PATRIMONIO

CONVENIO DE CESION TEMPORAL Y GRATUITA DEL USO COMPARTIDO
EN PRECARIO DEL INMUEBLE "CENTRO SOCIAL EL JUNQUILLO" CON SU
MOBILIARIO.En La Linea de la Conception, a 09 de febrero de 2018
DE UNA PARTE, D. Jose Juan Franco Rodriguez, Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de La Linea de la Concepti^n (en adelante el Ayuntamiento), en uso de
las competencias atribuidas por la legislati^n de Regimen Local, en concrete, el articulo
21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Regimen Local.
Y DE OTRA, Dfia. Maria Sanchez Fernandez, con DNI 31.996.830N, en calidad
de Presidenta de la Asociacion de Mujeres "Gaviota" (en adelante la Asociaridn), en
representation de la misma, en virtud de las facultades que le otorga el articulo 19.a)
de sus Estatutos.

Ambas partes se reconocen competencia y capacidad respectivamente para
formalizar el presente Convenio, y

EXPONEN

I.- Que, considerando lo previsto en el articulo 34 Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de
Bienes de las Entidades Locales de Andalucia y el articulo 151.6 Decreto 18/2006, de 24
: , de enero, que aprueba el Reglamento de Bienes de Entidades Locales de Andalucia, es
sposible autorizar el uso provisional temporal, en precario, de bienes de dominio
/.: piiblico cuando las circunstancias e interes piiblico y social asi lo aconsejen. Asimismo,
•<'.^ articulo 4.1 d) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Piiblico

/v^^RDLeg. 3/2011 de 14 de noviembre) y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Regimen
^uridico del Sector Piiblico, permiten a la Administration Piiblica suscribir convenios

vg^O

con personas fisicas, siempre que su objeto no este comprendido en la normativa de
ormativa especial, cual es el caso.

2 de marzo de 2017, en Resolution del Director General del Institute
a Juventud de la Consejeria de Igualdad y Politicas Sociales de la Junta de
tiene adscrito el inmueble en La Linea de la Conception Centro Social
n la Calle Virgen de la Palma s/n, que forma parte del patrimonio de esa
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Comunidad Autonoma, ha autorizado su uso temporal por este Ayuntamiento para
fines socioculturales, de juventud y de asodaciones, en las condiciones de uso que se
establecen en el Acuerdo de Pleno de 7 de julio de 2016, haciendo entrega formal del
bien al Ayuntamiento en Acta suscrita el 26 de abril de 2017.
III.- Que la entidad sin animo de lucro, Asociacion de Mujeres Gaviota, es una
organizacion de naturaleza asociativa y sin animo de lucro, que dene por objeto el
desarrollo de actividades formativas, culturales y recreativas asi como la promocion de
reuniones de colaboracion con estamentos de la ciudad y organismos de la zona para
la solution de problemas; y entre sus fines descritos en los Estatutos, entre otros se
describen los de propiciar e impulsar un mejor habitat para la Barriada El Junquillo,
luchar por la erradicacidn de problemas arraigados en la barriada como drogadiccidn,
paro, absentismo escolar, apatia cultural; orientar y estimular a las mujeres respecto a
los derechos que les conciernen segiin la legislation vigente; promover la participation
de las mujeres en todas esas actividades; promover la efectiva igualdad de derechos de
todas las mujeres, sin discrimination por razones socioeconomicas, ideologicas,
confesionales, raza o estado civil.
IV. - Que con fecha 16 de mayo de 2017 la Asociacion de Mujeres Gaviota presenta el
Proyecto de Reapertura del Centro Social del Junquillo presentado el 16 de mayo de
2017, donde se describe la memoria de actividades que pretenden llevar a cabo en el
Centro Social El Juquillo, en horarios determinados y en regimen compartido.
V.- Que siendo de interes de nuestro Ayuntamiento poder colaborar con las distintas
entidades asociativas de nuestro Munitipio, en la promocion de actividades
formativas, culturales y sociales de interes piiblico general, mediante la autorizacion de
uso temporal y compartido del Centro Social El Junquillo, dictaminado por la
Comision Informativa de Cesion de Bienes Inmuebles, en acuerdo de fecha 22 de enero
de 2018 y acordado por Decreto del Alcalde niimero 393/18 de fecha 05 de febrero de

2018; por todo ello, suscriben el presente CONVENIO PARA AUTORIZACION DE
USO EN PRECARIO, sujeto a las siguientes
'*.••-••

V;\CLAUSULAS

PRIMERA.- Objeto: Es objeto del presente Convenio, la cesion de uso temporal,
gratuito, provisional y en precario, a favor de la entidad sin animo de lucro, Asociacion
Gaviota", de los esparios que se describen en los pianos que se especifican
, del inmueble "Centro Social el Junquillo", junto al mobiliario y material
afican en el Anexo II, para destinarlo exclusivamente a las actividades
entidad, para la actividades formativas, culturales y recreativas asi como
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la promotion de reuniones de colaboracion con estamentos de la dudad y organismos
de la zona para la solution de problemas.
Planta Baja:

Gimnasio (1)
o

Lunes, miercoles y viernes -16:00 p.m. a 18:00 p.m.

o Martes y jueves -16:00 p.m. a 20:00 p.m.
-Taller de Corte y Confection (9)
o

Lunes, martes, miercoles, jueves y viernes -16:00 p.m. a 20:00 p.m.

-Taller de Dibujo y Pintura (8)
o Lunes, martes, miercoles y jueves -16:00 a 18:30 p.m.

-Aula (7)
o

Lunes, miercoles y viernes -16:00 p.m. a 19:30 p.m.

Planta Primera:

-Aula (15)
o

Limes, martes, miercoles, jueves y viernes -16:00 p.m. a 20:00 p.m.

-Oficina (28)
o

Lunes, martes, miercoles, jueves y viernes -16:00 p.m. y 20:00 p.m.

El derecho de utilization de instalaciones se otorga en regimen de NO
EXCLUSTVIDAD, y por tanto no limitativo para otros usos por otras personas,
pudiendo las instalaciones ser utilizadas asimismo, complementariamente, por el
Ayuntamiento u otras entidades asociativas o personas, siempre que sea en horarios
compatibles con los aqui autorizados.

SEGUNDA.- DURACI6N: El presente Convenio tiene una durati^n de un ano,
entrando en vigor a la fecha de la firma del presente documento, prorrogable
automaticamente, salvo denuntia expresa y por escrito con al menos un plazo de diez
dias de antelation a la finalizacion del ano, hasta un maximo de cuatro anualidades. Al
finalizar el plazo de duration maxima del Convenio, se dara por extinguido pudiendo
\ optar, el Ayuntamiento, por finalizar la autorizacion de uso de las instalaciones, o la
subscription de nuevo Convenio Administrativo que posibilite la continuidad en el uso
"en precario" de las instalationes.
..No obstante, el Convenio puede revocarse por el Ayuntamiento de forma anticipada,
con unreaviso de diez dias, por interes piiblico o por incumplimiento de la entidad
de sus obligaciones y condiciones establetidas en el presente Convenio,
a de que la cesion provisional de uso de las instalaciones objeto del
otorga con caracter de "precario", siendo, por lo tanto, esendalmente
derecho a indemnization, caracteristica inherente a las autorizaciones "en
lo que,

tiro
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finalizado el Convenio por decision municipal, o por cualquier causa, debera dejar
libre y expedito, y a plena disposition munitipal. De existir motivos de interes publico
superior que aconsejen la resolution anticipada del Convenio, no tendra la entidad
derecho a reclamar indemnizacion alguna, resolviendose el Convenio, y dejando sin
efecto la autorizacion de uso en precario, con retirada de mobiliario, enseres, y
elementos desmontables instalados, y devolution del local e instalaciones a su
propietario, el Ayuntamiento, sin nada a reclamar.

TERCERA.- SOLICITUD Y TRAMITACION DE PRORROGA: En caso de prorroga,
la Asociacion debera presentar la solititud, de acuerdo con lo que establece la
Ordenanza Reguladora, que debera estar firmada por su Presidenta, un mes antes de
que finalice el plazo de finalizacion y acompanara una memoria justificativa de las
actuaciones desarrolladas y fines conseguidos y el proyecto para cuyo desarrollo se
solicita la prorroga, debiendo quedar constatado por la Asociacion que se han
cumplido con los fines y actividades que justifican la cesion de uso del inmueble a la
Asociacion.

CUARTA-OBLIGACIONES ESENCIALES DE LA ASOCIACI6N:
La Asociacion se obliga a:
1-Llevar a cabo en las instalaciones cuyo uso se autoriza, las actividades descritas
en sus Estatutos y en el Proyecto de Reapertura del Centro Social El Junquillo
descritas en el Exponiendo III y IV, sin animo de lucro, quedando prohibidas
otras actividades distintas a las de sus Estatutos y fines sociales.
2-Que continuen legalmente constituidas, inscritas en el Registro Munitipal de
Entidades Asociativas de La Linea, asi como en el de la Junta de Andalucia,
como entidad en funtionamiento y dando cumplimiento efectivo a sus fines
estatutarios, ininterrumpidamente y concurriendo todos los requisitos.
3-Carecer de finalidad lucrativa y que las actividades a desarrollar en las
aciones sean no lucrativas.

rvar las instalaciones cuyo uso se autoriza, en las debidas condiciones,
o por que durante su uso no se produzcan desperfectos.
de cuenta y riesgo exclusivo de la Asociacion todos aquellos dafios que
ran ocasionarse a las cosas y personas como consecuencia de las
ades que se Ueven a cabo en las instalaciones, quedando exento el
amiento de las responsabilidades que pudieran generarse por los
ores danos.

lir con un Programa de Talleres y Clases que describen en el Proyecto de
rtura del Centro Social, y que remitiran previamente al Ayuntamiento.
uenten con los medios personales y materiales adecuados y con la
tion idonea para garantizar la actividad en condiciones adecuadas, con
uro de responsabilidad civil en vigor.
a cabo en las instalaciones cuyo uso temporal se autoriza, las labores de

za y mantenimiento minimo que se precisen, que correran a cargo de la
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Asociacion, corriendo a cargo del Ayuntamiento de los gastos de agua y luz de
las instalaciones.

9-Contar con medios propios suficientes para garantizar la seguridad de las
personas y los bienes materiales, asi como la financiacion de cuantos eventos
organicen.

10-En caso de que se haga necesario el cambio de las cerraduras de las
instalaciones, requerir previamente autorizacion municipal, obligandose a
depositar una de las copias de llaves de las nuevas cerraduras en las
dependencias municipales.

QUINTA.- CONSECUENCIAS APLICABLES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
DEL CONVENIO: El incumplimiento de estas obligaciones originara la aplicacion del
Capitulo Quinto de la Ordenanza Reguladora de la Cesion de Bienes Inmuebles
"Infracciones y Sanciones" que en cada caso correspondan.

SEXTA.- OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO: El Ayuntamiento se
compromete a permitir a la Asociacion la entrada y utilization de las instalaciones
cuyo uso gratuito se autoriza por el tiempo estipulado, y en el estado en que se
encuentra actualmente, que la Asociacion declara conocer, sin que ello suponga
ninguna cesion de uso privativo o intensivo del dominio piiblico, conforme al Decreto
del Alcalde niimero 393/18, de fecha 05 de febrero de 2018.
SEPTIMA.- COMISION DE SEGUIMIENTO: Para el seguimiento de lo previsto en el
presente Convenio se constituye una Comision de seguimiento que sera la propia
Comision de Cesion de uso de Bienes Inmuebles, y que tendra las siguientes funciones:
Realizar el seguimiento y evaluation de las actividades realizadas al amparo
del presente Convenio.

Resolver los problemas de interpretation y cumplimiento respecto del
Convenio, proponiendo medidas en orden a la correction de posibles
irregularidades detectadas.
n se considerara el mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la
el Convenio a los efectos de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Regimen
l Sector Publico.
- EXTINCION DE LA CESl6N: Sera causa de resolution del Convenio y
(extincion) del derecho de uso en precario, de las instalaciones, ademas de
es de la normativa de bienes y lo establetido en la Clausula Segunda, las
cimiento del plazo.
ida fisica o juridica del bien sobre el que han sido otorgadas.
ocacion del precario administrativo por parte del Ayuntamiento.

lucion judidal.
uncia antitipada de la Asociacion.
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f.Incumplimiento de las condiciones del presente Convenio.
g.Demas causas descritas en la Ordenanza Reguladora de la cesion de bienes
inmuebles.

La Administration ostenta la facultad de dejar sin efecto la autorizacion en precario
antes del vencimiento del plazo, si lo justificaren circunstancias sobrevenidas de interes
publico, sin indemnizacion al autorizado, al tratarse de precario administrativo.
Al finalizar el plazo de autorizacion, por cualquier motivo, la entidad debera desalojar,
y dejar libre y expedite las instalaciones, dentro del plazo de DIEZ DIAS desde la
notification de la resolution de Alcaldia acordando la extincion (preaviso) de acuerdo
a lo previsto en el articulo 151 Reglamento de Bienes de Entidades Locales de
Andaluda (Decreto 18/2006, de 24 de enero de 2006).
NOVENA.- PERSONAL DE LA ASOCIACION: Cualquier actividad que se lleve a
cabo en las instalaciones cedidas por la Asociacion, a traves de monitores o asesores
externos, debera contar con la correspondiente alta en Seguridad Social por cuenta
ajena, o como autonomo, salvo que sea un servido publico gratuito de asistentia social,
en cuyo caso se podra llevar a cabo mediante voluntariado debidamente asegurado.
El Ayuntamiento no tendra relacion juridica alguna con el personal que la Asociarion
pudiesen excepcionalmente contratar, rigiendose estos por su propio Convenio. y
condiciones labores privadas suscritas entre ellos y la Asoriarion. Al finalizar la
autorizacion, el Ayuntamiento no se subrogara, bajo ningun supuesto, en estos
contratos laborales suscritos por las entidades, quedando extinguida cualquier relacion
laboral.

DECIMA.- REGIMEN JURIDICO: En lo no previsto en este texto se aplicara la
Ordenanza Reguladora de Cesion de Bienes Inmuebles del Excmo. Ayuntamiento de
La Linea de la Conception, (BOP 188 02/10/17), la normativa de caracter basico que
contiene la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Regimen Local, y el
Texto Refundido de Regimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril; en las normas de caracter general o de plena aplicarion de la Ley 33/2003,
^de,3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Piiblicas, y en los que tiene
cafacter basico conforme a su disposition final 2', y de las normas de aplicacion
general o caracter basico del Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, que aprueba su
: Reglamento General; la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades
Locales de Andalucia y en el Decreto 18/2006, de 24 de enero, del Reglamento que la
desarrolla; el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales en la medida que no
legislation estatal basica y autonomica de desarrollo; el Real Decreto
e 13 de junio, Reglamento de Bienes de las Entidades Locales; el Real
1/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de Organization, Funcionamiento
ridico de las Entidades Locales; en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
o Administrativo Comun de las Administraciones Piiblicas y la Ley
de octubre, de Regimen Juridico del Sector Publico; y en lo no previsto en

Mid*
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los textos normativos mencionados, se estara a lo regulado en la legislation
administrativa de caracter general que resulte de aplicacion.

UNDECIMA.- NATURALEZA DEL CONVENIO: El presente Convenio de
Colaboracion tiene caracter administrativo y se encuadra juridicamente en el articulo
4.1.d) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Piiblico, aprobado por
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, estando, por tanto, excluido de su
aplicarion directa.
DUODECIMA.- ORDEN JURISDICCIONAL: Las cuestiones litigiosas que surgieran
en la interpretation, aplicacion y cumplimiento del presente Convenio y no pudieren
ser resueltas en el seno de la Comision de Seguimiento, seran dirimidas por la
jurisdiction Contencioso-Administrativa correspondiente al domicilio del
Ayuntamiento

Y para que conste, finnan por duplicado y a un solo efecto en el lugar y fecha
"ut supra" indicado, ante la Secretaria General del Ayuntamiento que da fe de este acto
y del contenido del Convenio.

SOCIACION DE MUJERES
AVIOTA

a. Maria Sanchez Fernandez
esidents
Ante mi,
El Secretario General del Excmo. Ayuntamiento
de La linea de la Conception

Jimenez
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ANEXOII.- INVENTARIO DE MOBILIARIO Y MATERIAL.GIMNASIO: (sala 1)
Equipo de miisica pequeno y altavoces, marca Phillis
4bancos para musculacion
2bancos de remo
8 bicicletas estaticas (5 son antiguas)
3bancos para hacer abdominales
2bicicletas elipticas
1aparato step
3cintas masajes
5balones medicinales
4juegos de pesas
2percheros de pie color negro

AULA DE CORTE Y CONFECCION (sala 9)
3maquinas de coser profesional modelo Refrey Alfa
3 maquinas de coser pequenas modelo (2 marca Alfa, 1 marca Wertheim)
...
A-

Y\

2 remalladoras (marca Alfa)
3 percheros negro pie

ft V i

^nanos de dos puertas, cerradura y baldas

AULA DE MANUALIDADES (sala 15)
1 perchero negro pie

evo material y mobiliario por el Excmo.

