CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE OLESA DE
MONTSERRAT Y LA ASOCIACIÓN DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL
PARA EL AÑO 2016 PARA LA COLABORACIÓN EN EL PROYECTO DE
COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS: ALIMENTOS Y ROPERO

Olesa de Montserrat, 17 de mayo de 2016

PREÁMBULO

La Asociación de la Caridad de San Vicente de Paul colabora con el Ayuntamiento de
Olesa de Montserrat en el proyecto de reparto de alimentos que llegan de la
Fundación Banco de Alimentos, en la adquisición de alimentos tanto para adultos
como para la pequeña infancia, en la adquisición de pañales y en la recogida y
posterior distribución de ropa de vestir y del hogar.
El Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento deriva a la entidad los
ciudadanos de Olesa que ajustándose a unos baremos de situación económica y
social preestablecidos son susceptibles de acogerse al proyecto de la entidad para
cubrir las necesidades básicas de alimentación y vestimenta.
La Asociación de Caridad de San Vicente de Paul es la única que hay en el municipio
que desarrolla esta tarea que es valorada de gran utilidad por el Ayuntamiento.
El presente convenio se enmarca en la voluntad de las partes de consolidar esta
colaboración.
A tal efecto,

SE REÚNEN

Por un lado, la señora Mª del Pilar PuimedónMonclús, alcaldesa del Ayuntamiento de
Olesa de Montserrat, con sede corporativa en la plaza de Félix Figueras y Aragay, s / n
de la misma villa.
Y por otro, el señor Francisco Javier Garcia Duran de Lara, como representante legal
de la Asociación de la Caridad de San Vicente de Paúl.
Se reconocen mutuamente, en la representación que actúan, capacidad legal
suficiente para este acto, aprobado por Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria de
fecha 10 de mayo de 2016.

MANIFIESTAN

I. Que las dos entidades representadas coinciden en la voluntad de colaborar en la
realización del proyecto de distribución y adquisición de alimentos y de ropa para los
colectivos de personas necesitadas empadronadas en el municipio de Olesa de
Montserrat.
II. Que la Asociación de la Caridad de San Vicente de Paúl tiene como objetivo
promover actividades destinadas a cubrir las necesidades básicas de las personas sin
ningún afán lucrativo.
III. Que esta voluntad se concreta en el compromiso de las partes, dentro de sus
respectivos ámbitos competenciales, de firmar el presente convenio.
IV. Que, como instrumento básico de actuación, las partes firmantes consideran como
preferente y más adecuado la ejecución de un convenio que regule los compromisos
adquiridos sin perjuicio de otros instrumentos concretos que se puedan consensuar
por acuerdo de las partes.

Y por ello, de su libre voluntad y en las representaciones mencionadas,

ACUERDAN

EL AYUNTAMIENTO DE OLESA DE MONTSERRAT se compromete a:
PRIMERO: Hacer la valoración y posterior derivación a la Asociación de la Caridad de
San Vicente de Paul de los ciudadanos que, ajustándose al perfil descrito por Servicios
Sociales, sean susceptibles de acogerse al proyecto de distribución de alimentos y
ropero .
Para colaborar en la prestación de servicios, y en concreto en la prestación que se
refiere a los ciudadanos de Olesa derivados a través del Ayuntamiento, se hará una
aportación económica anual de DIECIOCHO MIL EUROS (18.000 €). Esta cantidad
deberá ser destinada a las siguientes actuaciones:
• Adquisición de alimentos para la población adulta para complementar los lotes
facilitados a las personas derivadas.
• Adquisición de leche para bebés y pequeña infancia.
• Gastos derivados de la distribución de excedentes del Banco de Alimentos y
de la distribución de ropa de vestir y del hogar.

SEGUNDO: Dar el apoyo técnico necesario a la entidad para el desarrollo del
proyecto.

TERCERO: Hacer el seguimiento del proyecto.

LA ASOCIACIÓN DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL se compromete a:

PRIMERO. Llevar a cabo las siguientes actividades:
• Adquisición de alimentos para la población adulta para complementar los lotes
facilitados a las personas derivadas.
• Adquisición de leche para bebés y pequeña infancia.
• Distribución de excedentes del Banco de Alimentos y de la distribución de
ropa de vestir y del hogar.
Estas actuaciones se realizan en sus instalaciones.

SEGUNDO. Justificar las adquisiciones del primer punto, a efectos del destino de la
aportación económica del Ayuntamiento. El plazo para la justificación de esta
subvención es el 31 de enero de 2017, justificación que deberá ir acompañada de:
• Memoria justificativa del cumplimiento y las condiciones impuestas en los
instrumentos reguladores de su concesión, así como de las actividades realizadas y
los resultados obtenidos.
• Memoria económica del gasto efectuado con la aportación documental,
original o compulsado, de las facturas imputadas a dicha subvención, con el contenido
establecido en el artículo 72.2 del RLGS; así como los recibos de pago o cualquier otro
documento acreditativo.

TERCERO. Facilitar los alimentos a los usuarios derivados por el Departamento de
Servicios Sociales en función del documento de derivación presentado.

CUARTO. Hacer el seguimiento de cualquier incidencia que se pueda dar y informar al
Departamento de Servicios Sociales.

QUINTO. Con la firma de este convenio queda aceptada la subvención.

La forma de pago de la subvención es el 100% anticipadamente.

Como instrumento para la realización y desarrollo de este convenio se constituye una
Comisión de Seguimiento, las funciones son las de ejecución y seguimiento de los
presentes acuerdos. La Comisión se reunirá anualmente en el mes de septiembre, y
extraordinariamente por incidencias en la prestación en cualquier momento. Formarán
parte representantes de la Asociación y del Departamento de Servicios Sociales.

El presente convenio tendrá vigencia durante todo el año 2016.
Es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad, procedentes de cualquier Administración o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
El presente acuerdo tiene naturaleza administrativa y, en consecuencia, todas las
cuestiones litigiosas que se deriven deben someterse a la jurisdicción contenciosa
administrativa.

Y, en prueba de conformidad con lo manifestado y acordado, firman el presente
convenio por duplicado.

La alcaldesa

El Secretario

M. Pilar PuimedónMonclús

Oscar González Ballesteros

Representante de la Asociación de la Caridad de San Vicente de Paúl

Francisco Javier García Durán de Lara

