
CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 
I LA ASSOCIACIÓ CONSELL DE CENT  

 

Barcelona, 9 de julio de 2010, 

 

 

REUNIDOS 

 

De una parte, el Excmo. Sr. Jordi Hereu Boher, Alcalde del Ayuntamiento de 

Barcelona, asistido en este acto por el Ilmo. Sr. Jordi Cases i Pallarès, Secretario 

General de la Corporación, como fedatario y asesor legar preceptivo, en virtud del que 

establece la Disposición Adicional segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 

Estatuto Básico del Empleado Público. 

Y de la otra, la Ilma. Sra. Carme San Miguel Ruibal, presidenta de la Associació 

Consell de Cent, que actúa en nombre y representación de esta. 

Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para subscribir 

el presente documento y, a tal efecto: 

 

MANIFIESTAN 

 

I. Que en fecha 1 de abril de 1997, el Ayuntamiento de Barcelona, de ahora en 

adelante Ayuntamiento, y la Associació Consell de Cent, de ahora en adelante 

Associació, firmaron un protocolo para facilitar la colaboración y la participación 

entre ambas instituciones. 

II. Que, el protocolo inicial fue sustituido por otro, firmado el 18 de febrero de2003, 

que adecuaba los compromisos de ambas partes a las realidades existentes en 

aquel momento. 

III. Que el Ayuntamiento considera muy importante y positiva la vinculación de los 

miembros de la Associació, en cuanto a efectos de asesoramiento.  

IV. Que la Associació tiene, entre otras finalidades y objetivos, según el artículo 7 

de sus estatutos, colaborar con los Órganos de Gobierno del Ayuntamiento de 



Barcelona, a efectos de asesorarlos en finalidades de interés general para el 

municipio de Barcelona. 

Por esto, ambas Instituciones subscriben el presente convenio, que someten a los 
siguientes: 

 

PACTOS 

 

Primer 

Objetivo del  presente convenio: 

Establecer un marco de colaboración entre el Ayuntamiento y la Associació, a fin y 
efecto de facilitar la participación de los miembros de esta en los diferentes proyectos 
y actividades de la ciudad. 

Segundo 

Compromisos de la  Associació : 

- La participación de la Associació se concretará en la emisión de informes, 
soporte a las iniciativas y otras tareas y opiniones que puedan requerir los 
diversos niveles organizativos, en relación a los diferentes programas y 
proyectos que se lleven a cabo en la ciudad, así como en colaborar con los 
diferentes Órganos de Gobierno, cuando estos así lo requieran, a efectos de 
asesoramiento. 

- Los miembros de la Associació  ejercerán funciones de representatividad del 
Ayuntamiento, en aquellos actos institucionales que así lo requieran, y de 
acompañamiento de autoridades o delegaciones que visiten la ciudad. 

- La Associació fomentará actividades para potenciar el Ayuntamiento como 
institución. 

Tercer 

Compromisos del Ayuntamiento: 

- El Ayuntamiento se compromete a dar soporte administrativo a la Associació, 
así como su archivo, garantizar la celebración de las Asambleas Generales y 
de los Comités Ejecutivos a la Casa de la Ciudad y gestionar el reparto de las 
convocatorias de las sesiones ordinarias y extraordinarias de su Asamblea 
General y Comité Ejecutivo. 

- Invitar a los miembros de la Associació en los actos institucionales más 
significativos de la ciudad. 

- Colaborar en la organización de las diferentes actividades promovidas por la 
Associació, cuando esta así lo requiera. 



- Designar representantes de la Associació en los órganos de participación que 
tiene establecidos el Ayuntamiento, concretamente en los Consejos Sectoriales 
de Participación de la Ciudad. 

Cuarto  

Vigencia del convenio: 

La vigencia de este convenio se iniciará el día siguiente de su firma y tendrá una 
duración ilimitada mientras no sea denunciado por ninguna de las dos partes. 

Quinto 

Causas de extinción del convenio: 

- El mutuo acuerdo de las partes. 
- El incumplimiento grave y reiterado de alguno de los puntos establecidos en el 

convenio, por cualquiera de las dos partes firmantes. 
- Cualquier otra causa que contemple la normativa vigente de aplicación. 

Sexto 

Régimen jurídico: 

Este convenio tiene carácter administrativo. Las cuestiones litigiosas que 
pudieran surgir de su interpretación serán resueltas por la jurisdicción 
contencioso-administrativa, con expresa sumisión a los Juzgados y Tribunales 
de la ciudad de Barcelona. 

Y, en prueba de conformidad, las partes firman el presente documento por duplicado y 
a un único efecto, en el sitio y fecha indicados en el encabezamiento. 

 

Por el Ayuntamiento de Barcelona   Por la Associació Consell de Cent 

 

  

 

 

 

 

El Secretario General de la Corporación 

 

  
 


