuntamiento de Alicante y
la Socicdad Club Depofiva Obrera Virgen del Remedio para la gestión de la instalación municipal
Campo de Fútbol "Luis Gómez".
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Segundo.- lncribir cl Convenio tras ser suscrito en el Registro dc Convenios Municipal y noúficar la
presente resolución a la Sociedad Club Deportiva Obrera Virgen del Remedio y al Area de
lnfraestructuras y Mantenimiento, para su debido conocimiento a los efectos oportunos.
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ANEXO

CONVENIO DE COLABORACIóN ENTRE LA CONCEJALiA DE DEPORTES DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE Y LA SOCIEDAD CLUB OBRERAVIRCEN
DEL REMEDIO PARA LA GESTIóN DE LA INSTALACIÓN DEPORTI\A *CAMPO DE
FúTBoL LUrs Gónrz*.

En la ciudad de Alicante, a

RET]NIDOS

Dc una parte D. José Luis Berenguer Scrrano, mayor de cdad, provisto de NIF n' 21468405K. Actúa
en nombre y representación de la Concejalía de Deportes del Excmo. A),r¡ntamiento de Alicante, en

virtud de Dccreto de Alcaldía de fecha l7 dejunio dc 2019, entidad domiciliada en Alicante, callc
Foguerer José Romeu Zarandieta n" 2, y provista de C.l.F. n' P-0301400-H.

Y de otra, D. Miguel Martin-Albo Pérez, con D.N.I.06.183.,123-8, y domicilio cn Calle Poeta
Gerardo Dicgo. l-l-2H-4 (030t1 Alicante) como Presidcnte de la entidad deportiva S.C.D. Obrera
Virgen del Remedio, con C.l.F. G03527090, actuando en nombre y representación de la misma.

EX PONE\

PRIMERO: Quc cl Excmo. A),untamiento de Alicantc, para la gcstión de sus intereses y cn cl
ámbito dc sus competencias, según lo establecido en la Ley 7185 dc 2 de abril rcguladora de las
Bascs dc Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre de mcdidas para la
modcmización del gobicrno local se cncuentra habilitar.lo para promover toda clase de actividadcs y
prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las ncccsidades y aspiraciones de la
comunidad vecinal.

SEGUNDO: Que en el marco competencial. la Conccjalía de Depones, con carácter habitual lleva a
cabo actuaciones encaminadas a fomentar Ia promoción y la difusión del deporte, que organiza con
sus propios medios o en colaboración con otros entes y personas para su desarrollo y ejecución,
colaboración que se basa en los artículos 4'7 a 53 de la Ley 4012015, de I de octubre, de Régimen
Ju¡ídico del Sector Público. que posibilitan la suscripción de convenios con otros agentes públicos y
privados.

TERCERO: Que la realización del presente convenio de colaboración entre la Concejalia de
Deportes y el Club queda g¡ql4¡i4@ del ámbito de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. dc Contratos dcl
Secto¡ Público. conformc cstablece su articulo 6.
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CUARTO: Quc la Concejalía de Dcportcs tiene cntrc sus funcioncs la gestión dc sen,icios c
instalacioncs públicas dcponivas municipales de la Ciudad de Alicante y la promoción de las
actividadcs fisicas y dcportivas. Asimismo, fomenta proyectos, quc favorezcan la cogcstión dcl
quehacer municipal con las entidades dcportivas del municipio dc la Ciudad de Alicante.

QUINTO: Que el Club milit¿ en diferentes categorias federadas corrpitiendo con equipos de
diversas edades, (disponiendo de una organización deportiva propia y consolidada durante años).

SEXTO: Que ambas partes manifiestan estar interesados en el lomento de la práctica deportiva y
sobre todo en lo referido al depone base como parte esencial de su objeto.

CLÁLISLILAS

PRIN'lllRA: OBJETO DEL CONVENIO

El objeto dc este convcnio cs cstablecer la colaboración entre la Concejalia de Deportcs del Excmo.
A),untamicnto de Alicantc con Ia entidad deportiva S-C.D. Obrera Virgcn del Rcmcdio para la
gestión de la instalación deportiva "Campo de Fútbol Luis Gómez", con el fin de que Ia sociedad
civil representada por esta entidad depoliva colabore en la gestión para alcanzar la satisfacción de
un interés general y público, dejando patente que la instalación deportiya es de titularidad municipal.
pertenece al Excmo. A),r¡ntamiento de Alicante y la gestión por pafe de la Concejalia de Deportes e§

Directa.

SEGUNDA: TITULARIDAD DE LoS ESPACIOS

El espacio dcpofivo objcto del prescnte convcnio (Campo dc Fútbol Luis Gómez) como
cquipamiento dcportivo (o de otro tipo) que ¡o intcg¡a de mancra establc (portcrías, vallas
perimetralcs. lavabos, tor¡cs de iluminación. banquillos de los equipos, graderíos, bancos. etcétera)
son de titularidad municipal. Igualmente será de titularidad municipal todas aquellas incorporaciones
o reformas de tales espacios y equipamientos hjos que pudiera realizar voluntariamente y de forma
desinteresada el Club, durante la vigencia del presente convenio.

TERCERA: LIN{ITES GENERALES DE LA ACTIVIDAD DI,SARROLLADA POR EL
CLUB.

La firma del presente Convenio no implica la gestión en exclusiva de la instalación por parte del
club conveniante. La gestión de la instalación deportiva es Directa por parte de la Concejalia de
Deportes. En ningún caso. el Club podrá ceder a terceros los derechos de cesión de uso ¡ealizados a

Cualquier modificación de las instalaciones o la adquisición de nuevos elementos requerirá de la
previa autorización de la Concejalía de Deportes.

Respeto del equipamiento deportivo no inventariable que se encucntre accesiblc para los distintos
usuarios (balones, petos, conos, equipaciones deportivas, etc.), el Club Deportivo será titular y
responsable dcl mismo.
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su favor en este Convenio. Esta limitación afectará tanto a la imposibilidad de otra entidad (pública
o privada) de asumir tales de¡echos (puntual o regularmente), como también a la imposibilidad de

quc el Club pueda establecer el arriendo a terceros dc todo o parlc del espacio deportivo cedido. Si
esta circunstancia se diera, la cesión podrá se¡ revocada por cl Ayuntamiento dc Alicantq, y sin que

ello genere derecho alguno dc indemnización, por ningún concepto.

Se reserva a la Concejalia de Depones la potestad de organización, imposición. recaudación y
gestión de tasas o precios públicos a los usuarios, potestades sancionadoras y disciplinarias y
cuantas deriven de la condición pública de dicha instalación deportiva.

CUARTA: NORiIL{S DE USO Y FU:,ICIONANIIENTO GENERAL.

La Concejalia dc Deportes, cn virtud de este convenio, autoriza al Club la utilización de la
instalación Campo de Fútbol Luis Gómez para su uso técnico, administrativo y deportivo, debiendo
dcstinarse la mencionada instalación, a sus propias aclividades deporti',as.

El uso tendrá lugar en horarios en que no cstén programadas actividades de carácter municipal,
dcbiendo ser compatible su uso con la utilización por otros clubes o ciudadanos. en gcncral, sin otra
limitación por parte de ésta, que el pago a la Tcsorería municipal del precio corcspondientc.
establecido por la Ordenanza Municipal de Tasas y Precios Públicos.

QUINTA: ÁNISTTO TTN,ÍI'ORAL DE VIGENCIA DEL CONVENIO.

El prcsente convcnio tiene una vigcncia inicial de DOS (2) AÑOS, comenzando al dia siguicnte de
su firma, que podrán ser prorrogados por otro período dc DOS (2) AÑOS, mcdiantc pctición expresa
dc las partes.

No obstante lo anterior, podrá finalizar por incumplimiento de cualquiera de las partes, previa
dcnuncia del convcnio comunicada a la otra parte, con al menos una antelación de dos mescs.

SEXTA: DERECHOS .t' OBLIG.{ClO-r-ES DE LAS PARTES.

l.- Derechos dc la S.C.D. Obrcra Virgen dcl Rcmcdio.

Como contraprestación a este convenio, al Club conveniado se le aplicará un coeficiente
reductor del 100% por el uso de la instalación cuando se celebren entrenamientos o
encuentros dcportivos oñciales o directamentc organizados por la entidad.

2.- Obligaciones del Club.

a) Rcspccto al acceso al cspacio dcportivo ccdido:

El Club que convenia con la Concejalia. tendnl derecho preferente a utilizar la instalación
objeto del presente convenio. debiendo ser compatible su uso con la utilización por otros
clubcs o ciudadanos scgún actividad dcponiva programada por la Conccjalía de Dcportes.
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Destinar el espacio ccdido a las finalidades propias dc la entidad, realizando su programa
dc actividades y cntrenamientos en las horas cstablecidas al efecto.

Respetar los espacios asignados a ot¡as entidades o asociaciones deponivas que entrenen
en la instalación sin interferir en el normal desarrollo de sus actividades.

No causar molestias al vecindario ni penurbar la tranquilidad de Ia zona durante los
horarios de utilización.

A no ceder a terceros, ni total ni parcialmentc, cl uso del espacio quc le ha sido asignado.
No podrá ceder, en ningún caso, los espacios que conforman la instalación para quc
sirvan de continentc a actividadcs comerciales o publicitarias de terceros.

Cuando se trate dc centros abicrtos al público, a no impedir la entrada dentro del horario
de funcionamicnto, a ninguna persona por raz6n de razar scxo, religión opinión,
orientación sexual o cualquicr otra condición o circunstancia personal o social.

A pennitir al Excmo. Aluntamiento de Alicante la utilización del inmueble cedido, en
aquellos supuestos en que resulten necesarios para la celebración de actos municipales o
para la prestación de servicios u obligaciones impuestos legalmente. a cuyos efectos se

notificará a la correspondiente entidaüasociación deportiva con la debida antelación.

Prohibición de cobro de precio por uso, no pudiendo rccibir cantidad o precio alguno de
cventualcs usuarios por la utilización de las instalacioncs objeto de estc Convenio.

Respecto a la limpieza, manten¡miento, vigilancia ¡ seguridad:

Controlar. supervisar y asegurar cl cumplimicnto de las normas ds utilización dcl cspacio
deponir o ccdido por panc de los usuarios.

La limpieza de la instalación deportiva correrá a cargo del A),untamiento de Alicante,
siempre y cuando se realice un uso razonable, cívico y moderado de las mismas. En caso
contrario. el cesionario se hará cargo de reponer o subsanar los desperfectos, si los hubiera.
que se deriven del mal uso y funcionamiento de las dependencias utilizadas.

J- Acometer limpiezas extraordinarias específicas cuando el cesionario realice eventos
deportivos propios dc su entidad.

4. Conservar los espacios asignados para su uso en óptimas condiciones de salubridad c
higiene.

5. El Club cstá obligado a mantcncr los localcs e instalaciones asignadas en perfectas
condiciones de uso. obligándose a devolverlos a la finalización de la cesión en el mismo
estado en que fueron entregados. Deberá hacerse cargo de los trabajos de pequeño
mantenimiento prevent¡vo (pintura, carpintería, cerrajería, etc.) Para ello, si asi lo estima
conveniente, podrá suscribir un contrato de mantenimiento con una empresa cualificada, que

- A respctar los horarios de apcrtura y cierrc establecidos y autorizados por la Concejalia
de Deportes, asi como, el control de acceso de las pcrsonas al espacio deportivo.
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dcberá aprobar previamente la Conccjalia dc Deportes

6. Quedan prohibidas las obras y ¡cformas en la instalación deportiva objeto del convenio, asi

como cualquier elcmento de modificación y añadido, sin la autorización exprcsa de la
Concejalía de Deponcs.

7. Pasar el rastrillo (en el caso de campos de fútbol con césped artificial) una vez cada l5 días y
regar, en la medida de disponibilidad del agua. antes de cada partido y especialmente en los
días con temperaturas elevadas.

8. Vaciado semanal del caucho que se acumula en los anclajes donde se sustentan las porterías
de fútbol 8 y fútbol I l. para la seguridad, solidcz y firmeza de las mismas.

9. Revisión y presionado de tuercas y demás componentcs de sujcción de las porterias,
evitando sc desprendan y siemprc vclando por la seguridad de los usuarios quc utilizan la
instalación deportiva. siendo responsabilidad directa del Club cesionario, cualquier daño
causado por el desprcndimiento dc las mismas.

10. Formalizar una póliza de seguros que cubra la rcsponsabilidad civil ante terceÍos y también
los posibles daños ocasionados en el inmucblc. El valor mínimo que debcrá ascgurar la
póliza y sus coberturas. dependerá del uso y también del número de asociados o usua¡ios.
valor del inmueble y del mobiliario puesto a disposición del concesionario. y en todo caso
será como mínimo de trescientos mil euros (300.000.-Euros). No existe inconveniente. por
parte del Ayuntamiento de Alicante. a que conjuntamente con nuestra correduría de seguros,
se explicitc el valor minimo quc scría recomcndablc exigir una vez comunicados los datos
objetivos anteriormentc señalados.

. Respecto el uso de franjas horarias de entrenamiento:

l. Apelura y cierre de las instalaciones en el horario establecido por la Concejalía

Los días y horarios de entrenamientos serán los que otorgue desde el área de Gestión
Deponiva de la Concejalia de Deportes, a la vista de los equipos que se tenga tomando como
rcfercncia la temporada deportiva del año inmcdiatamentc anterior

La Conccjalia de Deportes se reserva el derecho a modificar los dias y horarios concedidos
en su momento. si con motivo de un acontecimicnto de interés para la Ciudad dc Alicante o
por otras causas debidamente justificadas, fucra necesario el uso de la instalación dcportiva
objeto dc estc convenio.

La Concejalía de Depones podrá ampliar los horarios de cesión de instalaciones cuando la
disponibilidad de la misma lo permitiera.

ll.El Ayuntamiento de Alicante no se hará rcsponsable de la pérdidas, sustracciones o
deterioros ocasionados cn los bienes propiedad de estos que se cncuentren en el intc¡ior de
las instalaciones deportivas, por lo que conjuntamente con el seguro de daños al inmueble,
seúa recomendable quc las entidades concesionarias contaran con un seguro de sus bienes
para su cobelura.
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Respecto a la explotación del servicio de canfina:

El horario de apertura de la cantina será el de la instalación, no se perrnite la apcrtura fucra
de estos horarios.

La explotación de la cantina. ya sea por el cesionario o por un tercero, coincidirá en el
tiempo, con Ia cesión de la instalación, y finalizará simultáneamente con la cesión de la
instalación deportiva al Club independientemente del tiempo efectivo de funcionanriento.

La limpieza que por los productos vendidos se pudiera originar. serán de cuenta del
cesionario o tercero quc lo explote.

En la cantina se podrán vendcr bebidas refrcscantes y alimentos elaborados. No está
permitido, de conformidad con las normas municipales y legislación deportiva vigcnte la
expedición de bebidas alcohólicas, ni durante la celebración de los cncuentros deportivos en
botes o envases que posibiliten su lanzamiento al terreno de juego. rcspetándose las normas
municipales y deportivas al efecto.

El Club, en calidad dc entidad encargada de la gestión y cxplotación de la cantina, será el
responsable de cumplir de manera exhaustiva las obligaciones deriyadas de Ia legislación
higiénico-sanitaria que afecta a las instalaciones de hosteleria. En caso de que ceda su
gestión a un tercero, deberá exigir lo propio a este último, siendo responsable subsidiario de
las responsabilidades que se pudieran derivar del incumplimiento de lo aquí estipulado.

La instalación quc sc autorice como mejora dc la cantina, al término del conYenio quedará cn
beneficit¡ de la instalación deportiva o, si la Conccjalía dc Dcportes lo cstima convcnienre, sc
retirará, sicndo a costa dcl club dicha retirada.

Respecto a la contratación laboral de personal para prestar seryicio en la instalación
deportiva conveniada.

El Club conveniente realizará estas funciones preferentemente con personal
voluntario de su entidad, en caso de que contratase personal para las actividades o
servicios anexos a la actividad, la contratación. los gastos de seguridad social y
análogos serán por cuenta de la entidad deportiva. Este personal no tendrá ¡elación
juridica alguna con el Ayuntamiento, por lo que sus problemas de índole laboral de
verá tratarlos con el CIub que los ha contratado.

El Club deberá presentar, en el plazo máximo de un mes tras la firma del convenio,
ante la Conccjalia de Deponcs copia dc los documentos RNT (Relación Nominal dc
Trabajadores) y RLC (Recibo de Liquidación de Cotizaciones) , en el caso de quc
disponga dc pcrsonal contratado en la gestión dc la instalación.

En ningún caso. se vinculará a la Concejalía de Depones del Excmo. Ayuntamiento
de Alicante en las relaciones laborales que pueda tene¡ el Club deponivo con
terceros, estando el Club obligado al cumplimiento de las obligaciones Iegales
exigibles para la contratación de dicho personal.
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Entre la Concejalia de Deportes y el pcrsonal al servicio del Club firmante del
convenio, no existc ni existirá ninguna relación de carácter laboral, directa o

indirccta.

l. Respecto a la normativa aplicable:

El Club conveniente, deberá cumplir la normativa municipal vigente de seguridad e higiene,
así como normativa complementaria aplicable. Asimismo, estará a lo dispuesto en el
Regkutento de uso de lus instalatbnes deportívas municipoles del ,4)'untamiento de
Alicante, ptblica<Jo en el ll.O.P n." 244, de 24 de diciembre de 202 t.

2. El cesionario deberá cumplir la normativa reglamentaria sobre competiciones y espcctáculos,
con cspecial observancia a lo recogido en la LEY l4l2010, de 3 dc diciembrc, de la
Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividadcs Recreativas y Establccimientos Públicos,
y sus posteriores modificaciones. A su vcz, estará a lo dispuesto en la normativa autonómica
y nacional en el marco dc la lucha contra la epidemia de Covid-19.

3. El Convenio suscrito por ambas partes queda excluido del ámbito de la Ley de Contratos dcl
Sector Público, según lo recogido en su articulo 6, puesto que se celebra con pcrsona jurídica
sujeta al derecho privado, y su contenido no está comprendido en el de los contratos
regulados por la citada Ley o en normas administrativas especiales.

3.- Derechos ) Potestades de la Concejalía de Deportes:

l. La instalación cn todo caso cs de titularidad municipal, y su gestión de forma DIRECTA

2. Exigir al Club conveniente la reparación de las deficiencias observadas en el ejercicio de la
actividad siempre que se hayan producido por neglicencia o mal uso de aquel. En cualquier
caso, cl Club dcbe¡á dar parte de mancra inmediata de cualquier tipo de deficiencia detectada
en la instalación a Ia Concejalia de Deportes.

3. Ordenar discrecionalmente las modificaciones que el interés público y la normativa vigente
exija.

4. Fiscalizar Ia gestión del Club respecto al cumplimiento del presente convenio, para lo cual el
Alrntamiento de Alicante como titular de la instalación podrá ejercitar, en todo momento,
sus facultades dc control, gcstión e inspccción dc las instalaciones, obras, locales y servicios,
conservando, en todo caso. los poderes de policia necesarios para asegurar la buena marcha
de los servicios y actividadcs que se rcalicen en el recinto deportivo cedido y vclar por el
cumplimiento dc lo acordado en el presente convcnio.

5. Extinguir el convcnio por cualquiera de las causas previstas cn el ordenamiento, cn casos de
grave incumplimiento y desatcnción dc los requerimientos municipales.

6. Utilizar la instalación deportiva objeto del presente Convenio, para la realización de
actividades deportivas, culturales, educatiyas o sociales. de carácter puntual en el tiempo,
compatible con el calendario de actividades del cesionario, con una antelación mínima de un
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mcs, a bien sin ningún tipo de antclación cuando quedcn afectadas por algún Plan de
Emergencia.

7. La cesión de la instalación para su uso, para actividades dcportivas o de otro ordcn, tanto
personas fisicas como jurídicas o asociativas, no obliga a la Concejalia dc Deportcs a ningún
tipo dc seguro hacia los usuarios, debiendo estos mutualizarse o contratar algún otro tipo de
seguro, siendo la responsabilidad extracontractual que pueda derivarse de los actos o
activid¿des organizados por la entidad o club conveniado de su cuenta.

SÉPTINTA: INCUIIIPI,IMIENTO DEL CoNvENIo. INFRACCIoNES Y sANCIoNES.

l. Se consideran faltas muy srayes y quc pueden tlcrivar cn la resolución del convcnio, las
siguicntes:

El traspaso o subarriendo o cesión dc elementos de la instalación sin la autoriz¿ción dc la
Concejalía dc Deponcs.
El incumplimiento de los debe¡es respecto a la contratación laboral del personal y alta en
la seguridad social correspondicntc, así como el no contratar los conespondientes
seguros de Responsabilidad Civil y Robos.

No cumplir las obligaciones de apertura y cierre de las instalaciones establecidas en el
convenio por cualquier causa no justificada o autorizada de forma expresa.

El causar daños de forma dolosa o ncgligente a las instalaciones o sus clementos técnicos
y scrvicios anexos.

2. Sc consideran g!!4§rys las siguicntes

La falta de limpieza, la acumulación rle cajas, envases y residuos tanto en el recinto como cn
la zona donde sc ubique el kiosco o cantina, cuya limpieza cone a cargo exclusiyamente del
ccsionario y no de la contrata municipal de limpieza.
El incumplimiento de la normativa higiénico-sanitaria vigente.
La incorrección y falta de respeto para con el público y usuarios.
El provocar altercados en el interior del local.

Se consideran faltas levcs las siguientes

2. El incumplimiento por parte del cesionario de cualquiera de las obligaciones recogidas en el
Convenio y no plasmadas como faltas muy gravcs y graves. previo apercibiendo realizado
fehacientemente por la Concejalía dc deportcs con el señalamiento dcl incumplimiento/s,
junto con la indicación dc un plazo para la rectificación y subsanación de dcfectos o
incumplimientos existentes.

La acumulación de trcs o más faltas lcves tendrá la considcración de falta grave. De igual forma, la
acumulación de tres o más faltas graves tendrá Ia considcración de falta muy gravc.

OCTAVA: CAUSAS DE EXTINCION
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Las causas de exlinción dc cste convenio serán las siguientes

Por renuncia exprcsa (mediante instancia ante Registro General) de alguna de las partes, con
al menos una anlelación de dos meses.

Extinción de la personalidad juridica del cesionario.
Mutuo acuerdo entre las partes.

Por desaparición de la instalación deportiva cedida.
Revocación por incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el cesionario.
La declaración de concurso o la decla¡ación de insolvencia en cualquier otro procedimiento.
Caducidad por vencimiento del plazo.

Y para que así conste, en prueba de conformidad, firman el prescnte convenio en duplicado
ejemplar, en el Iugar y fecha al principio indicados.

POR LA S,C.D. OBRERA
VIRCEN DEL REMEDIO.

POR LA CONCEJALíA DE DEPORTES.

Fdo.: Miguel Martín-Albo Pé¡cz Fdo.: José Luis Berenguer Scrrano


