CONVENIO DE COLABORACIÓNA SUSCRIBIR ENTREEL
AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN Y LA DEMARCACIÓN DE ÚÜICIA
DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS
En Murda, a 28 de febrero de 2020
REUNIDOS

EXPONEN

-
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as lieyesatvosiqndo uscrnern.lugar. en todo caso, mediante los consorcios o los convenios

siguientes partes acuerdan formalízar el presente convenio, que se regulará en atención a las
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i)

ii)
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TERCERA: El procedimiento a seguir cuando el Ayuntamiento necesite que por el Colegio se le
proporcione un listado de profesionales será el que se indica a continuacion:
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funcionamiento serán de aplicación las normas sobre funcionamiento de órganos colegiados
previstas en la Ley 40/2015, de l de octubre. de Régimen Jurídico del Sector Público.
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En particular el Colegio informa de lo siguiente:
i)

Finalidades: Gestión de la actividad convencional del Colegio.

n)

iii) Cesíoneso comunicaciones: En relación a este convenio no se prevén.
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constitui-n s l -'-:---te
indican a continuación

convenio se extinguirá por el ,cumplimiento de las actuaciones que
ncurnr en causa ae resolución. Son causas de resolución las que se

mismoscursodel plazo de vigenciadel conveniosin haberseacordado la prórroga del
ii) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
los firmantes.ento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de

iv) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
v) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en las leyes

en ellm smEl puesente ConveinlodieneLCSP.ralezaadministrativa y se regulará por lo dispuesto

UNDECIMA: De acuerdo con el principio de transparencia las partes publicarán este convenio

arriba
en Pndiba
iY
de conformidad, se firma el presente Convenio por duplicado en el lugar y fecha

Fdo.: D. Ginés Campiho Méndez

Concejal Delegado Ue Urbanismo

Fdo.: Manuel Jódar Casanova

Decano de la Demarcación de Murda del
Colegio de Ingenieros de Caminos,

Canalesy Puertos

Fdo.: D.a Encarnación Muñoz Martínez

Secretaria municipal

