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En la M.l. ciudad deZaragozaa23 de Octubre de 201g,

REUNIDOS

Reunidos.por una p1Í", el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, representado por el Sr. Consejero de
Acción Social y Familia, D. Angel Lorén Villa con arreglo a las funciones encomendadas por áelega-
ción de 19 de enero de 2009 por el Excmo. Sr. Alcalde y nombramiento de25 de junio Oe Zbtg,

Y de otra parte Da. Ma Concepción Moncayola lbor, Presidenta de la Asociación Hermanamiento
León - zaragoza, en nombre y representación de la citada asociación.
o&qt P.rrtqt.en la representación que ostentan, se reconocen capacidad legal suficiente para la
suscnpcion del presente convenio y, a tal efecto,

E

MANIFIESTAN

zaragoza ha desarrollado en los últimos años una extensa red de
distintas ciudades europeas y latinoamericanas que reflejan la vocación

ciudad y la riqueza de sus alianzas en el contexto de la globalización. Entre
n la ciudad de León (Nicaragua).

grupo de zaragozanas y zaragozanos han impulsado relaciones solidarias
respondiendo a los llamamientos del municipio de León en situaciones de eme rgencia, como las
que se sucedieron con motivo del maremoto, la erupción delvolcán Cerro Negro y, especialmente,
el huracán Mitch, en 1998. La Asociación Hermanamiento León (Nicaragua)-Zaragoza (España
se constituyó en 1995 con el objetivo de desarrollar el hermanamiento entre las dos ciudad ES
mediante el impulso de acciones y proyectos y el establecimiento de vínculos solidarios.

3.- Que una parte significativa de la sociedad de Zaragoza ha participado y participa en este
hermanamiento entre ciudades a través de distintós vínculos: Universidad de Zaragoza,
Federación de Asociaciones de Barrios, Asociación de Detallistas del Mercado Central, Fundációnel Tranvía, Gusantina; Escuela de Circo Social del Casco Histórico; centros escolares
hermanados: CEIP Pintor Pradilla, CRA Orba, IES Luis Buñuel, CRA María Moliner, CElp Andrés
Oliván, IES Medina Albaida, Colegio de Educación Especial Angel Riviere, Colegio el Carmén y
San José; bibliotecas municipales María Moliner y Rafael Andolz;ientros de educáción de adultos:
Universidad Popular de Zaragoza y Juan José Lorente;. Comisión de Mujeres de la FABi y
Asociación de Mujeres de Torrero; Centro de Salud Delicias Sur. Más de quinientos voluntarios de
Zaragoza han realizado estancias de cooperación en León.
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4.- eue el Ayuntamiento de Zaragoza ha venido apoyando estas iniciativas desde 1992 de forma

ininterrumpida a través de la AJociación Hermanamiento León (Nicaragua)-zaragozay de distintas

entidades e lnstituciones, especialmente la Fundación Ecología y Desarrollo. Este apoyo se ha

materializado mediante la financiación de más de ochenta proyectos de mejora de infraestructuras

de la ciudad de León y de los servicios a la ciudadanía en sectores como educación, salud y

piotácciOn a colectivos vulnerables, respondiendo a las demandas de la sociedad civil leonesa y

be la propia Alcaldía Municipal de León, a partir de su planificación estratégica.

6
N

Que, como consecuencia de todo lo expuesto, el Consejo Municipal. de León' solicitó el

Hermanamiento Oficial con la ciudad de Zaiagoza que fue aprobado po¡ eJ Excmo' Ayuntamiento

de Zaragoza, en sesión plenaria celebrada etáO Oe octubre de 2OO2 y dio lugar a la firma, el 7 de

ma1o de 2003, Oet-coréspondiente Protocolo por los Excmos. Srs. D. Denis Pérez Ayerdis y D'

José Atarés Martínez, alcalbes de León (Nicaragua) y Zaragoza (España), respectivamente'

eue el Hermanamiento de Zaragoza con León (Nicaragua) se caracteriza por ser especialmente

activo en materia de cooperación al desarrollo'

oue desde 2005 existe en León la Casa Zaragoza, sede del Hermanamiento en la ciudad y de las

Nü entidades sociales de Zaragoza que desarrollan all Í iniciativas de cooperación y referente en la

ciudad hermana a través por su programa de actividades culturales y formativas.

2008 se viene desarrollando la iniciativa Céntimos Solidarios de los trabajadores y

5.-
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ffit g.- eue el Ayuntamiento de zaragozaha contribuido de manera significativa a la coordinación de las

3y ilIi"t,u"i de las ciudades heimanadas con León con la organización de sendas conferencias de

ciudades Hermanadas con León en 1998 y 2007 y la presencia con representació1 9n otras, como

miemnro que es de la Red de ciudades Hermanaáas junto a Utrecht, Hamburgo, Salzburgo, Lund,
' Oxford, Florencia, New Heaven, Gettysbrug y Minnesota'

9.- eue desde hace una década se está impulsando de manera significativa la cooperación técnica

directa entre las dos ciudades en la que están implicados distintos servicios municipales: Ciclo

lntegral del Agua, Zaragoza Turismo, Escuela Municipal de Enseñanzas Artísticas, Bibliotecas

Municipales, U-niversidad-Popular deZaragoza, Casa de la Mujer, CIPAJ, ZaragozaActiva'

0.- Que desde
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del Ayu ntamiento de Zaragoza Por la que se viene financiando la educación de

, la mejora de la calidad educativa y la prevenció n de la violencia de género en la Zona

ral Noreste del MuniciPio de León.

un número importante de trabajadoras y trabajadores municipales, utilizando el Permiso

han realizado estancias solidarias en León, o las tienen previstas, aportando sus

ocimientos y habilidades profesionales en actividades de cooperación al desarrollo

en aplicación de dichas disposiciones y en su ámbito competencial, el Ayuntamiento de

tiene aprobado un Plan Estratégico de Subvenciones 2016-2019, aprobado por el

rno de Zaragoza el 1 de abril de 2016, actu alización para el año 2019 aprobada el 21 de

de 2019

ue el convenio que se Presenta se incluye dentro de la línea estratégiea no 2 relativa a

Coope ración al desarrollo, siendo su objetivo estratégico "Coope rar en el desarrollo de los Pueblos

más desfavorecidos, Promoviendo iniciativas que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida

mediante ayudas económicas a proyectos de solidaridad y desarrollo local y aquellas que ayuden

a incrementar la sensibilidad de la ciudadan iazaragozana,todo ello con arreglo a la Agenda 2030

para el Desarroll o Sostenible acordada en Septiembre de 2015 por la Asamblea General de
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Naciones Unidas".

14.- eue por todo lo anterior y existiendo razones de interés público, social y humanitario es deseo de

ambás partes, dada su óonfluencia de intereses, suscribir este convenio de colaboración que se

regirá por las siguientes que se regirá por las siguientes
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PRIMERA.- El presente convenio responde a la ejecución de la subvención nominativa
correspondiente a la aplicación presupuestaria 2019-ACS-231548918 Convenio Asociación para el
Hermanamiento León (Nicaragua) - Zaragoza, por un importe de 49.950,00 €, mediante la realización
del proyecto Cooperar con el Sur y transformar el Norte: Cooperacíón, Sensibilización y
Educación para el Desarrollo en las ciudades de León (Nicaragua) y Zaragoza (España) (Expte.:
2475512019) cuya formulación completa se adjunta como anexo, y en el que se recogen y detallan
objetivos, actividades a desarrollar y resultados esperados, así como el cuadro presupuestario

Tiene como finalidad dinamizar el Hermanamiento social e institucional entre las ciudades de León
(Nicaragua) y Zaragoza asegurando .una presencia permanente de nuestra ciudad en León ,

atendiendo al seguimiento de los proyectos de cooperación al desarrollo en aquella ciudad y su
entorno, continuando e incrementando la presencia de cooperantes zaragozanos, promoviendo nuevas
acciones de cooperación, posibilitando la relación y colaboración entre distintos estamentos de la
sociedad zatagozana y leonesa, haciendo efectiva la presencia de León en Zaragoza a través del
conocimiento de su realidad social, cultural y económica, y sensibilizando en la solidaridad a la
población zaragozana.

gl contexto actual de Nicaragua, con el objeto de amortiguar el impacto de la situación en la
hción, se plantea trabajar cuatro aspectos medulares::
p 'l- Apoyo a la atención inmediata y de emergencia realizada por Cruz Roja.

E 2- Trabajo psicosocial a través de Ia formación de profesionales de la educación, trabajo social y
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la psicología y ;trabajo de acompañamiento con familias.

Fortalecimiento a iniciativas de Tiempo Libre en contextos vulnerables como la zona rural
noreste de León y el reparto periurbano "Tomás Borge"

Apoyo al colectivo "Zankistas Fuego y Son" en el espacio de refuezo escolar en el reparto
fc)
L!
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periurbano "Tomás Borge"

NDA.. La propuesta de subvención se incluye en las recogidas en la línea estratégica no 2
al Desarrollo del vigente Plan Estratégico de Subvenciónes del Ayuntamiento de

Zaragoza

TERCERA.- El convenio se regulará por el articulado que sigue, teniendo como referencia para los
aspectos generales la Ordenanza General Municipal y Bases Reguladoras de las Subvenciones,
aprobada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el 26 de septiembre de 2016 (BOPZ no 236 de
1311012016) y para los aspectos específicos 

-conforme a la Disposición Adicional Primera de la
misma Ordenanza - , siendo de aplicación subsidiaria la Ley 2003 General de Subvenciones, la Ley"5/2015 de, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, así como el Real Decreto 79412010, de 16 de
junio, por el que se regulan las subvenciones y ayudas en el ámbito de la Cooperación lnternacional.

CUARTA.- La entidad no se encuentra incursa en ninguno de los supuestos que se relacionan en el
artículo 11.2 de la vigente Ordenanza General municipal y Bases Reguladoras de Subvenciones del
Ayuntamiento de Zaragoza, que le impedirían ser perceptora de subvención y reúne los requisitos para
ser beneficiaria acreditados mediante la documentación preceptiva que señala la base undécima,
aportada en el presente expediente u obrante en poder de este Ayuntamiento de Zaragoza, conforme a
la relación que se anexa, autorizando expresamente al Ayuntamiento de Zaragoza el acceso a los
registros de datos que permitan verificar que la entidad se encuentra al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no tiene pendiente de pago alguna otra
deuda con la Hacienda de la Comunidad Autónoma o elAyuntamiento de Zaragoza, ni es deudora por
resolución, comprometiendo la aporlación de los correspondientes certificados, si fuera necesario.
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QUINTA.- El coste total del proyecto asciende a la cantidad de 49.950,00 € tal y como sei recoge en el

presupuesto de gastos contemplado en el proyecto, desglosado de la siguiente manera:

ElAyuntamiento de Zaragoza se compromete a aportar con cargo a la aplicación presupuestaria 2019
ACS 2315 48918, la cantidad de 49.950,00 € (100 % del coste del proyecto) de los cuales, 5.700,00 €
(11,41 % de lo solicitado) tendrán la consideración de gastos indirectos, siendo todos los gastos

directos de tipo corriente, estando excluidos los de inversión.

Así mismo, se procederá al pago anticipado del total de la subvención dado que la entidad así lo ha

solicitado mediante declaración responsable en la que manifiesta dicha necesidad para la ejecución del
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A. GASTOS CORRIENTES:
1.015,00a.1. Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
1 .015,00Oficina del Hermanamiento (en Zaragoza)

3.200,00a.2.
Gastos de viaje, desplazamientos, alojamientos y transporte de gestión,
asistencias

1.600,00/iaie León - Zaragoza. Fortalecimiento vínoulos
1.600,00r/iaie de Coordinadora Hermanamiento en León

22.070,OOa.3. Gastos de personal para la eiecución de las actividades del Gonvenio
10.500,00Iécnico provectos Zaragoza

1.420,00Loqística CasaZaragoza (en León)
6.150,00Personal administración (en León)
4.000,00Soordinadora Hermanamiento (en León)
1.000,00a.4 Material oficina no inventariable

500,00
Nlaterial de oficina, fotocopias y otro material no inventariable CasaZaragoza (en
León)

500,00E
Mlaterial de oficina, fotocopias y otro material no inventariable oficina (en

Zaraqoza\
2.700.00aÉ Suministros

900.00
F

Eo Suministros v servicios en León (Casa Zaragoza y mantenimiento camioneta)

1.800,00qoq
Suministros v servicios oficina (en Zaragoza\

14.265,00#8i Publicidad. información, difusión, propaganda y reuniones
490.00EFi.o c. r/oluntariado León - Zaraqoza. Acoqida población nicaragüense en Zaragoza

500,00Actividades de EoD.--$,'qz
800,00iornadas ConLeón

lc)c:7.9.

975,00Actividades de los vínculos en Zaragoza
U a

ro-
275,00Vínculo Lan nas-AntoiasE

435,00
q

I ntervención psico-social Zaragoza

2.200,00Actividades qenerales de difusión y comunicación

666,00Nlantenimiento web
7.924,00

-::::l:- 
.-

i.44.ffiSO
Actividades en León

GASTOS INDIRECTOS
3.690,00rersonal administración (en Zaragoza)
2.010,00Sastos oficina y sumlnistros (en Zaragoza\
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proyecto. No se establecen garantías para el pago anticipado

SEXTA.- Se subscribe el presente convenio con vigencia para el ejercicio 2019 extendiéndose su
duración hasta la finalización del proyecto objeto de financiación señalad a para el 3l de diciembre del
año en curso.

$a entidad se compromete a informar de inm

{udiera afectar, al desarrollo del proyecto

firtroducir en la realización del mismo,

ediato a la Unidad Gestora de cualquier circunstancia que
subvencionado y de las modificaciones que pretenda
pudiendo tramitar únicamente reformulaciones por

nstancias accidentales en los siguientes casos

a) Los cambios en la cantidad o calidad en los suministros y/o equipos, así como las
modificaciones presupuestarias menores, consecuencia de la reprogramación de actividades.

La autorización relativa al uso de recibos justificativos cuando no estuviera claramente formulada
en el proyecto presentado.

edan

7.o
o
$t

ry La iustificación económica de /os gasfos realizados imputados a la subvención recibida se hará
mediante facturas, recibos, tiques y demás documentos con valor probatorio en et tráfico jurídico
mercantil o con eficacia administrativa en et lugar de realización det negocio jurídico, en oiiginat o
fotocopia compulsada o legalizada como se especifica más abajo.

En el caso de /os gasfos realizados en países receptores de ayuda oficial al desarrollo dentro de
actuaciones de cooperación intemacional para el desarrollo, se podrán utilizar también, como
justificantes de gasfo, los recibos, ya sean estos recibos de caja, es decir, documentos emftdos por la

entidad o sujeto que efectúa el pago y firmados por quien provee los bienes o seryrbios
de esta forma que ha recibido el importe indicado en el mismo, o recibos emitidos por
cuando éstos operan en mercados informales.

de recibos deberá ser, como criterio general, autorizada con carácter previo por el órgano
te, pudiendo ser también validada a posteriori por el mismo siempre que éste estime que la

se hubiera concedido de haberse solicitado con carácter previo.

Cualquier otro cambio de Índole menor o de procedimiento

deberá ser suministrada de inmediato al Ayuntamiento de Zaragoza, Oficina de
al Desarrollo, mediante correo electrónico, sin perjuicio de los trámites administrativos

,requerirse y le sean indicados.

- No está permitida la subcontratación del objeto del convenio.

OCTAVA.- La entidad llevará a cabo el proyecto con personal propio o con personal contratado al
efecto, eligiendo en este último supuesto la modalidad de contratación que considere más idónea,
siempre que cumpla con la legalidad vigente.

Asumirá los costes derivados de la relación de dependencia de dicho personal, así como todas las
responsabilidades, tanto de los hechos susceptibles de producirlos, como de las relaciones laborales
con dicho personalque, en ningún caso, se considerará personal municipal.
En ningún supuesto el Ayuntamiento de Zaragoza se subrogará en las relaciones contractuales entre
contratistas y personal de la entidad que convenia, ya sea por extinción de la entidad, quiebra,
suspensión de pagos, rescate o cualquier otra causa similar.

NOVENA.- Las actividades o actuaciones vinculadas a este convenio que incluyan acciones de
comunicación en soportes impresos, electrónicos, audiovisuales o de otra naturaleza, deberán
incorporar obligatoriamente en dichos soportes la marca gráfica (logotipo) del Ayuntamiento de
Zaragoza, según los criterios de la identidad corporativa municipal. La éntidad tramitará la necesaria
autorización previa de la Dirección de Comunicación Municipal de conformidad con lo previsto en el
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Decreto de Alcaldía Presidencia de fecha 27 de febrero de 2009.

DÉCIMA.- A la finalización de la vigencia del convenio y en el plazo máximo de tres meses, esto
es antes del I de abril de 2020, la entidad presentará lnforme Final comprendiendo la memoria

ejecutiva del proyecto y la justificación fehaciente de los gastos realizados con la subvención

concedida, incorporando una memoria digital (CD-R, memoria USB) en el que se incluirá el lnforme
G
N

Técnico Final y las imágenes digitales que documenten
que la entidad subvencionada estime conveniente

la actuación, junto con las informaciones o
aportar como resultados o fuentes de

ón del proyecto.

cuanto a los gastos indirectos imputados a la justificación:

ntidades imputadas a la subvención en concepto de costes indirectos, dentro del periodo de

ón de la intervención y de los porcentajes autorizados, no precisarán de justificación. Sólo
podrán imputarse cuando figuren previstos en el cuadro económico
adecuación presupuestaria aceptada y en la cuantía aprobada.

del proyecto o, en su caso, de la

En los supuestos en los que no pueda hacerse efectiva la completa ejecución del proyecto, por

haberse agotado el plazo para ello o por cualquier otra razón sobrevenida que lo impida, -a petición

de la entidád beneficiaria o por iniciativa de la Unidad Gestora- el Órgano concedente podrá autorizar

o requerir la justificación de lo ejecutado y el reintegro de la parte de la subvención no empleada. Los

gastos indirectos imputados a la justificación no podrán superar el porcentaje previsto en el proyecto

aprobado.

UNDÉGIMA.- La justificación económica de la subvención se ajustará a la modalidad de Cuenta
justificativa con aportación de justificantes de gasto conforme a lo previsto en el artículo 45 de la
Ordenanza General Municipal y Bases Reguladoras de las Subvenciones y a las precisiones que

detallan en el anexo adjunto al presente convenio incorporando:

a) El listado de los gastos realizados, clasificados por concepto de gasto aprobado en el proyecto

o en su reformulación y por fechas, con indicación del número de justificante, el importe total, el

E que afecta a la subvención,la fecha y objeto del gasto.

Los documentos justificativos de los gastos, originales o copias compulsadas, ordenados según
el listado, así como de los pagos.

detallada de otros ingresos, subvenciones o ayudas, públicos o privados, que hayan
nciado la actividad subvencionada, con indicación del importe y su procedencia, si procede

Cuadro comparativo del presupuesto por partidas aprobado y ejecutado, indicando las

desviaciones acaecidas.

Declaración responsable, en la que se haga constar que las cantidades correspondientes al

impuesto sobre el valor añadido IVA han sido imputadas como gasto en la justificación, no han

sido compensadas o recuperadas por el beneficiario y no son susceptibles de recuperación.

Aportación de certificados que acrediten el estar al corriente de pagos o la autorización al

Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza a solicitar los certificados de estar al corriente de pago con
el Ayuntamiento de Zaragoza, Administración de la Comunidad Autónoma, la Seguridad Social
y la Agencia Estatal Tributaria, como requisito imprescindible que acredite esta situación
durante el plazo de vigencia del periodo de ejecución del proyecto subvencionado.
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DECIMOSEGUNDA.- .El incumplimiento por la entidad beneficiaria de lo establecido en el presente

convenio podrá conllevar la obligación de reintegro de la subvención y/o las sanciones a que hubiera
lugar, en aplicación del sistema de infracciones y sanciones, de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza General municipal y Bases reguladoras de subvenciones delAyuntamiento de Zaragozay
en la Ley 512015, de Subvenciones de Aragón.
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DECIMOTERCERA.- El seguimiento del convenio se llevará a cabo, durante la ejecución del mismo,
por representantes técnicos de las partes firmantes, quienes, en el supuesto de existir dudas o
incidencias planteadas en su desarrollo, podrán proponer la constitución de una comisión específica
que estará formada por un representante del Excmo. Ayuntamiento y otro de la entidad, para proponer
la solución adecuada, desde el principio de colaboración que lo inspira. Dicha comisión se reunirá a
solicitud de cualquiera de las partes.

DECIMOCUARTA.-Este convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por las estipulaciones en él
contenidas y, en consecuencia, el orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente
para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes durante la ejecución del
mismo.

! en prueba de la conformidad con el contenido de este convenio de colaboración, lo firman ,

rubricados y sellados cada uno de los folios de que consta.

EL CONSEJERO DE ACCION
SOCIAL Y FAMILIA

Ánet oe AcctóN soctAly FAMILIA
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE DERECHOS SOCIALES

LA PRESIDENTA DE LAASOCIACION
HERMANAMIE LEÓN N¡CARAG UA) -

!.EON
Plaza España

Fdo ilhoj

Y"a 2a
Accló¡¡

Ánea o¡
FAMILIA

Fdo.: Angel rlos Lorén Villa
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