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TITULO: 

CONVENIO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA Y 
FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO PARA EL DESARROLLO DE 
ACCIONES FORMATIVAS EN PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
CON BICICLETAS EN EL ÁMBITO DEL PROGRAMA “2 PEDALES, 365 
SUEÑOS”. 

Firmado el 31 de enero de 2022. 

Junta de Gobierno 23 de diciembre de 2021. 

PARTES: 

- Ayuntamiento de Murcia. 

- Fundación Secretario Gitano. 

OBJETO: 

Establecer los criterios de colaboración entre ambas partes firmantes, cuya 
finalidad es promover a través de la iniciativa de la Oficina Municipal de la 
Bicicleta “2 pedales, 35 sueños” el reciclaje y reutilización de bicicletas, que 
previamente han sido abandonadas y/ o donadas al Excmo. Ayuntamiento de 
Murcia, con entidades sociales que ejecutan programas de intervención social para 
el arreglo y puesta en marcha de esas bicicletas. 

VIGENCIA: 

Un año, pudiendo prorrogarse por un periodo de hasta dos años. 

CLAUSULAS 

PRIMERA. Objeto y finalidad.  
Es objeto del presente convenio establecer los criterios de colaboración entre 
ambas partes firmantes,  cuya finalidad es promover a través de la iniciativa 
de la Oficina Municipal  de  la  Bicicleta  “2  pedales, 365  sueños”  el  reciclaje  



Ayuntamiento de Murcia     

    
 
 

y  reutilización  de bicicletas, que previamente han sido abandonadas y/o donadas 
al Excmo. Ayuntamiento de Murcia, con entidades sociales que ejecutan programas 
de intervención social para el arreglo y puesta en marcha de esas bicicletas.  

SEGUNDA. Obligaciones de las partes.  
1. A fin de llevar a cabo lo expuesto en la cláusula primera, el Excmo. 

Ayuntamiento de Murcia, a través de la Oficina Municipal de la Bicicleta, se 
compromete a ceder de forma  gratuita  bicicletas  que han  sido  
abandonadas  y  recuperadas  del  depósito municipal, así como bicicletas 
donadas, para la realización de programas de arreglo y puesta en marcha de 
dichas bicicletas con colectivos vulnerables.  

2. Fundación Secretariado Gitano se compromete a desarrollar con las bicicletas 
cedidas talleres de reparación y puesta en marcha con colectivos vulnerables, dentro 
de sus programas de intervención social.  

3. Las bicicletas reparadas se distribuirán entre la entidad que las ha reparado y el 
Excmo. Ayuntamiento de Murcia. Esta distribución se acordará al inicio de los 
talleres objeto de este convenio por ambas partes, y en función del número de 
bicicletas que se disponga.  

4. Fundación Secretariado Gitano devolverá la parte de las bicicletas reparadas, según el 
punto 3 de la presente Cláusula, al Excmo. Ayuntamiento de Murcia, a través de 
la Oficina  Municipal  de  la  Bicicleta,  una vez  hayan sido completados  los  
talleres  de arreglo y puesta en marcha de dichas bicicletas, para su posterior 
donación.  

5. El Excmo. Ayuntamiento de Murcia donará la parte de las bicicletas que les 
hayan sido devueltas por las entidades ya reparadas y puestas a punto, a 
entidades sociales y proyectos que se desarrollen y/o colaboren con la Sección 
de Prevención e Inserción Social perteneciente a Servicios Sociales, 
dependiente de la Concejalía de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales.  

TERCERA. Vigencia y Resolución.  
El presente convenio entrará en vigor desde el día de su firma y su vigencia se fija 
en un año, pudiendo acordar unánimemente las partes, su prórroga por un período 
de hasta dos años o su extinción.  
El presente convenio se resolverá por las causas previstas en los artículos 51 y 52 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre del Régimen Jurídico del Sector Público.  

CUARTA. Transparencia.  
Al presente Convenio le es de aplicación el artículo 17.5 de la Ley 12/2014, de 16 
de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región de 
Murcia,  en cuanto a las obligaciones de publicidad activa.  
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QUINTA. Régimen jurídico aplicable.  
El presente convenio tiene naturaleza administrativa y se encuentra fuera del 
ámbito de aplicación  de  la  legislación  de  contratos del  sector  público,  
correspondiendo  a  la jurisdicción  contencioso-administrativa  el  conocimiento  
de  todas  las  cuestiones litigiosas que puedan surgir en torno a su 
interpretación, modificación, resolución y efectos pertinentes.  

SEXTA. Comisión de Seguimiento.  
Una Comisión Mixta de seguimiento, integrada por un representante de cada una 
de las partes, interpretará las dudas que puedan surgir en aplicación del presente 
Convenio, y velará  por  la  coordinación,  desarrollo, seguimiento,  ejecución  y  
difusión  de  las actuaciones que se prevén.  
 
 
 

 


