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ASUNTO: Informe acerca de la propuesta de Convenio de 
Colaboración entre la Universidad de Valladolid y el Ayuntamiento de 
Palencia para el Desarrollo del Proyecto "Caminos Escolares" . 

En relación con su petición de informe, adjunto el informe de estos 
Servicios Jurídicos de la Universidad. 
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Ref. 83/2017 

En relación con su petición de informe acerca de la propuesta 
de Convenio de Colaboración entre la Universidad de Valladolid y el 
Ayuntamiento de Palencia para el Desarrollo del Proyecto "Caminos 
Escolares", estos Servicios Jurídicos emiten el siguiente 

INFORME 

Vista la propuesta de «Convenio de Colaboración entre la 
Universidad de Valladolid y el Ayuntamiento de Palencia para el 
Desarrollo del Proyecto "Caminos Escolares"», la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades («B.O.E.» de 24 de diciembre); la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas («B.O.E.» de 2 de octubre); la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público («B.O.E.» de 2 de 
octubre); los Estatutos de la Universidad de Valladolid (aprobados por 
Acuerdo de la Junta de Castilla y León 104/2003, de 10 de julio («B.O.C. y 
L.» del día 16 y «B.0.E» de 20 de febrero de 2004); las Normas 
Reguladoras del Registro de Convenios de la Universidad de Valladolid, 
aprobadas por el Consejo de Gobierno de esta Universidad en sesión de 5 
de febrero de 2010 («B.0.C. y L.» de 3 de marzo); así como las demás 
normas de general y pertinente aplicación al caso, se llega a la siguiente 
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CONCLUSIÓN 

Única.- La propuesta de Convenio de Colaboración entre la 
Universidad de Valladolid y el Ayuntamiento de Palencia para el 
Desarrollo del Proyecto "Caminos Escolares", resulta ajustada a 
Derecho, considerando lo cual se informa favorablemente. 

No obstante, V d. decidirá 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID Y 

EL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA PARA EL 

DESARROLLO DEL PROYECTO "CAMINOS ESCOLARES" 

En Palencia, a __ de Marzo de 2017 

REUNIDOS 

De una parte, la UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (en adelante UVa) con C.l.F. 
Q4718001C y sede en Valladolid, Plaza de Santa Cruz nº 8, y en su nombre y 

representación, el Sr. D. DANIEL MIGUEL SAN JOSÉ, en calidad de Rector Magnífico 
de la Universidad de Valladolid, nombrado por Acuerdo 52/2014, de 5 de junio, de la 
Junta de Castilla y León (BOCYL nº 107 de 6 de junio), cuya competencia para la firma 
de convenios deríva de lo dispuesto en los artículos 90 y 93.i de los Estatutos de la 
Universidad de Valladolid, aprobados por el Acuerdo 104/2003, de 10 de julio, de la 
Junta de Castilla y León (BOCYL nº 136, de 16 de julio). 

De otra parte D. ALFONSO POLANCO REBOLLEDA, Alcalde de Palencia, en 
representación del AYUNTAMIENTO DE PALENCIA con C.l.F nº P3412000F, y domicilio 
en la Plaza Mayor, s/n de Palencia; en que concurre y con capacidad para celebrar 
este acto, en virtud de lo expuesto en el artículo 21.1 b) de la Ley 7 /1985, de 02 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

Las partes intervinientes afirman y se reconocen mutuamente capacidad legal 
suficiente y vigencia de sus respectivas facultades para celebrar el presente convenio 
de colaboración, y a tal efecto, 

EXPONEN 

1.- Que la UVa es una Institución de derecho público, con personalidad jurídica propia, 
a la que le corresponde la gestión del servicio público de la educación superior 
mediante las actividades de docencia, estudio y la investigación. La uva goza de 
autonomía normativa, académica, financiera, económica, de gestión y gobierno en el 
ejercicio de sus competencias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 
apartado 10 de la Constitución Española y demás disposiciones generales que 

Página ] 19 



Universidad deValladolld 

Ayuntamiento 
de Palencia 

resulten aplicables. Se trata de una Universidad pública, comprometida con la 
sociedad, al servicio de su progreso intelectual y material, que responde con calidad, 
innovación, agilidad y flexibilidad a los retos emergentes en los diferentes campos de 
las ciencias, la tecnología, la cultura y las artes. 

Entre sus fines se contempla (artículo 6 de los Estatutos de la UVa, aprobados por 
Acuerdo 104/2003, de 10 de junio, de la Junta de Castilla y León): 

La difusión, en todas sus manifestaciones, de la cultura y el conocimiento a través, 
entre otros medios, de la extensión universitaria. 
Prestar los Servicios asistenciales en beneficio de toda la comunidad universitaria, 
buscando su extensión al mayor número de prestaciones posibles. 
Participar, a través de sus diversos medios, en el desarrollo regional de Castilla y 
León mediante programas previamente concertados, suministrando los 
instrumentos de su desenvolvimiento técnico para su utilización por las entidades 
públicas o por las empresas privadas. 
Velar por la proyección y relevancia social de los estudios impartidos por la 
Universidad de Valladolid, a fin de favorecer la inserción de los estudiantes en el 
mundo laboral. 
Colaborar en la conservación del medio ambiente, fomentado, en el ejercicio de 
sus funciones, la utilización racional de la energía y el uso prioritario de materiales 
ecológicos y reciclables, así como el fomento de la investigación y docencia 
dirigidas al desarrollo sostenible. 

11.- Que el AYUNTAMIENTO DE PALENCIA tiene entre sus competencias, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 25.2 de la Ley 7 /1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local: 

Seguridad en lugares públicos. 
Ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas. 
Protección del medio ambiente. 
Prestación de los servicios sociales 

Desde el año 2006, Palencia forma parte de la Red de Ciudades comprometidas con 
la Infancia, obteniendo el reconocimiento de UNICEF de "Ciudad Amiga de la lnfancian. 
Desde este Ayuntamiento, entendemos que niños/as y adolescentes son ciudadanos 
activos que forman parte de nuestra sociedad y por eso debemos hacerles partícipes y 
protagonistas de todas aquellas acciones políticas encaminadas a su autonomía y 
desarrollo personal, creando una ciudad democrática e inclusiva que evite las 
situaciones de riesgo de exclusión de los menores y estableciendo una Red de 
colaboración entre todas las Instituciones Públicas y los todos los Agentes implicados 
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en la elaboración y posterior puesta en marcha de los programas que se han de 
desarrollar para que los niños/as y adolescentes de nuestra ciudad puedan acceder y 
tener unas condiciones de vida y de oportunidades que favorezcan su desarrollo 
íntegro y su bienestar, según el compromiso adquirido mediante la difusión de las 
diferentes actuaciones en materia de infancia. 

111.- Que el presente convenio se enmarca en la definición que establece el art. 
47.2.a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público (en adelante, LRJSP). Por tanto, se trata de un convenio 
interadministrativo entre el Ayuntamiento de Palencia y la Universidad de 
Valladolid. 

IV.- Que el presente convenio satisface los requisitos establecidos en el artículo 
48.3 de la LRJSP, en cuanto que tiene por objeto mejorar la eficiencia de la gestión 
pública, facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a la 
realización de actividades de utilidad pública y cumple con la legislación de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

V.- Que todas las partes tienen fines comunes y/o complementarios y competencia 
para fundamentar su actuación por medio de este convenio y que, por tanto, es su 
voluntad desarrollar una colaboración que, de modo continuado, contribuya al 
mejor desarrollo de sus funciones y que, en consecuencia, es deseo de las partes 
intervinientes suscribir el presente Convenio de Colaboración para establecer un 
marco jurídico e institucional que regule y concrete sus respectivos compromisos 
adquiridos para el proyecto Caminos Escolares en la ciudad de Palencia. 

En virtud de todo ello, ambas partes prestan su consentimiento y están de acuerdo en 
suscribir el presente Convenio de Colaboración, que se regirá por las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.-OBJETO DEL CONVENIO. 

El presente convenio de colaboración tiene por objeto LA IMPLANTACIÓN DEL 
PROYECTO "CAMINOS ESCOLARESn EN COLEGIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
DE LA CIUDAD DE PALENCIA. Se trata de impulsar el desarrollo de caminos escolares 
por diversas zonas de la ciudad de Palencia, de tal forma que los escolares palentinos 
puedan ir y volver a la escuela de manera más autónoma y con la colaboración de 
estudiantes universitarios. Se pretende, en definitiva, promover el tránsito de niños 
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por la ciudad de manera segura, progresiva y grupal dentro de un planteamiento 
educativo que concibe la ciudad como un espacio donde la infancia también pueda 
circular y convivir en determinados trayectos urbanos con la implicación de la 
ciudadanía. 

SEGUNDA.-RÉGIMEN DE COMPROMISOS ACADÉMICOS, ORGANIZATIVOS O 
PROGRAMÁTICOS. 

1. Diseño del proyecto, elaboración de materiales y difusión del proyecto. 
2. Elección y señalización de las rutas escolares. 
3. Formación del profesorado, familias y alumnos de los centros implicados. 
4. Información y formación en Asociaciones Vecinales y otras. 
5. Selección y formación de los alumnos de la uva implicados en el proyecto. 
6. Inscripción y registro del alumnado y familias participantes. 
7. Ejecución, puesta en marcha, coordinación y seguimiento de las rutas 

escolares. 
8. Investigación, desarrollo, innovación, evaluación y establecimiento de 

sistemas de mejora. 

TERCERA.-OBLIGACIONES Y COMPROMISOS ASUMIDOS POR LAS PARTES. 

1 º) La Universidad de Valladolid se compromete a: 

a) Diseño del proyecto. 
b) Selección y formación del alumnado de la UVa implicado en el programa. 
c) Formación del profesorado, familias y alumnado de los colegios participantes. 
d) Seguimiento del alumnado de la UVa que participa en el programa. 
e) Investigación y difusión de los resultados investigadores del programa. 

2°) El Ayuntamiento de Palencia se compromete a: 

A.-APORTACIÓN ECONÓMICA 

El Ayuntamiento de Palencia financiará económicamente el Proyecto, aportando 
13.000 euros. A tal fin destinará crédito presupuestario suficiente para realizar dicha 
actividad mediante contrato con alguna Entidad que preferentemente, carezca de 
ánimo de lucro, y que tenga por objeto realizar actividades tendentes a conseguir el 
desarrollo social y cultural pleno de los ciudadanos y ciudadanas. El Ayuntamiento 
establecerá que dicha Entidad deba contratar para el desarrollo del programa al 
alumnado seleccionado por la UVa de acuerdo con el punto 1º.b) anterior. 
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B.- DESARROLLO DE OTROS TRABAJOS AFECTOS AL PROYECTO 

Elección y señalización de las rutas y puntos de encuentro. Seguridad vial en las rutas 
y puntos de encuentro. Dichas actuaciones se llevarán a cabo con medios propios 
municipales. Para ello, desde la Policía Local y el Servicio de Medio Ambiente, se 
contribuirá activamente, en el marco de sus competencias, en los siguientes 
extremos: 

./ PUNTOS DE ENCUENTRO: Se determinarán en función de la cantidad de 
alumnos que deseen formar parte de las rutas escolares, dentro de la 
demarcación donde esté ubicado el centro escolar, eligiendo a ser posible 
lugares amplios como ( parques, plazas, aceras .......... ). Para determinar su 
ubicación, se colocará un mástil junto con el LOGO que se acuerde, y se 
pintará el mismo en el suelo . 

./ ELECCIÓN DE LA RUTA: Ubicado el punto de encuentro, se determinará la 
ruta a seguir hasta el centro escolar, eligiendo en todo momento las aceras 
más amplias, los cruces regulados por semáforos y los pasos de peatones 
con buena visibilidad . 

./ SEÑALIZACIÓN DE LAS RUTAS: Una vez confirmado el LOGO, éste se podrá 
pintar, señalizar, o ambas cosas a lo largo del recorrido, buscando un color 
llamativo. Los lugares a marcar se determinarán una vez elegida la ruta . 

./ SEGURIDAD VIAL: 

• PUNTO DE ENCUENTRO: Siempre que se disponga de efectivos 
suficientes, un agente permanecerá hasta la hora de partida en el punto 
de encuentro, junto con los colaboradores. 

• RUTAS: En los periodos de implantación del camino prestarán apoyo al 
grupo y sus colaboradores . 

./ DIFUSIÓN: 

• Apoyar al desarrollo del proyecto mediante su difusión entre los 
colectivos que pudieran ayudar a su desarrollo: comercio, empresas, 
Asociaciones de vecinos ... 
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• Difundir el desarrollo del Proyecto desde el Área de Servicios Sociales a 
través de su Concejalía de Infancia y Juventud. 

CUARTA.-MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL. 

Se acuerda que cada parte nombre a tres personas responsables del seguimiento y 
control del cumplimiento de todo lo dispuesto en el presente convenio hasta la 
extinción del mismo. 

Por parte de la Universidad de Valladolid se nombra al titular del Vicerrectorado del 
Campus de Palencia, o persona en quien delegue, y a Dña. María Tejedor Mardomingo 
y Dña. Elena Ruiz Ruiz, del Departamento de Pedagogía. 

Por parte de Ayuntamiento de Palencia se nombra al Sr. Alcalde, o persona en quien 
delegue, y a Dña. Paloma Rivero Ortega, Concejal de Tráfico, y a D. Luis Ángel Pérez 
Sotelo, Concejal de Seguridad. 

Las personas designadas forman parte de una Comisión Mixta de Seguimiento y 
control constituida ad hoc en virtud del presente acuerdo. Cuando resulte necesario 
tener en consideración juicios o informes que requieran un especial conocimiento 
técnico o científico en alguna materia podrán incorporarse a la Comisión Mixta de 
Seguimiento otras personas que ostenten conocimientos acreditados en el campo 
requerido. Además de velar por la correcta aplicación de lo dispuesto en este acuerdo, 
se ocupará de tratar de resolver en vía previa a la judicial cualquier duda o conflicto 
de interpretación o aplicación que pudiera surgir entre las partes. En todo caso, 
cualquier acuerdo de la Comisión deberá respetar todo el contenido de lo dispuesto 
en este convenio. 

El régimen de funcionamiento interno de la referida Comisión será el que resulte 
aplicable por la normativa básica a los órganos colegiados de carácter administrativo. 

QUINTA.-PROTECCIÓN DE DATOS. 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa de desarrollo, así 
como del Reglamento sobre Protección de Datos de Carácter Personal de la 
Universidad de Valladolid (BOCyL núm. 179, de 13 de septiembre de 2001), el manejo 
de los datos de carácter personal que se derive del presente Convenio queda sujeto a 
lo establecido en la normativa legal vigente. 
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Las partes se informan mutuamente de que los datos de carácter personal que 
deriven de este convenio serán incorporados a los correspondientes ficheros de la 
uva, del Ayuntamiento de Palencia y de la Entidad que se contrate, debidamente 
inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos, y previo consentimiento 
expreso del titular de los datos, con la finalidad de conservar constancia de la 
conformidad con el presente convenio. 

Asimismo, las partes informarán a los titulares de los datos de carácter personal, una 
vez recaben su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos de carácter 
personal, de que podrán ejercer sus derechos de oposición, acceso, rectificación y 
cancelación de datos dirigiéndose por escrito al domicilio social de las partes. 

SEXTA.- RESULTADOS, PUBLICACIONES, DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD. 

La UVa y el Ayuntamiento de Palencia se comprometen a incluir sus respectivos 
logotipos en todo el elenco de soportes, plataformas o documentos donde se haga 
referencia al programa "Caminos Escolares de Palencia". Ambos logotipos tendrán 
que reflejarse con claridad y el mismo tamaño. La firma del presente convenio sirve 
como autorización rectoral para el uso de los logotipos de la UVa, en cumplimiento del 
artículo 9 de los Estatutos de la UVa. 
La UVa tendrá la propiedad intelectual de los resultados de investigación y de las 
publicaciones que se deriven del citado proyecto así como se compromete a hacer 
referencia a este convenio en cada una de las publicaciones que resulten de esta 
experiencia. 

SEPTIMA.-VIGENCIA. 

Este convenio entrará en vigor a partir de la firma del mismo por las partes y tendrá 
vigencia de dos años, extendiéndose sus efectos en todo caso hasta la fecha de 
conclusión del curso escolar correspondiente. 

En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el apartado 
anterior, los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente y de forma expresa 
su prórroga por un periodo de hasta tres años adicionales o su extinción. 

OCTAVA.-MODIFICACIÓN, EXTINCIÓN, EFECTOS Y RESOLUCIÓN. 

La modificación del contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los 
firmantes. 
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El convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su 
objeto o por incurrir en causa de resolución. Son causas de resolución: 

a. El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la 
prórroga del mismo. 

b. El acuerdo unánime de todos los firmantes. 
c. El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 

alguno de los firmantes. En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar 
a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado 
plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este 
requerimiento será comunicado a los responsables de la otra parte de la 
Comisión Mixta de Seguimiento. Si trascurrido el plazo indicado en el 
requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a 
las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá 
resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta causa podrá conllevar 
la exigencia de la correspondiente indemnización de los perjuicios causados, si 
concurren las circunstancias legales establecidas, que se calculará de acuerdo 
con los criterios fijados en el artículo 34 LRJSP. 

d. Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio. 

El cumplimiento y la resolución del Convenio dará lugar a la liquidación del mismo con 
el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes, en 
los términos establecidos en el artículo 52 LRJSP. Respecto de las actuaciones en 
curso de ejecución, las partes, a propuesta de la Comisión Mixta de Seguimiento, 
podrán acordar su continuación y finalización, estableciendo un plazo improrrogable 
para su finalización, transcurrido el cual deberá realizarse la liquidación de las 
mismas. 

NOVENA.-LEGISLACIÓN APLICABLE AL CONVENIO. 

El presente Convenio queda fuera del ámbito de aplicación del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre conforme a lo establecido en el artículo 4.1 del citado Texto 
Refundido, rigiéndose por el contenido de sus estipulaciones y por la normativa 
administrativa de carácter básico, entre otras, por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de /as Administraciones Públicas y Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuando resulten 
plenamente vigentes. 
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Las partes se comprometen a intentar resolver amigablemente, en el seno de la 

Comisión Mixta de Seguimiento, cualquier diferencia que sobre la interpretación del 

presente convenio pueda surgir. En su defecto, serán competentes para conocer de 
las cuestiones litigiosas los órganos jurisdiccionales del orden contencioso

administrativo de Palencia, conforme al artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa. 

Y en prueba de conformidad, las partes firman el presente Convenio por DUPLICADO 
en el lugar y fecha arriba indicados. 

POR LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

Fdo.: DANIEL MIGUEL SAN JOSÉ 
Rector Magnífico de la UVa 

POR EL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA 

Fdo.: ALFONSO POLANCO REBOLLEDA 
ILMO SR. Alcalde De Palencia 
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