








 
MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 
 
La presente Memoria Justificativa se formula en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 50.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, con motivo de la intención de este Ayuntamiento de celebrar el Convenio de 
Colaboración con el Club Deportivo Arqueros de Bormujos para el uso temporal de 
espacio público ubicado dentro del recinto ferial de Bormujos al objeto de poder realizar 
entrenamientos diarios y organizar competiciones nacionales, autonómicas, provinciales 
o locales de tiro con arco. 
 

 
I. NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO. 
 
La celebración de este convenio de colaboración se enmarca en la competencia 
municipal de promoción del deporte (artículo 25.2 l) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local y artículo 9.18 de la Ley 5/2010, de 11 de 
junio, de Autonomía Local de Andalucía). 
 
II. IMPACTO ECONÓMICO DEL CONVENIO. 
 
El presente Convenio no genera compromisos de gastos para el Ayuntamiento. 
  
III. CARÁCTER NO CONTRACTUAL DEL OBJETO DEL CONVENIO 
 
No se generan compromisos de gastos para el Ayuntamiento en concepto de 
contraprestación por las actividades conveniadas. 

 

IV. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA LEY 40/2015, 
DE 1 DE OCTUBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO. 
 
IV. 1. CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 47 LEY 40/2015. 
 
El presente convenio se corresponde con el siguiente tipo de los contemplados en el 
artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre:  Convenio firmado con un sujeto de 
derecho privado, letra c). 
 
IV.2. CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 48 LEY 40/2015: 
 
 El presente Convenio, al no generar gastos, cumple lo preceptuado en la legislación 
presupuestaria, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 
 
Asimismo, el presente Convenio mejora la eficiencia de la gestión pública, facilita la 
utilización conjunta de medios y servicios públicos y contribuye a la realización de 
actividades de utilidad pública. 
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IV.3. CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 49 LEY 40/2015:  
 
El presente Convenio incluye en su articulado las materias siguientes: 
 
• Sujetos que suscriben el convenio y la capacidad jurídica con que actúa cada una 
de las partes. 
• La competencia en la que se fundamenta la actuación del Ayuntamiento. 
• Objeto del convenio y actuaciones a realizar por cada sujeto para su 
cumplimiento. 
• Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones y 
compromisos asumidos por cada una de las partes y, en su caso, los criterios para 
determinar la posible indemnización por incumplimiento (por remisión al artículo 51.2 
de la Ley 40/2015). 
•  Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y 
de los compromisos adquiridos por los firmantes. Este mecanismo resolverá los 
problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto del 
convenio. 
• Plazo de vigencia del convenio. 
 
 
 
 

En Bormujos, a la fecha de la firma digital abajo indicada. 
 
 

Fdo. Eugenio Callejón Aranda 
Técnico del Área de Deportes 
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