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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE-SEGOVIA

En sesión celebrada el día 12 de septiembre de 2O13 adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo:

N DELEGACI LA FEDERACIÓN

Y EL I\flAÑTEN¡MIENTO DE LA PISTA DE DEPORTES AUTOCTONOS DEL
CEMENTERIO DE SEGOVIA. Se da cuenta de la propuesta de la Vicepresidencia del IMD
de fecha 11 de septiembre de 2013, que a continuación se trascribe:

TA DEL DEL INSTI TES

SUSCRIPC COLA PRO

SEGO

DEL CEMENTERIO DE SEGOVIA DURANTE LA TEMPORADA 2013/2OA

Con motivo de la alta utilización de la instalación de deportes autóctonos, y
considerando tas dificuttades que el mantenimiento de la misma representa para este lnstituto,
debido a lo ajustado del personal y teniendo en cuenta la capacidad en este aspecto con la que
cuenta ta Dátegación Provincial en Segovia de la Federación Terrítorial, principal usuaria de la
misma a través de los diversos clubes deportivo segovianos que la integran, propongo la
celebración con la misma de un Convenío de Cotaboración cuyo borrador se adiunta por el cual la
detegación se compromete a mantener la misma en los térmínos y condiciones refleiados en .la
esil§utación primeia del mismo, y et tnstituto Municipal cedería el uso gratuito de la misma tal y
corna se refteia en la esfipulacién segunda a,esta para el uso de los clubes deportivQs.

Asimismo quedaría reservada, para la utilización de público general, una de las calles de
ta instatación, y 2O días at año para ta utilización completa por parte de este lnstituto.

El convenio propuesto tendría validez, hasta el 3l de agosto de 2O14, pudiendo ser
prorrogado por periodos equivalentes a un año natural, si existíera mutuo acuerdo entre las

partes manifestado expresamente en ese sentido, y siempre dos meses antes de la finalizacíÓn

del mismo, y hasta un máximo de cinco ocasiones."

El texto propuesto, que cuenta con el informe favorable del Secretario del lMD,
de fecha 1O de septiembre, número 120113, es el que a continuac¡ón se trascribe:

DE COL EL INS DEPOR

TES AU
TA DE

En Segovia, a de de 2013,

REUNIDOS

De una parte, el llmo. Sr. D. Pedro Arahuetes García, maYor de edad, provísto de D.N.l.
03427095-4, vecino de Segovia, en catidad de Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Segovía y Presidente del tnitituto Municipal de Deportes, en adelante lMD, actuando en nombre
y íepreséntación de este último organismo y según lo acordado por la Junta Rectora del mismo
en sesión cetebrada el día de de 2013.

DE SEGOVIA.
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De otra parte D. Gustavo Lobo Teiedor, con .DNt n"' o3462860-A' como Delegado de la

Federación ae oepiltls Áilia,"tono" ¿"bZit¡iu'v-león en sesovia, entidad inscrita en el Registro

de Asociacion"s oliáit¡vas de ta Lunta ii'ci"í¡ttu y Legl cán et no ooo36, CIF no' G47o8681I

;";";;;¡ti;án C/ Gámazo 25' 1o B' cP' 47004 Vattadotid'

Ambas partes, en la calida¿ "r'qir-iuaáliu 
int_rruienen, se reconocen recíprocamente la

capacidad legal'para obtigarse Y otorgar el presente convento'

EXPONEN

PRTMERO: aue entre los fines det tMD del Excmo' Ayunta.miento de segovia se

encuentran las de "lmpulsar a A" Aráíiu."ioÁ""'O"pái¡n'" como iÁiciativas sociales de interés'

promover y apoyar ias'átit¡v¡¿ades deportivas de co'mpetición y espectáculo,,lmpulsar actívidades

para la enseñanza y'p"ra"iil O"rlU f¿i"urlin Física áet Deporte en ta Edad Escolar' y Organizar y

promover actividaie{ iiiiri¡iu" ¿" tolá"iil a iii áá q* bá ciudadanos de segovia capitat puedan
'desarrollar su capacidad para el Deporte"'

sEGIJNDT:auelaDetegaciónsegovia.nade.DeportesAutóctonos'segúntaLey2/2003
det Deporte de Castitta y León, Ze,máiii, tiene finei. "iÁ¡t"'" 

a los del IMD referidos a la

modatidad ¿e oeiáiiis Altóctonos dentro de castilla Y León.

TERCERO: Aue el tMD y'i;-;"t"54;iin 'seg,oviana de Deportes Autóctonos han

manifestado expresamente su interét á liií"lii iru-iítanoración mutua en orden a popularizar

y promocionu, ii-Áodalidad deporiiai, ásí como establecer un régimen de explotación y

mantenimiento para ta pista de Oep.oiíes Áutáitóno" sitiada en et Párque del Cementerio de

segovía, a"or¿un"áá át ii"iio inu 
"ótrbotución, 

en base a las síguientes:

ESTIPULACIONES:

PRtlllERA: La Delegación segoviana de Deportes Autóctonos se compromete a:

a)CumplirconelReglamentodelJtitizacíóndetalnstalaciónCubiertaparaDeportesAutóctonosY
Tradicionates s¡tií¿á ei át eurqr" del Cementerio de Segovia'

b) Reatizar tas taborelr';f"?:'::"olfíJir, 
estado para et correcto desarroilo de tas actividades que te

,'ooifioor"ionar 
la mano de obra. precisa para la repa-ración de las pista que por el uso de la

propia ¡nstatac¡ií)';;i;;;;-¿ái t¡émpo, suponsan.un-desgaste de ta misma' exceptuando

aquellos casos cuyo deterioro ro "" 
irl[i'aiá'ut¡ízación de la"pista, o tengan que ser reparados

")2,:f,:;:,y,:";,Í:;,?tr?;,1;"t:,íí"7{í!fia14, 
.en tes terrylnos que tas partes estabtezcan. con et

lnstituto Municipal de Deportes det ;;;;;.''Ayuntaryiento d' Segovia' y su Escuela de Deporte
'Áááitu¿o, 

¿entri det p,og'umu 'lPrgygcto integración"'

d) colaborar, durante la' blnporada. 2olil>ói¿: in tol térm.inos que las paryes establezcan' con el

tnstítuto Municipatde Deportes ¿etfxímT,'1,írlirri"nto de Segbvia, y su Escuela de Formación'

SEGUNDA: El IMD se comqromete a:

a) ceder de forma gratuita e! u1o.de la Pista de Deportes AutÓctonos' situada en el Parque del

Cementerio de Ségovia, a la DetegaiíAÁ ¿lOiportás.Autóctonos de Segovia para las actividades

que te ,o, o,orii!,";;;rr;;r-;'iiáiiiiirul¡ai'norar¡a que sisue; con e*cepción de una catte que

se reserva purrZiLíá'iilérát pi"i¡á-áiiir¡rución det Instituto Municipal de Deportes'

. Lunes, Martes, Miércales, Jueves y Viernes, en horario de 18.oo a 22.oo horas para

utitizacíón de los siguientes clubes:

a

a

a

a

San Frutos.
Virgen de la Fuencisla.
La Albuera.
Las Segovíanas.

Sábados, Domingos y díasfestívos de 9.o0 a 14.o0 horas para los siguientes clubes:

San Frutos.
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Virgen de la Fuencisla.

Campeonatos y competiciones aprobados por la Delegación, quiel dgperá presentar los
mismos de' forma prévia ai comienzo del primero de ellos para su aprobación por parte de la
Junta Rectora del tnstituto Municipal de Deportes'

Velar por el correcto cumplimiento det Reglamento de lJtilización de la lnstalación referida.

TERCERA: Et instituto Municipal de Deportes se reserva la facultad de disponer de la

instalación durante 2O días al año, en horario de apertura completo, en cuYo caso no podrá

hacerse uso de la misma por parte de ta Delegación en los horarios referidos en la estipulación
segunda.

C;ARTA: La Delegación Segoviana de Deportes AutÓctonos de Segovía, incluirá en toda
pubticidad o propaguÑu que reátice de las actividades que realice, el logotipo del IMD y del
Ayuntamiento de Segovia.

AUTNTA: Se constituye una comisión de Seguimiento det presente con-venio, que estará
formada, como mínimo, por un representante de la Delegación _Sego.viana. de Deportes
Áit1cto'nos designado poi s, Detegádo, y un repr_esentante del IMD designado por la Junta
Rectora det mistño, quián presidirá tá referida Comisión. La misma se reunirá cuantas veces fuera
necesario a instancias dé cualquiera de las parte firmantes y, en todo caso, una vez al año

coincidiendo con la finalízación del mismo.
Dicha Comisión tendrá como función la concreción de los térmínos del presente acuerdo,

realizando una valoración de las actuaciones llevadas a cabo'

SEXTA: El presente Convenio tendrá vigencia desdg el momento de su firma, finalizando la

misma et día 31 de agosto de 2014. No obitante, podrá prorrogarse por.períodos equivalentes a

un año natural, si eiistiera mutuo acuerdo entre las partes manifestado expresamente en ese

sentido, y siempre dos meses antes de la finatizaeión del mismo, y hasta un máximo de cinco
ocasiones.

SÉpnm,a: H tMD se reserva ta facuttad de interpretar las dudas que plantee la aplicación del
presente Convenio.

OCTAVA: Et tMD realizará el seguimiento det Convenio a través del Coordínador del instituto
Municipat de Deportes, pudiendo esti soticitar a ta Delegación Segovíanq de Deportes Autóctonos
de Segovia aquéltos datos y sus correspondientes justificaciones para efectuar.su evaluacíón, que

deberán ser entregados en ioporte informático accesible para este lnstituto Municipal-

NOVENA: Para cualquíer tipo de discrepancia en cuanto a la eiecuciÓn, cumplimiento e

interpretación det prásente'Convenio, que tiené carácter administrativo, las partes se someterán a

los Tríbunates de la Jurisdícción Contencioso-Administrativo competentes a tenor de lo dispuesto en

la Ley 2g/gy, de 13 de jutío, Reguladora de la Jurisdícción Contencioso-Adminístrativa.

y en prueba de conformidad, firman los comparecientes el presente documento por
tripticado y , un solo efecto, en el lugar y fecha al príncipio expresados."

La Junta, tras la oportuna deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad
Acuerda aprobar el Convenio a suscribir con la Delegación Provincial en Segovia de la

Federación de Castilla y León de Deportes Autóctonos de Castilla y León para la
utilización y mantenimilnto de la pista de {gp9r_tes autóctonos del parque del

cementerio de Segovia durante la temporada 2O1312014'"

Contra el presente acuerdo podrá interponerse Recurso de Reposición ante la
Junta Rectora del lnstituto Municipal de Deportes, en el plazo de un mes contado desde

el siguiente a la notificación de este acto.

Transcurridos un mes sin resolución y notificación expresa del mismo, se podrá

entender desestimado.

b)
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Contra la resolución de un recurso de Reposición no podrá interponerse de nuevo
dicho recurso.

El plazo para interponer el Recurso Contencioso-Administrativo será de dos
meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de la resolución expresa del
Recurso de Reposición; o de seis meses a partir del día siguiente en que se produzca el
Acto Presunto."

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos consiguientes.

Ruégole se sirva firmar el recibí del original en el duplicado adjunto a la misma.

Segovia, 25 de septiembre de 2013
EL SECRETARIO DEL INSTITUTO

MUNICIP DEPORTES;

Ortega Morales.-

D. Gustavo Lobo Tejedor
DELEGACIÓTT¡ Cru SEGOVIA DE LA
FEDERACIÓru OT CASTILLA Y LEÓN DE
C/ Real 22, Puerla 4
40421, La Losa
Segovia.-

DEPORTES AUTÓCTONOS


	convenio 1
	conv 2
	conv 3
	conv 4

