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Una manera de hacer Europa

CONVENIO  ADMINISTRATIVO  ENTRE  LA  DIPUTACIÓN  PROVINCIAL  DE  GRANADA  Y  EL 
AYUNTAMIENTO DE xxx PARA LA SOLICITUD Y DESARROLLO DE PROYECTOS SINGULARES EN 
ECONOMÍA BAJA EN CARBONO 

 

En _________________________ a___ de__________________ de___________ 

 

REUNIDOS 

De una parte, DON JOSE ENTRENA AVILA, Presidente de  la Diputación Provincial de Granada, 
actuando  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  34.1  de  la  Ley  7/1985  de  2  de  abril, 
Reguladora de  las Bases de Régimen Local, modificada por Ley11/1999 de 21 de abril y en el 
artículo  61  del  Real  Decreto  2568/1986  de  28  de  Noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen  Jurídico de  las Entidades Locales, y 
en ejecución del acuerdo del Pleno de  la Diputación Provincial de fecha......., adoptado con el 
voto de  la mayoría  absoluta del  número  legal de miembros de  la Corporación  conforme  al 
artículo 47.2 h) y k) de la citada Ley de Bases. 

De  otra  parte,  Don/Doña  ___________________________  Alcalde/sa  del  Ayuntamiento 
de_____________, en uso de las facultades que le confiere el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora delas Bases de Régimen Local y el artículo 41 del Real Decreto 2568/1986 
de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de  Organización, Funcionamiento y 
Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  y  en  ejecución  del  acuerdo  de  su  ayuntamiento 
pleno  de  fecha  xxxx,  adoptado  con  el  voto  de  la  mayoría  absoluta  del  número  legal  de 
miembros de la Corporación conforme al artículo 47.2 h) y k) de la citada Ley de Bases. 

Las  partes,  en  la  representación  que  ostentan,  se  reconocen  suficiente  capacidad  legal 
necesaria para obligarse mediante  el otorgamiento del presente Convenio,  en  virtud de  las 
competencias  que  les  son  atribuidas  por  las  disposiciones  legales  que  a  continuación  se 
detallan y 

EXPONEN 

 

PRIMERO: En el BOE de xxxx se ha publicado la Orden xxxx, de xxxx, por la que se aprueban las 
bases  y  la  convocatoria  para  la  selección  de  “Proyectos  singulares  de  economía  baja  en 
carbono”  que  serán  cofinanciadas mediante  el  programa  operativo  FEDER  de  crecimiento 
sostenible 2014‐2020. 

 

SEGUNDO: A  los efectos de  la mencionada orden pueden ser beneficiarios de  las ayudas  las 
diputaciones  provinciales  en  el  ejercicio  de  sus  competencias  cuando  actúen  en 
representación de una agrupación formada por municipios de menos de 20.000 habitantes  
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TERCERO: El ayuntamiento de xxx tiene interés en participar en la convocatoria de este año 

 

CLÁUSULAS 

PRIMERA: OBJETO 

La  Diputación  provincial  de  Granada  participará  en  la  convocatoria  para  la  selección  de 
“Proyectos  singulares  de  economía  baja  en  carbono”  que  serán  cofinanciadas mediante  el 
programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014‐2020, a cuyo efecto presentará un 
proyecto que afecta al municipio de xxx. 

El Ayuntamiento de xxx ha aprobado de modo expreso el proyecto que presenta la Diputación 
en lo que afecte a su municipio. 

 

SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LA DIPUTACIÓN 

La Diputación se compromete a: 

− Representar  al  Ayuntamiento  de  XXXX  en  la  convocatoria  para  la  selección  de 
“Proyectos  singulares  de  economía  baja  en  carbono”  que  serán  cofinanciadas 
mediante el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014‐2020 

− La gestión de la solicitud de fondos conforme a la convocatoria publicada en el BOE de 
xx, Orden  xxx, por  la que  se aprueban  convocatoria para  la  selección de  “Proyectos 
singulares de economía baja en carbono”. 

− Una vez aprobada la financiación correspondiente, a la contratación y ejecución de las 
actuaciones  que  se  deriven  de  ella,  con  capacidad  suficiente  y  demostrada  para 
implementar y llevar a cabo el proyecto. 

 

 TERCERA: OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO 

El Ayuntamiento se ha comprometido, mediante acuerdo plenario,  a:  

− Conferir  a  la  Excma. Diputación  Provincial  de Granada  la  facultad  de  representar  al 
Ayuntamiento de XXXX, en  la convocatoria para  la selección de “Proyectos singulares 
de  economía  baja  en  carbono”  que  serán  cofinanciadas  mediante  el  programa 
operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014‐2020. 

− Encomendar  a  la  Diputación  provincial  de  Granada  la  gestión  de  la  solicitud  de  la 
convocatoria, la contratación y ejecución de las actuaciones que se deriven de ella y la 
documentación  necesaria,  atendiendo  a  la  necesidad  de  contar,  conforme  a  los 
términos de la convocatoria, con capacidad suficiente y demostrada para implementar 
y llevar a cabo los proyectos. 

− Siendo conocedor de la normativa que le afecta a las operaciones cofinanciadas con el 
Programa Operativo, expresar el compromiso de: 
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• Aportar  el  tramo  de  cofinanciación  nacional  del  20%  del  coste  total  del 
proyecto. 

• Someterse a  la normativa comunitaria y nacional de aplicación, en particular, 
la  incidente  en  la  elegibilidad  de  los  pagos  para  su  subvención,  con 
carácter en cualquier caso pospagable.  

• Someterse  a  las  actuaciones  de  control  financiero  a  ejecutar  por  los 
organismos  cofinanciadores  y  gestores,  incluyendo  el  realizado  por  la 
Diputación  con  carácter  previo  a  la  certificación  de  pagos  al Organismo 
Intermedio estatal. 

Además, extiende su compromiso a: 

− Colaborar  en  todo  momento  con  la  Diputación  de  Granada,  aportando  los  datos, 
información y documentación necesarios para la elaboración de la misma. 

− Facilitar  y  participar  activamente  en  la  dinamización  del  proceso  de  participación 
pública que se pueda requerir para la ejecución del proyecto.  

− Una  vez  aprobada  la  financiación  correspondiente,  aportar  el  compromiso  de 
aportación correspondiente al Ayuntamiento, en el momento en que le sea solicitado 
por la Diputación de Granada.  

 

CUARTA.‐ PLAZO DE VIGENCIA DEL CONVENIO. 

La duración de este convenio será hasta el xxxx 

 

QUINTA.‐ CAUSAS DE EXTINCIÓN. 

Serán causas de extinción del presente Convenio: 

a) El mutuo acuerdo de las partes. 

b)  El  incumplimiento  de  alguna  de  las  estipulaciones  del  presente  Convenio  imputable  a 
cualquiera de las partes. En caso de incumplimiento por parte del Ayuntamiento implicará que 
el  mismo  asume  la  responsabilidad  por  los  daños  que  puedan  derivarse  de  dicho 
incumplimiento para la Diputación de Granada. 

 

NOVENA.‐ JURISDICCIÓN COMPETENTE. 

Para resolver los litigios que pudieran surgir sobre su interpretación, cumplimiento, extinción, 
resolución  y  efectos  serán  competentes  los  Tribunales  de  orden  jurisdiccional  contencioso‐
administrativo. 

 


