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CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SORIA Y tA DIPUTACIÓN DE

SORIA, PARA tA COLABORAC!ÓN ECONÓMICA EN EL ÁREA DE

COOPERACTÓN Y DESARROTLO A REGIONES O PAíSES EN VíAS DE

DESARROTLO. EJERCICIO 2019.

En Soria, a 4 de noviembre de 2019

REUNIDOS

De una parte, el llmo. Sr. D. Carlos Martínez Mínguez, Alcalde del Ayuntamiento de
Sor¡a.

Y de otra parte, el llmo. Sr. D. Benito Serrano Mata, Presidente de la Diputación de

Ambas partes en nombre y representac¡ón que concurren

EXPONEN

Que ambos Organismos, de acuerdo con las recomendaciones de Nac¡ones Unidas,
ran que el princip¡o de solidaridad entre los pueblos debe tener su traducc¡ón práctica
le no solo en las grandes declaraciones programáticas de las d¡stintas lnstituciones

s, s¡no en el apoyo y cooperación reales a los pueblos y comunidades más neces¡tadas
escasa o nula ¡ndustr¡al¡zación y/o por encontrarse en vías de desarrollo.

subvenciones destinadas a la Ayuda y cooperación a Regiones o países en vías de Desarrollo
para la Convocatoria de 2019.

Que en la Base octava de la c¡tada Convocator¡a (procedimiento de concesión de
subvenciones y ayudas), punto 3 (lnstrucción, ordenación y finalización o resolución del
proced¡miento) consta literalmente lo siguiente:

"Lo instrucción y ordenoción del proced¡m¡ento correrá o corgo del Deportomento de
Servicios Socioles, en cuonto órgono especif¡co gestor.

Lo evoluación de los Proyectos de lo convocator¡o se llevará o cobo por uno comisión
técnico mixto, ¡ntegrddo por tres técnicos del Depoftomento de Servicios ioc¡oles de lo Diputoc¡ón
de sor¡o y tres técnicos del Deportamento de servicios sociotes det Ayuntomiento de sor¡d.
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Que ambas Ent¡dades, han elaborado las mismas Bases para regular la concesión de
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Esto comis¡ón estorá asist¡do por personol de lo consultorío contratodo olefecto.
En todo coso y, poro conseguir uno más adecuodo y objetivo evoluoción de los

Proyectos, lo comisión técnico podrá recobar lo coloboroción, informes técnicos y jurídicos de lo
Corporoción."

CLAUSULAS

Primera.- Objeto del Convenio,

El presente conven¡o tiene por objeto la colaboración económ¡ca entre la Diputación
de Soria y el Ayuntamiento de Soria para la contratación de una Consultoría externa para la
as¡stenc¡a a los miembros de la Comisión Técn¡ca M¡xta de valoración de proyectos de

i.."-.,',, cooperación a regiones o países en vías de desarrollo, presentados por las ONGD, a las

nvocator¡as efectuadas por ambas ent¡dades locales.

nda.- obligaciones de las partes.

'¿) Ayuntamiento de Soria se compromete a:

tramitación del exped¡ente de contratación de consultoría técn¡ca, objeto del convenio,
seg ún el proced¡miento legal v¡gente, contratac¡ón que asciende a la cantidad total de

9.362,98 €.

Aportar el 50% del coste total del contrato de consultoría técnica, por un ¡mporte de

68r.,49 €.
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Ia ción de Soria se compromete a aportar el 50% del coste total del contrato de

nsult técn¡ca para el asesoramiento a la comisión m¡xta y el estudio, valoración y

de proyectos subvencionados de cooperac¡ón ¡nternacional, por importe detm ten

.681,49 €.

T ,- Forma de pago.

La Diputación de Soria, se compromete a efectuar la aportación económ¡ca de

4.6af ,49 €, previa presentac¡ón, por parte del Ayuntamiento de Soria, del Acuerdo de

adjudicación definit¡va del contrato de consultoría y asistenc¡a técn¡ca de proyectos destinados

a la ayuda y cooperación a regiones o países en vías de desarrollo para ambas lnstituciones y

Certificado del lnterventor de obligaciones reconocidas y pagos realizados.

Por lo que con base en los fundamentos anter¡ores, acuerdan llevar a cabo el presente

convenio, conforme a las s¡gu¡entes

c-
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Sexta.- Protección de datos

Cuarta- Vigenc¡a del Convenio.

El presente convenio tendrá una v¡gencia de un año, que se computará a partir del día
siguiente al de la adjudicación defin¡t¡va del contrato de As¡stenc¡a Técnica.

Qu¡nta- Extinción.

Serán causas de extinción del presente Convenio:

Cada una de las entidades f¡rmantes será responsable del cumpl¡m¡ento de la

normat¡va reguladora de la protecc¡ón de datos de carácter personal.

5éptima,- Régimen Jurídico

En lo no prev¡sto en el presente Convenio, ambas partes se someten a la legislación
vigente.

En prueba de conform¡dad firman las partes el presente Convenio, por duplicado
ejemplar en el lugar y fecha que figura en el encabezamiento.
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. F¡nalización del plazo convenido, s¡n prev¡a solicitud de prórroga.

. El mutuo acuerdo entre las partes.

. lncumplimiento del objeto del Conven¡o.

Fdo: D.


