
 

 
 

 

CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MUSEROS 

Y LA ENTIDAD DEPORTIVA (…), 

PARA EL APOYO Y FOMENTO DEL PROYECTO:  
DEPORTE INFANTIL Y ESCOLAR MUNICIPAL 

 

En Museros,(…). 
 

REUNIDOS 
De una parte, D. (…), Concejal del Área de Deportes del Ayuntamiento de Museros, 

con CIF: (…). 
 

Y de otra parte, D. (…), en su calidad de Presidente de la Entidad Deportiva Club 
(…), con CIF: (…). 
 

El primero actúa, en el marco de las competencias que tiene atribuidas, en nombre 

y representación del Área de Deportes del Ayuntamiento de Museros, y el/la 
segundo/a en nombre y representación de la Entidad Deportiva Club (…),  para lo 

cual cuentan con capacidad legal suficiente, lo que mutuamente se reconocen. 
 

EXPONEN 
1º.- La LEY 2/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat, del Deporte y la Actividad 

Física de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6487 de 24.03.2011), dice en el 
apartado 7.1 que los municipios ejercen, básicamente, las labores de promoción, 
planificación y gestión deportiva, en el ámbito de sus competencias, propiciando la 
participación, la integración y la cohesión social.  

 
2º.- En el apartado 7.2 de la LEY 2/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat, del 

Deporte y la Actividad Física de la Comunitat Valenciana, se especifica que dentro 

de las competencias municipales están la de ejecutar la legislación que la 
administración autonómica dicte al efecto, sobre la promoción del deporte y la 

actividad física en su ámbito territorial y la de fomentar el deporte, en especial el 
deporte para todos y el deporte en edad escolar. 



 

 

3º.- El apartado 7.3 de a LEY 2/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat, del 
Deporte y la Actividad Física de la Comunitat Valenciana, dice que los municipios 

con más de 5.000 habitantes garantizarán, por sí o mancomunadamente, la 

prestación del servicio público deportivo municipal, que deberá incluir entre sus 
prestaciones, como mínimo, las siguientes: a) Organización técnica dirigida por 

titulados oficiales en actividad física y deporte, b) Instalaciones y equipamientos 
deportivos básicos y c) Programas de promoción deportiva, principalmente dirigidos 
a la población en edad escolar y a la población con mayores necesidades sociales. 
 

4º.- El articulo 35 de la LEY 2/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat, del Deporte 
y la Actividad Física de la Comunitat Valenciana, señala sobre las escuelas de 

iniciación y animación deportiva, que los ayuntamientos, en el cumplimiento de sus 
competencias, organizarán escuelas y grupos de iniciación y animación deportiva. 
 
5º.- La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 

(Vigente hasta el 02 de Octubre de 2016) en el articulo 25 especifica en el punto 2 
que entre las materias que el Municipio ejercerá en todo caso como competencias 
propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades 
Autónomas, está la promoción del deporte e instalaciones deportivas y de 

ocupación del tiempo libre. 
 

6º.- La Entidad Deportiva Club (…) está legalmente constituida y registrada, al 

amparo de la Constitución Española, de la Ley 2/2011 de 22 de marzo del Deporte 
y la Actividad Física de la Comunidad Valenciana. Es su finalidad el fomento y la 

promoción del deporte de (…), sin ánimo de lucro. 
 
7º.- Es deseo de ambas partes, facilitar la enseñanza y la práctica del deporte de 

(…) entre la población más joven del municipio de Museros, a cuyos efectos, en su 

afán de colaboración en favor del deporte valenciano, y en concreto el local, 
acuerdan el presente convenio de colaboración  en base a lo siguiente: 
 
 



 

 
 

CLÁUSULAS 

 
PRIMERA.- OBJETO 

Es objeto del presente Convenio la regulación de la colaboración deportiva, técnica 

didáctica y administrativa, entre el Ayuntamiento de Museros, y la entidad deportiva 
Club (…), para que facilite la práctica deportiva de (…), dirigida a niños y niñas en 

edad escolar, de carácter eminentemente educativo y deportivo y que se desarrolla 
generalmente durante los meses de septiembre a junio. 
 

El “Programa de deporte infantil y escolar”, tendrá como objeto, el desarrollo 
integral de los alumnos y alumnas a través de actividades físico-deportivas.  

 
SEGUNDA. ÁMBITO DE APLICACIÓN. BENEFICIARIO 

El presente convenio, es de aplicación a la entidad deportiva local Club (…) y al 
Ayuntamiento de Museros.  
 

TERCERA. NORMATIVA APLICABLE. 

Serán de aplicación al presente convenio, todas y cada una de las disposiciones que 
éste contiene, los estatutos de la entidad deportiva local Club (…) y toda la 

normativa complementaria en vigor, entre ellas:  
• Real Decreto 177/1981, de 16 de Enero, sobre clubes y federaciones (BOE nº 

39, de 14 de febrero). 

• Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones deportivas 
españolas  

• Decreto 119/1984 de 12 de Noviembre, del Consell de la Generalitat 

Valenciana, por el que se crea el Registro de Clubes, Federaciones y 
Entidades Deportivas de la Comunidad Valenciana (DOGV nº 205, de 22 de 

noviembre de 1984).  
• Orden de 11 de Enero de 1985, de la Conselleria de Cultura, Educación y 

Ciencia, por la que se desarrolla el Decreto 119/1984 (DOGV nº 232, de 28 
de febrero de 1985).  

• Real Decreto 849/1993, de 4 de junio, por el que se determina las 



 

prestaciones mínimas del  Seguro Obligatorio Deportivo. 

• Ley 2/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat, del Deporte y la Actividad 

Física de la Comunitat Valenciana. 
• Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación 

(BOE nº 73, de 26 de marzo) 

• Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones y demás 
legislación aplicable. 

 
CUARTA. DURACIÓN DEL CONVENIO. 

La duración del presente convenio es de carácter anual, renovable automáticamente 
si no hay manifestación expresa por ninguna de las partes de la no renovación del 

mismo. 
 

QUINTA. CLÁUSULAS Y ESTIPULACIONES GENERALES. 
La denominación de la Entidad Deportiva encargada de una actividad deportiva del 

Programa de deporte infantil y escolar, será la que figura en el Registro de 
Asociaciones Deportivas de la Comunidad Valenciana, aunque a efectos de 

inscripción en la competición y a efectos publicitarios; el Ayuntamiento de Museros, 

pueda incluirles (tanto en equipaciones, como en otros conceptos) el denominativo 
de “Ajuntament de Museros”, o cualquier otro similar (logo, slogan, …) que haga 

referencia a la actividad convenida.  
  

Tanto la entidad (…) como el Ayuntamiento de Museros se 
compromenten a actuar en todo momento bajo la legislación actual 
vigente, bajo la normativa legal aplicable que se ha mencionado con 
anterioridad. 
 
La entidad, asumirá las siguientes competencias: 

1. Competencias deportivas y técnicas:  
Actuará la Dirección Técnica como responsable, no debiendo interferir la 

Junta Directiva o cualquier grupo de trabajo que se constituya; todo ello en 
colaboración con el Ayuntamiento de Museros. 



 

 
 

Se encarga, entre otros, de los siguientes puntos: 

§ Organización Deportiva de la Entidad, confección de los equipos,  horarios 
de entrenamiento y partidos o competiciones, convocatorias, planificación, 

programación, ejecución del reglamento interno y demás aspectos 

deportivos.  
§ En cuanto al personal a cargo de la entidad deportiva que ejercerá sus 

funciones en la Entidad, se nombrará a propuesta de la Junta Directiva. 
 

El Ayuntamiento de Museros, se reserva el derecho de solicitar a la entidad 
deportiva, el cambio de cualquier cargo de los anteriores, si se cree 

conveniente, por el bien y los intereses del proyecto municipal, siempre bajo 
el cumplimiento total de la legislación actual vigente. 

 

2. Competencias organizativas:    

Actuará la Dirección Técnica como responsable, recogiendo las propuestas 
formuladas por la Junta Directiva que en ningún caso serán vinculantes,  en 

colaboración con el Ayuntamiento de Museros y con el visto bueno, siempre 
bajo el cumplimiento total de la legislación actual vigente.  

 
  2.1.Equipajes, imagen, escudos, colores: 

§ La Entidad Deportiva se compromete a insertar en las equipaciones 
de juego, de entrenamientos y de calle, el logo del Ayuntamiento 

de Museros y/o la referencia que se marque. 
§ Los colores y diseños de las equipaciones. 

§ La publicidad que se pretenda insertar en cualquier prenda de las 
equipaciones. 

 
  2.2. Material deportivo:  

§ El club se encargará de la compra del material deportivo propio de 

especialidad y el equipamiento necesario para llevar a cabo la 
programación deportiva. 

3. Competencias administrativas:  



 

La Junta Directiva nombrará una persona de contacto, responsable de las 

actuaciones que se deriven de la relación entre la entidad deportiva y el 
Ayuntamiento de Museros. 

 

  3.1. Personal a cargo del club: 
§ Corre por cuenta del club, las obligaciones laborales, fiscales y de 

cualquier otro tipo de cumplimiento de la legislación vigente, que 
pudieran derivarse de la actividad desarrollada, quedando en 

consecuencia el Ayuntamiento de Museros exentos de cuantas 
responsabilidades pudiera generar la actividad objeto de este 

convenio.  
 

  3.2. Tramitaciones federativas: 
§ El club se encargará de las inscripciones de equipos y de jugadores, 

revisiones médicas, sanciones y cualquier otro trámite necesario 
propio de la escuela deportiva. 

 
3.3. Precio público: 
§ El precio público de la actividad será el establecido por el club (…) 

en colaboración y consenso con el Ayuntamiento de Museros. 

 
3.4. Subvenciones: 
§ La Entidad deportiva recibirá una subvención, previa solicitud y 

firma del presente convenio, por el apoyo y fomento del programa 
”deporte infantil y escolar”. 

§ El Ayuntamiento de Museros determinará los periodos y plazos de 
pagos, así como la forma de hacerlos, en consenso y colaboración 

del club o entidad. 
 

3.5. Tramitación de los gastos corrientes: 
§ Será competencia del club (…) la tramitación de los gastos 

habituales y necesarios que respondan a la naturaleza de la 



 

 
 

actividad convenida, siempre bajo el cumplimiento legislativo 

vigente. 
 

Se establecerá una Comisión de Seguimiento del Convenio que velará por el 
cumplimiento de todas sus bases e intentará resolver los problemas que puedan 

surgir durante el curso escolar o temporada deportiva. Dicha comisión estará 
formada por el concejal de deportes y los responsables de las entidades deportivas 

con deporte infantil y escolar integradas en el Forum de l’Esport de Museros. 
 

SEXTA. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD DEPORTIVA. 
 

a) Cumplir sus obligaciones de carácter fiscal y, respecto del personal a su servicio, 
las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e 

higiene en el trabajo. 

 
b) Tener vigente una póliza de seguros de responsabilidad civil, con un límite de 

indemnización por siniestro, según establece la normativa vigente, y acorde al 
número de alumnos/as, suficiente para que la entidad colaboradora del programa 

responda directa y plenamente frente a los daños causados por su personal técnico 
a los alumnos o terceros en el ejercicio de la actividad. Asimismo, la entidad 

responderá en exclusiva por los daños y perjuicio causados a los titulares de los 
inmuebles donde se desarrolle el programa, o a su mobiliario, material o 

equipamiento, obligándose a su reparación o sustitución directa e inmediata, aún en 
el caso de que la póliza contratada denegara o no cubriera el siniestro declarado.  

La Entidad colaboradora del programa deberá acreditar el aseguramiento de las 
contingencias señaladas. 

 
c) Asimismo la Entidad deberá garantizar la cubertura de las lesiones y accidentes 

deportivos de los participantes, según la normativa federativa correspondiente 
(Tramitación de la Licencia Federativa obligatoria). Para los casos no contemplados 

a nivel federativo, se tramitará un seguro de accidentes alternativo (inscripción 
juegos deportivos de la Comunidad Valenciana, seguro de accidente privado, etc). 



 

En definitiva, todos los alumnos deberán estar cubiertos por algún tipo de seguro 

de accidentes, no permitiéndose, bajo ningún concepto, tener alumnos a prueba sin 
dicha cobertura. 

 

d) Presentar al Ayuntamiento de Museros, con anterioridad al inicio del curso 
escolar o temporada deportiva, los certificados negativos, actualizados, del Registro 

Central de delitos sexuales, de todo el personal de la Entidad, que intervenga  en la 
escuela, fundamentalmente el personal técnico deportivo. 

 
e) Presentar al Ayuntamiento de Museros, al inicio del curso escolar o temporada 

deportiva, la programación anual que deberá seguir las directrices aprobadas por el 
Ayuntamiento de Museros y es Fòrum de l´Esport, debiendo, además, informar de 

cualquier modificación que se produzca a lo largo del curso o temporada deportiva. 
 

f) Elaborar una memoria completa del desarrollo del programa, al concluir el curso 
o temporada, siguiendo los criterios acordados entre la entidad y el Ayuntamiento 

de Museros, acordado también en el Fòrum de l´Esport. 
 

g) Presentar al Ayuntamiento la correcta justificación de las subvenciones recibidas 
según las bases 56 (Normas comunes a todas las subvenciones) y 57 

(Subvenciones nominativas) del presupuesto municipal. 
 

h) La entidad deportiva que esté dentro del convenio, tendrá derecho preferente de 
uso de las instalaciones y espacios que se soliciten y se acepten. 

 
y) La entidad podrá utilizar los espacios solicitados sin tener ningún gasto 

relacionado con el uso de la instalación, luz, agua, mantenimiento general y 
limpieza general. Esto incluye, si fuera el caso, la utilización de oficinas o almacenes 

del polideportivo municipal. 
Si hay una negligencia por parte de la entidad de cualquier tipo que ocasiona 

problemas en la equipación de la instalación, la entidad será la responsable de los 
gastos ocasionados y de su reparación. 



 

 
 

 

j) Cumplimiento de todos los aspectos que se hacen referencia en este convenio y 
de los programas presentados por la entidad. 

 

k) Controlar, supervisar y asegurar el cumplimiento de las normas de uso de 
las instalaciones deportivas por parte de sus participantes. 

En caso de realizar una actividad extraordinaria, la entidad se encargará de la 
limpieza del espacio utilizado. 

 
l) Realizar y organizar como mínimo cada temporada una jornada, acontecimiento, 

taller, con la colaboración del Ayuntamiento, de promoción y fomento de la práctica 
deportiva municipal. El tipo de acción será coordinada y consensuada con el 

Ayuntamiento de Museros. 
 

m) Participar y colaborar activamente en actividades extraordinarias propuestas por 
el Ayuntamiento de Museros y consensuadas en el Fòrum de l´Esport. 

 
n) Tener a todos los monitores/entrenadores/técnicos con la titulación oficial y 

reglada. 
 

ñ) Informar, notificar y comunicar al Ayuntamiento de Museros y sus responsables 
de forma inmediata de cualquier problemática, incidencia y necesidad. 

 

o) Asistir, como mínimo un responsable de la entidad, a las reuniones marcadas por 
el Fòrum de l´Esport, así como formaciones u otras organizadas por el 

Ayuntamiento de Museros. 
 

p) En todos los documentos, publicidades o comunicación, deberá de constar el 
Ayuntamiento de Museros con su logotipo y slogan, así como otros aspectos 

acordados en el Fòrum de l´Esport. 



 

 

q) Cumplir estrictamente en los plazos de presentación de documentación, 
programación y solicitudes marcadas. 

 

 
SÉPTIMA. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE 

MUSEROS. 
 

a) Convocar la comisión de seguimiento avisando a sus miembros con un mínimo 
de 48 horas de antelación. 

 
b) Hacer un seguimiento de la programación/planificación presentada y revisión de 

la memoria. 
 

c) Supervisar toda la documentación que se exige en las bases del convenio.  
 

d) Respetar todas y cada una de las cláusulas del presente convenio. 
 

e) Respecto a la subvención a otorgar: 
§ el Ayuntamiento de Museros subvencionará a la entidad deportiva 

Club(…), los gastos necesarios para el buen funcionamiento de la 
escuela (federativos, de material deportivo, de personal, etc), que 

previamente haya aprobado el Ayuntamiento de Museros, en base al 

presupuesto del proyecto presentado y la partida económica 
disponible. 

§ El Ayuntamiento de Museros subvencionará a la entidad deportiva 
Club (…), la cantidad económica asignada y valorada, a cargo del 

presupuesto del Ayuntamiento de Museros 2021. 
§ No se prevén medidas de garantía a favor del órgano administrativo 

concedente.  
§ El pago de la subvención, tendrá carácter prepagable del 75%, y el 

restante del 25% tras presentar la justificación, considerando el 



 

 
 

importe de la subvención a conceder y la avanzada ejecución del 

proyecto a subvencionar.  
§ La subvención objeto de esta concesión será compatible con otras 

subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, 

procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o 
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos 

internacionales. En este sentido se tendrá en cuenta el apartado 3 del 
artículo 19 de la Ley General de Subvenciones, que establece: "el 

importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía 
que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, 

ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada". 
 
 
f) El Ayuntamiento de Museros tendrá control, supervisión y acceso en la 
programación, organización y planificación de la entidad, así como si fuera 

necesario, de los aspectos económicos de la entidad. 
 

g) El Ayuntamiento podrá solicitar cualquier documento, protocolo o informe según 
los necesidades y problemáticas durante el desarrollo de la actividad. 

 
h) El Ayuntamiento tendrá contacto constante con la entidad, facilitando a la 

administración el contacto directo con los responsables. 
 

i) El Ayuntamiento puede rescindir unilateralmente el convenio en caso de 
incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas del mismo, dentro 

de todos los aspectos redactados en el presente documento y en sus distintos 
puntos, del reglamento de uso de las instalaciones deportivas, así como cualquier 

otra ordenanza o norma municipal. En el caso de gasto económico, la entidad se 
verá obligada a reintegrar las aportaciones económicas pertinentes. 

 

j) El Ayuntamiento de Museros autorizará, una vez solicitado, consensuado y 
aprobado, el uso preferente de las instalaciones y espacios deportivos a la entidad 

correspondiente. 



 

 

k) Las actividades extraordinarias en el programa acordado, deberán de ser 
autorizadas de manera individual por parte del Ayuntamiento. 

 

l) El Ayuntamiento dará apoyo y ayuda técnica a las entidades, y será quien 
resuelva los conflictos o problemas ocasionados dentro o fuera de este convenio. 

 
m) Las subvenciones se realizarán de manera nominativa siguiendo unos aspectos 

específicos que se consideran elementales, básicos e importantes, donde se 
puntuará y asignará la cantidad económica de cada Entidad. Los criterios y valores 

asignados se tratarán en el Consell de l´Esport, dando máxima transparencia al 
proceso. 

n) Cumplir con la legislación vigente en cualquier actuación que se realice. 
 
 
OCTAVA.JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN. 
Cada entidad deberá justificar la subvención recibida por el Ayuntamiento de 

Museros de acuerdo al régimen jurídico de subvenciones municipales, recogido en 
sus bases 56 (Normas comunes a todas las subvenciones) y 57 (Subvenciones 

nominativas) del presupuesto municipal, con la presentación de la documentación 
solicitada en estas bases del presupuesto y siempre por medios electrónicos. 

 
NOVENA. RÉGIMEN DISCIPLINARIO, INFRACCIONES Y SANCIONES 

Las facultades inspectoras, que garantizan el cumplimiento y la adecuación de las 
normas reguladoras del proyeto de deporte escolar e infantil municipal, 

corresponden al Ayuntamiento de Museros. 

 
 
1. Tipos de infracciones. 

Serán sujetos responsables de estas infracciones y, por tanto, objeto de 

sanción por parte de los órganos competentes, las personas físicas o jurídicas 
que incurran en las acciones u omisiones tipificadas como infracción en el 

presente convenio o normas de rango superior en las que se ampara. 



 

 
 

Además de lo establecido en el Reglamento de uso y utilización de las 

instalaciones deportivas de Museros:  
 

Se consideran faltas o infracciones leves: 

a) El retraso en la entrega de la documentación solicitada por el 
Ayuntamiento de Museros, el retraso en el cumplimiento de una orden dada 

por el Ayuntamiento de Museros y el retraso o falta a las reuniones 
convocadas por el Ayuntamiento de Museros. 

b) La falta de comunicación de los nombres y domicilios de las personas 
participantes y responsables de la entidad, o los cambios de los mismos. 

c) La falta de comunicación de cambios de día u horario de las sesiones o 
jornadas tanto a los participantes como al Ayuntamiento de Museros. 

d) El retraso en el comienzo y terminación de las actividades, respecto al 
horario autorizado. 

e) Cualquier otra infracción a la legalidad vigente que no tenga la 
consideración de falta grave o muy grave. 

 
Se consideran faltas graves: 

a) La modificación del programa educativo-deportivo, sin consentimiento 
expreso por parte del Ayuntamiento de Museros. 

b) La inobservancia del proyecto educativo-deportivo. 
c) La desatención del servicio estipulado en este Convenio. La falta 

injustificada del técnico deportivo a la sesión programada. 

d) Impedir u obstaculizar, de cualquier modo, las funciones de vigilancia e 
inspección a los agentes responsables. 

e) El retraso en más de 30 días en la entrega de la documentación solicitada 
por el Ayuntamiento de Museros, el retraso en el cumplimiento de una orden 

dada por la presidencia o dirección del Ayuntamiento de Museros, y la 
reincidencia en el retraso o falta a las reuniones convocadas. 

f) La reiteración en la comisión de tres faltas leves. 
 

Se consideran faltan muy graves: 



 

a) La desatención de enfermos, heridos o lesionados. 

b) El incumplimiento del proyecto educativo-deportivo. 
c) La aplicación incorrecta o negligente de las cuotas acordadas. 

d) La realización de entrenamientos, partidos y cualquiera de las actividades 
relacionadas con el deporte, sin los seguros de accidentes y de 

responsabilidad civil, correspondientes. El club (…) debe cumplir con todos 

los requerimientos que marque su federación deportiva correspondiente y 

cumplir con la legislación vigente. 
e) La realización de actividades en condiciones que puedan afectar 

gravemente a la salud y seguridad de las personas. 
f) Incumplir las medidas de seguridad e higiene en materia deportiva que 

suponga un riesgo grave para las personas o sus bienes. 
g) No justiciar la subvención correctamente, en tiempo y forma. Los gastos a 

justificar serán los aprobados previamente por el Ayuntamiento de Museros. 
h) La reiteración en la comisión de faltas graves. Se considera reiteración la 

comisión de la misma infracción más de tres veces en el transcurso de un 
año. 

 
2. Sanciones. 

Las infracciones se sancionarán acorde a lo establecido en el Reglamento de 
uso y utilización de las Instalaciones Deportivas de Museros. Además, una 

sanción puede llevar acarreada la suspensión de la actividad o la rescisión del 
convenio, fundada en la gravedad del incumplimiento y la protección del 

interés público. En ningún caso la rescisión por incumplimiento culpable de la 
Entidad, fundada en la imposición de sanción muy grave, dará derecho a esta 

a ser indemnizada o resarcida por tal causa, respondiendo la Entidad frente a 

los eventuales perjuicios a terceros derivados de la rescisión del Convenio. 
 

3. Concurrencia. 
En el supuesto de concurrir dos o más infracciones de las contempladas en el 

presente convenio, la sanción será la de la infracción de mayor gravedad en 
el grado que corresponda. 



 

 
 

 

4. Competencia. 
La competencia para la imposición de las sanciones previstas en el presente 

convenio, corresponde al Ayuntamiento de Museros. No obstante y con 

objeto de evitar la doble imposición de las sanciones por los mismos hechos, 
las autoridades municipales darán cuenta a los órganos administrativos o 

judiciales competentes. 
 

5. Procedimiento. 
La tramitación de expedientes por las infracciones administrativas previstas 

en este convenio, así como la interposición de recursos, se llevarán a cabo 
según lo previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo.  

Estas sanciones serán independientes de aquellas faltas de tipo penal o civil 
en las que pudieran incurrir las personas pertenecientes a esta entidad y de 

las que deberán responder ante el órgano jurídico competente. 
  

DECIMA.-IMAGEN Y PUBLICIDAD  
La Entidad que colabora en la ejecución de las actividades que se deriven de este 

Convenio, deberá utilizar el logotipo institucional del Ayuntamiento de Museros, 
haciendo indicación expresa de la colaboración. Noobstante lo anterior, se 

compromete a no utilizar la imagen corporativa del Ayuntamiento de Museros en 
cualquier otro programa, con motivos publicitarios o cualquier otro interés exclusivo 

de la Entidad, sin autorización previa yde forma expresa por el Ayuntamiento. 

 
 

UNDECIMA.- RESERVA Y PROTECCIÓN DE DATOS 
Las instituciones firmantes de este Convenio se comprometen a respetar las 

prescripciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, y del Reglamento de Desarrollo de la LOPD, aprobado 

por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, en relación con los datos que 
obtengan con motivo de la ejecución del presente Convenio, ya estén 

automatizados o no. Asimismo, se deberá observar lo preceptuado en la Ley 



 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 

y del Procedimiento Administrativo Común, respecto del acceso limitado a los 
propios interesados con relación a los documentos que contengan información 

referente a la intimidad de las personas. 

 
DUODÉCIMA.- CAUSAS DE EXTINCIÓN DEL CONVENIO. 

a) Incumplimiento por alguna de las partes de alguna de las cláusulas 
expuestas en el presente convenio. 

b) Renuncia expresa de una de las partes. 
c) Comunicación por escrito de la “no renovación”. 

 
DECIMOTERCERA.- JURISDICCIÓN COMPETENTE 

Este Convenio, de carácter administrativo, queda sujeto a la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. El incumplimiento 

de las cláusulas del presente Convenio por cualquiera de las partes será causa de 
su resolución, sin perjuicio del sometimiento al orden jurisdiccional Contencioso-

Administrativo de cuantas cuestiones litigiosas pudieran suscitarse entre ambas 
partes, dada la naturaleza administrativa de este Convenio. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

FIRMA Y SELLO DEL AYUNTAMIENTO DE 

MUSEROS 
FIRMA Y SELLO DE LA ENTIDAD 

 

 

 

 

D. ... 

Concejal de Deportes 

 

 

 

 

D. … 

Presidente Club … 

Ante mí, 

 

 

 

D. … 
EL SECRETARIO  del Ayuntamiento de Museros 

(pd. R.A. 323/2014 de 23 de junio)      
 


