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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LAS ENTIDADES LOCALES DE COSLADA, SAN 

FERNANDO DE HENARES Y MANCOMUNIDAD MEJORADA - VELILLA PARA El 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL CLUB SOCIAL COMARCAL 

En San Fernando de Henares, 3 de Diciembre de 2020 

REUNIDOS 

Excmo. Sr. D Ángel Viveros Gutiérrez, Alcalde Pre-sidente del Ayuntamiento de Coslada, en 

nombre y representación del Ayuntamiento de conformidad con el artícu lo 21.1.b) de la Ley 

7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en virtud de su nombramiento 

realizado por acuerdo del Pleno de la Corporación ce lebrado el día 15 de junio de 2019. 

Excmo. Sr. D. Javier Carpa Rubio Alcalde Presidente del Ayuntamiento de San Fernando de 

Henares, en nombre y representación del Ayuntamiento de conformidad con el artículo 124.4.a) 

de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en virtud de su 

nombramiento realizado por acuerdo del Pleno de la Corporación celebrado el día 15 de junio 

de 2019. 

Excma. Sra. Dª Isabel María Sánchez ·Olmedo, Presidenta de la Mancomunidad de Servicios 

Sociales Mejorada-Velilla, en nombre y representación de la Mancomunidad de conformidad con 

el artículo 21 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el 

artículo 6 de los Estatutos de la Mancomunidad y en virtud de su nombramiento realizado por 

la Junta de la Mancomunidad celebrado el día16 de julio de 2019. 

EXPONEN/MANIFIESTAN 

1.- Que el artículo 25.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 

modificada por la. Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 

Administración Local establece que ''El municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito 
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de sus competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que 

contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos 

previstos en este artículo." 

11.- Que es del interés de las entidades locales firmantes promover acciones que favorezcan la 

concienciación social hacia la prevención, promoción y atención de la personas con dificultades 

de sa lud menta l como marca el Decreto 122/1997, de 2 de octubre sobre el régimen jurídico 

básico del servicio público de atención socia l, rehabilitación psicosocial y soporte comunitario 

de personas afectadas de enfermedades menta les graves y crónicas, en diferentes centros de 

servicios sociales especializados y el Plan Estratégico de Salud Mental 2018-2020, en virtud del 

cual se establecen líneas de actuación y objetivos en este ámbito asistencial. 

111.- Que es responsabilidad de las citadas entidades loca les colaborar conjuntamente en el 

desarrollo de las actividades de CLUB SOCIAL, al objeto de cubrir más satisfactoriamente las 

actividades programadas de ocio y tiempo libre de aquellas personas con trastorno mental grave 

que tienen dificultades para la realización autónoma de las mismas. 

IV.- Que existe un Convenio de colaboración entre el Servicio Madrileño de Sa lud, el Hospital 

Universitario de Henares y el Excmo. Ayuntamiento de San Fernando para el desarrollo de 

actividades relacionadas con a la atención de personas con trastorno mental grave que financia 

y establece las cláusulas normativas de funcionamiento de las mismas. Dicho convenio aporta la 

financiación del personal del Programa. 

V.- Que el artículo 96 de la Ley 2/2003; de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad 

de Madrid, establece que las entidades locales podrán concertar los contratos, pactos y 

condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios al ordenamiento 

jurídico, al interés público o a los principios de buena administración, y deberán cumplirlos a 

tenor de los mismos, sin perjuicio de las prerrogativas establecidas, en su caso, a favor de dichas 

Entidades. 

VI.- Que, en virtud de cuanto antecede y en concordancia con los objetivos descritos, 

las partes, dada su confluencia de intereses, desean suscribir este convenio de 

colaboración, conforme a las siguientes: 
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CLÁUSULAS 

Primera: Objeto 

Es objeto del presente convenio el reconocimiento de colaboración interadministrativa 

que se recoge en el Capítulo VI de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 

del Sector Público y el establecimiento de las condiciones de colaboración entre las 

partes con el objeto de mejorar y agilizar la gestión de actividades de ocio y tiempo libre 

para personas con trastornos mentales graves en la zona territorial que comprende 

Coslada, San· Fernando de Henares, Mejorada del Campo y Veli lla de San Antonio. 

Segunda: Objetivos 

1. Contar con espacio de encuentro polivalente y de apoyo a la integración e inserción 

comunitaria de las personas que siguen un tratamiento por un trastorno mental grave. 

2. Ofrecer actividades de carácter social en el ámbito del ocio y el ti empo libre con la 

finalidad de favorecer la iniciativa de las personas que en él participan 

3. Propiciar en las personas participant es del servicio las relaciones socia les, de amistad 

y ampliar su t ejido social. 

4. Facilitar la posterior incorporación de las personas con trastorno mental grave o 

severo en espacios y ámbitos normalizados que potencien su autonomía . 

5. Planificación de acciones en torno al interés de los participantes que estén vincu ladas 

al bienestar y sati sfacción personal de los mismos. 

Tercera: Compromisos de las partes 

Para hacer efectiva la colaboración establecida en el presente convenio, las partes se 

comprometen a realizar las siguientes actuaciones: 

1. A participar económicamente en el mantenimiento del CLUB SOCIAL dotándole del 

presupuesto económico suficiente para su funcionamiento quedando la aportación 

presupuestaria de cada entidad local tal y como se expresa a cont inuación: 
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Coslada 1.566,60 euros 

San Fernando de Henares 755,28 euros 

Mancomunidad de Servicios Sociales Mejorada:- Velilla 678,12 euros 

Las aportaciones económicas de las entidades locales suscribientes del presente 

Convenio, se han establecido de forma proporcional en función de la población que 

reside en los diferentes municipios. 

La aportación anual de cada entidad local será la fijada en el Convenio inicial, con 

posibilidad de revisión con arreglo al IPC o criterio que pueda considerarse más 

adecuado. 

Se hará efectiva en la cuenta bancaria que el Ayuntamiento de San Fernando de Henares 

- municipio firmante del Convenio de actividades relacionadas con la atención a 

personas con trastorno mental grave- habi_lite para tal fin. 

En el caso de que se precise, el Ayuntamiento de San Fernando de Henares podrá emitir 

un certificado sobre el pago de las aportaciones económicas. 

El destino de las aportaciones. económicas se destinará a cubrir el coste de las 

actividades de ocio y tiempo libre que se programan en el Club Social. 

2. A dotarlo de apoyo institucional y a designar un/a técnico municipa l para consolidar 

sus actuaciones dentro del objeto marcado en el mismo. 

3. Las aplicaciones presupuestarias que financian este Convenio por cada una de las 

entidades locales firmantes son las· siguientes: 

• COSLADA: 02011- 2310- 46200 

• SAN FERNANDO DE HENARES: 2318-22799 

• MANCOMUNIDAD MEJORADA-VELILLA: 2310048002 
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Cuarta: Acceso al Club de Social 

Las entidades locales firmantes de convenio, y en este caso los ciudadanos/as qué en 

ellas residan, podrán hacer uso de los servicios del Club ·Social a través de las 

erivaciones realizadas por el Programa de Continuidad de Cuidados del Servicio de 

siquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario del Henares, cubriendo así las 

necesidades de ocio y t iempo libre de los/as personas que cumplen los requisitos. Las 

derivaciones no excederán de las que quedan marcadas en Cláusula 2 punto 3 del 

Convenio de colaboración con el Servicio Madrileño de Salud y el Hospital Universitario 

Quinta: Naturaleza y Jurisdicción 

El presente Convenio tiene naturaleza jurídico administrativa, estando excluido del 

ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 

y se regirá por lo dispuesto en los artículos 47 y siguientes de la Ley 40//2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Las cuestiones litigiosas que surjan entre las partes, serán sometidas a los tribunales 

competentes de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de Madrid. 

Sexta: Comisión de seguimiento 

A fin de poder efectuar un seguimiento del grado de cumplimiento del . presente 

convenio se constituirá una comisión mixta de seguimiento compuesta un 

representante técnico de cada municipio. 

Séptima: Vigencia 

El presente convenio tendrá vigencia de cuatro años desde el día de su firma. 
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En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el apartado anterior, 

los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo 

de hasta cuatro años adicionales o su extinción. En caso de prórroga deberá existir 

crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos de las entidades firmantes. 

Octava: Causas de extinción del convenio 

1. El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del 

mismo. 

2. El acuerdo unánime de todos los firmantes. 

3. El incumplimiento de las obligadones y compromisos asumidos por parte de alguno 

de los firmantes. 

En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 

requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las ob ligaciones o 

compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al 

responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del 

convenio y a las demás partes firmantes. 

Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 

parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de 

resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta 

causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera 

previsto. 

4. Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio. 

S. Porque no se produzca la firma del Convenio de colaboración entre el Servicio 

Madrileño de Salud, el Hospital Universitario de Henares y el Excmo. Ayuntamiento de · 

San Fernando que financia y establece las cláusula.s normativas de funcionamiento 7de 

las actividades relacionadas con la atención de personas con Trastorno mental grave. 

Dicho convenio aporta la financiación de las actividades y el personal del Programa. 
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5. Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras 

leyes. 

Novena: Tratamiento de los datos de carácter personal 

Las entidades locales adoptarán las medidas necesarias, de conformidad con el 

Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a 

la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 

libre circulación de es~os datos y por el que-se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general 

de protección de datos) y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales, así como de las disposiciones que en materia de 

protección de datos se encuentra en vigor, para que, durante la ejecución de los trabajos 

encomendados, quede asegurada la ·protección a terceros, siendo de su total 

responsabilidad los daños y perjuicios que a éstos puedan ocasionarse como 

consecuencia de aquéllos, si a tenor de las disposiciones vigentes se demuestra su 

culpabilidad. 

Y en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido, las partes firman 

el presente Convenio en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 

Fdo. Ángel Viveros Gutiérrez 
Alcalde-Presidente 

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS 
SOCIALES MEJORADA- VELILLA 

Fdo. Isabel María Sánchez Olmedo 

Presidenta 

AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE 

HENARES 

Corpa Rubio 
Alcalde-Presidente 
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ANEXO 1 

AYUNTAMIENTO DE MEJORADA DEL CAMPO AYUNTAMIENTO DE VELILLA DE SAN ANTONIO 

L/ 
Fdo. A~~J~meJ Fdo. Jorge Capa Carraledo 

Alcalde- Presidente Alcaldesa- Presidenta 
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