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ANEXO AL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FEDERACTÓN

DE MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DE MURCIA Y LA FUNDACIÓN DESARROLLO

SOSTENIBLE PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE ASESORAMIENTO

TÉCNICO SOBRE EL DESARRoLLo SoSTENIBLE DE LoS MUNIcIPIoS Y

DEMÁS ENTIDADES LoCALES DE LA REGIÓN DE MURCIA

En Murcia a 4 de diciembre de 2018

REUNIDOS

DE UNA PARTE, D. Joaquín Hernández Gomariz, con DNI núm. 52.816.225-

Z, quien actúa en nombre y representación, como presidente, de la Federación de

Municipios de la Región de Murcia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 29 a) de sus

Estatutos y su nombramiento en la Asamblea General Ordinaria de 29 de diciembre de

2015, y expresamente autorizado para la firma de este Anexo al Convenio Marco de

Cola por Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 29 de octubre de 2018.

Y DE OTRA PARTE, D. Emilio Ballester Fernández, con DNI núm.

22.446.326-M, quien actúa en nombre y representación, como presidente de su

Patronato, de la Fundación Desarrollo Sostenible, en virtud de su nombramiento como

tal en la escritura fundacional autorizada, el día 19 de diciembre de 2008, por el notario

de Murcia D. Javier Escolano Navarro, con el número 3.158 de su protocolo y lo
dispuesto en los artículos 13 del Reglamento de Fundaciones (Real Decreto

133712005) y 20 de los estatutos fundacionales.

Ambas partes intervienen en el ejercicio de las facultades que les están

conferidas, reconociéndose plena capacidad para formalizar el presente Anexo al

Convenio Marco de Colaboración, y a tal efecto,

EXPONEN

PRIMERO.- Con fecha de 16 de octubre de 2017, se suscr¡bió un Convenio

Marco de Colaboración entre la Fundación Desarrollo Sostenible (en adelante FDS) y

La Federación de Municipios de la Región de Murcia (en adelante FMRM) para la

g

Página 1de 4



F¡¿no{ación
Oeca¡rollo
$,a*écniblc

tt¡rrlcrô¡ rr
rüttSttr0t
o: l,l ltíôl ¡t
rüRctl

realización en común de actuaciones de impulso que contribuyan al Desarrollo

Sostenible de los Municipios y demás Entidades Locales de la Región de Murcia, y

redunden en beneficio de los objetivos de ambas partes.

SEGUNDO.- En la Cláusula Cuarta del mismo se establece que el citado

Convenio se desarrollará en sus aspectos concretos y específicos mediante la

incorporación de tantos anexos como sean necesarios para el desarrollo de todas ó

algunas de las actuaciones comprendidas en el Convenio, siempre ajustándose a lo

estipulado en el Acuerdo Marco y señalándose los compromisos para cada una de las

partes.

Por lo expuesto, formalizan el presente Anexo al Convenio Marco de

Colaboración suscrito entre ambas partes de acuerdo con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Objeto

El presente Anexo tiene por objeto establecer la colaboración entre FDS y la

FMRM para la realización de actuaciones de asesoramiento técnico sobre el Ahorro y

Eficiencia Energética, el uso de Energías Renovables, la Compensación de la Huella

Ecológica, la Educación y Sensibilización Medioambiental y el Desarrollo Sostenible

ofreciendo herramientas para que los Gobiernos Locales alcancen sus objetivos en

materia de sostenibilidad (progreso, calidad de vida y medio ambiente) e informando

sobre posibles vías de financiación, subvenciones y novedades tecnológicas.

SEGUNDA.- Gompromisos

A. FDS se compromete a:

a) Realizar tareas de asesoramiento en materia de desarrollo sostenible.

a. Asesoramiento e información general a los órganos de la FMRM

sobre Ahorro y Eficiencia Energética, Energías Renovables,

Movilidad Sostenible, Puesta en Valor de Espacios Naturales,

Planificación Sostenible, sensibilización sobre la gestión del Agua y

los Residuos.
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b. Diseño de un Plan Regional sobre implantación de Energías

Renovables y Movilidad Sostenible a nivel municipal.

c. Creación y puesta en marcha de un Servicio Municipal de

lnformación y Asesoramiento Ciudadano sobre ahorro y eficiencia

energética en el sector residencial.

d. Facilitar información a los municipios de la Región de Murcia, a

través de la Página Web de la FMRM, sobre proyectos en materia

de ahorro y eficiencia energética en los centros educativos

dependientes de la administración municipal.

b) Facilitar la integración de los Ayuntamientos interesados a la Red regional

de Municipios por la Sostenibilidad

c) Otorgar a la FMRM el Sello de "Socios por la Sostenibilidad"

B. FMRM se compromete a:

a) Facilitar el desarrollo de las actuaciones betalladas en el presente Anexo al

Convenio en la medida de sus posibilidades.

b) Aportar por sí o mediante fondos que consiga de terceras partes las

cantidades que se acuerden en los protocolos para acciones concretas

señalados en la Cláusula Segunda A

c) Aportar a la Fundación Desarrollo Sostenible SEIS MIL EUROS (6.000.€) a

en cuatro pagos trimestrales de MIL QUIENTOS EUROS (1.500,00.-€) cada

uno, más el IVA y menos la retención, que, en su caso, proceda aplicar,

previa la emisión de la factura correspondiente y el informe preceptivo y

favorable de la comisión de seguimiento prevista en la cláusula siguiente.

TERCERA.- Comisión de Seguimiento.

Actuará como Comisión de Seguimiento de este Anexo la prevista en el

Convenio Marco suscrito entre FDS y la FMRM para impulsar actuaciones que

contribuyan al Desarrollo Sostenible de los Municipios de la Región de Murcia.

La Comisión Mixta de Seguimiento estará formada:

- Por parte de FDS por:

o D. Emilio Ballester Fernández

o D. Gonzalo Êzama Braga

o Dña. Natividad Higueras Casas
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- Por parte de FMRM por:

r D. Joaquín Hernández Gomariz, presidente, o persona en quien

delegue.

r D. Manuel Pato Melgarejo, secretario general.

¡ D. Antonio Moreno García, letrado.

Los miembros de cada una de las partes podrán ser sustituidos por decisión de

los órganos de gobierno de las entidades firmantes.

CUARTA.- Vigencia del Anexo

El plazo de vigencia del presente Anexo será de un año, a contar desde el día

de su firma.

En prueba de conformidad con cuanto antecede, se firma el presente ANEXO

al Convenio Marco de Colaboración entre FDS y |MRM, por duplicado y a un solo

efecto, redactado en cuatro (4) folios de papel común, impresos por una sola de sus

caras, en el lugar y fecha al principio consignados.
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POR LA FEDERACIÓT.I OE

MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DE

MURCIA

POR LA FUNDACIÓN DESARROLLO

SOSTENIBLE

Fdo.: D. Joaquín Hernández Gomariz Fdo.: D. Emilio Ballester Fernández
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