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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 

AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ Y LA ASOCIACIÓN SCOUT RASO 

DE LA ESTRELLA 

 

En Aranjuez, a 12 de abril de 2021 

 

REUNIDOS 

 

De una parte, Dña. María José Martínez de la Fuente, Alcaldesa-Presidenta del Ilmo. 

Ayuntamiento de Aranjuez, Madrid (en adelante el Ayuntamiento de Aranjuez), en virtud de 

las atribuciones que tiene conferidas en razón de su cargo. 

Y de otra parte, Dña. Diana Aricapa Niño, presidenta de la Asociación Scout Raso de la 

Estrella 3906/3, en nombre y representación de la misma, con NIF: 50571097P domiciliada 

en Aranjuez, en la calle San Juan 19 1°B. 

Ambas partes se reconocen representatividad y capacidad suficiente para este acto 

 

EXPONEN 

1. Que el Ayuntamiento de Aranjuez, en virtud de lo establecido en la Ley 7/1985, de 

2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local (LRBRL) tiene, entre otras, plenas 

competencias en las siguientes materias: 

a)  Protección del medioambiente. 

b)  Actividades o instalaciones culturales y deportivas, ocupación del tiempo libre; y 

turismo. 

c) Participación en la programación de la enseñanza y cooperación con la 

Administración educativa en la creación, construcción y sostenimiento de los centros 

docentes públicos, intervención en sus órganos de gestión y participación en la 

vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria. 

2. Que el Ayuntamiento de Aranjuez tiene entre sus objetivos la Educación Ambiental 

promocionando la realización de actividades de educación y divulgación ambiental como 

apuesta de futuro que debe ofrecer grandes oportunidades para vivir mejor en un mundo 

sostenible desde el punto ambiental, respetando la Naturaleza y a todos los seres vivos. 
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3. Que el Ayuntamiento de Aranjuez es propietario y gestiona el Centro de Educación 

Ambiental “El Regajal”. Este Centro consta de una parcela con un jardín botánico con 

diferentes infraestructuras y mobiliario; más un edificio acondicionado como centro de 

interpretación de la Reserva Natural de El Regajal-Mar de Ontígola, construido en 2001 

con el propósito de dar cobertura a una fuerte demanda educativa que solicitaba contar 

con un lugar donde se llevaran a cabo formaciones pedagógicas, sobre todo a los escolares 

de nuestra localidad, en torno a la interpretación del paisaje de Aranjuez y de los 

ecosistemas que rodean el municipio, prestando no sólo atención al paisaje de los sotos y 

jardines, sino también a la reserva de El Regajal-Mar de Ontígola, habilitándose para ello 

una exposición dividida en cuatro áreas temáticas, una sala de audiovisuales y una sala de 

reuniones. 

4. Que es voluntad y objetivo primordial del Ayuntamiento de Aranjuez dar un servicio 

educativo ambiental de calidad y que el Centro de Educación Ambiental comience, una vez 

más, a funcionar y dar servicio mediante la aportación de conocimientos y desarrollando 

programas de Educación Ambiental para los escolares de Aranjuez y toda su comarca. 

5. Que en el mes de noviembre de 2020 el Pleno de la Corporación aprobó intentar 

que este centro se pueda integrar en la Red de Centros de Educación Ambiental 

gestionados por la Comunidad de Madrid y se dotara de programas de educación 

ambiental, rutas y talleres para los escolares de Aranjuez y su comarca. 

6. Que la Asociación Scout Raso de la Estrella es una organización no lucrativa 

fundada en 1979, con número de registro 3906/3, con domicilio social en la calle San Juan 

19 1°B  de Aranjuez- Madrid,  cuyos fines estatutarios son, entre otros:  la formación de la 

persona mediante la pedagogía scout, basada en la educación integral y autoformación, la 

educación ambiental y la difusión de los conocimientos medioambientales a la infancia de 

Aranjuez y la formación de individuos libres, tolerantes, responsables, críticos. 

7. Que resulta de interés para ambas entidades establecer las bases de una 

colaboración con el fin último de una mejor conservación y divulgación de los valores 

naturales del municipio de Aranjuez. 
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Con este objetivo firman el presente Convenio de Colaboración con las siguientes 

 

CLÁUSULAS 

 

PRIMERA.- El Ayuntamiento de Aranjuez cede de manera temporal sin posibilidad de 

consolidar situación alguna que pueda dificultar el interés público y los fines del 

Ayuntamiento de Aranjuez a Scouts Raso de la Estrella el uso del Centro de Educación 

Ambiental “El Regajal“ (en adelante CEA “El Regajal) para las actividades propuestas por 

Scouts Raso de la Estrella de Aranjuez y que serán desarrolladas en el marco de este 

Convenio. El uso por parte de Scout Raso de la Estrella del CEA “El Regajal” se realizará 

en horario de mañana o de tarde siempre que no imposibilite el uso a otras entidades ni 

impida otras actividades y siempre conforme a las instrucciones que a tal fin imparta el 

Ayuntamiento de Aranjuez. 

En todo caso, siempre será el Ayuntamiento de Aranjuez quien autorice o deniegue la 

actividad; para ello Scout Raso de la Estrella deberá comunicar la programación de sus 

actividades al inicio del año, o en su defecto, al menos con tres meses de antelación. 

 

El Ayuntamiento de Aranjuez dispondrá también del uso de dicho Centro para sus propias 

actividades acordando el calendario correspondiente con Scouts Raso de la Estrella y otras 

asociaciones como SEO/BirdLife. 

 

SEGUNDA.- Scout Raso de la Estrella y el Ayuntamiento de Aranjuez, establecerán planes 

y proyectos de actuación para la conservación y divulgación de la naturaleza del municipio 

de Aranjuez, utilizando para ello el CEA “El Regajal” como infraestructura de apoyo. Estos 

programas anuales se reflejarán en Anexos al presente Convenio. 

 

TERCERA.- Se establecerá una Comisión de Seguimiento y Coordinación constituida por 

dos representantes de Scout Raso de la Estrella y dos representantes del Ayuntamiento de 

Aranjuez para el seguimiento de este Convenio. Serán funciones de la comisión: 
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• Estudiar y elaborar los programas anuales de actividades para el CEA “El 

Regajal” que hagan conjuntamente el Ayuntamiento de Aranjuez y la asociación 

Scout Raso de la Estrella. 

• Proponer la incorporación de otras instituciones (públicas o privadas) para el 

desarrollo y financiación del presente Convenio. 

• Valorar las actividades realizadas anualmente. 

 

CUARTA.- En virtud de este Convenio el Ayuntamiento de Aranjuez se compromete a 

difundir por sus propios medios las actividades del programa anual que acuerden ambas 

partes. 

 

QUINTA.- En virtud de este Convenio la asociación Scout Raso de la Estrella se 

compromete a: 

 

• Desarrollar el programa anual de actividades que se acuerde por la Comisión de 

Seguimiento. 

• Difundir por sus propios medios las actividades del programa anual que acuerden 

ambas partes. 

• Establecer temporalmente en el CEA “El Regajal” su sede siempre y cuando el 

Ayuntamiento de Aranjuez no lo precise para sus propios programas o talleres, de 

educación ambiental, por interés público o para cumplir el acuerdo de Pleno del 

mes de noviembre de 2020 anteriormente referido. 

 

SEXTA.- Scout Raso de la Estrella asumirá el 50% del coste de los suministros de luz y 

agua que consuman y dispondrá en todo momento de todos los seguros necesarios para 

realizar las actividades objeto del convenio, según exige la legislación vigente, así como 

tener atendidas y mantener limpias tanto las zonas verdes exteriores como el interior del 

edificio responsabilizándose del material, libros, enseres y todo el mobiliario existente en 

el Centro.  

  

SÉPTIMA.- Scout Raso de la Estrella aportará el personal necesario para atender 

debidamente a las actividades que se programen en el CEA “El Regajal” en el marco del 
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Convenio. Para ello, además del personal propio que pudiera ser necesario para 

actividades concretas, podrá también organizar un programa de voluntariado en función de 

las necesidades que identifique la Comisión Mixta. 

 

OCTAVA.- La labor del personal aportado por Scout Raso de la Estrella para las actividades 

acordadas en el marco del Convenio, no implicará ninguna relación laboral con el 

Ayuntamiento de Aranjuez. 

 

NOVENA.- Cualquier tipo de material, publicación, comunicación o documento relativo a 

las actividades que se desarrollen en el CEA “El Regajal” en el marco de este Convenio, 

harán constar la colaboración mutua y los anagramas de las dos instituciones firmantes. 

 

DÉCIMA.- El presente Convenio entrará en vigor el mismo día de su firma y tiene un 

periodo de duración de DOS AÑOS (a contar desde su entrada en vigor) o hasta la 

rehabilitación del edificio Antiguo Matadero, pudiendo ser prorrogado bianualmente, previo 

acuerdo de ambas partes, sin perjuicio de extinción por denuncia unilateral con notificación 

a la otra parte con un mínimo de dos meses de antelación, o mutuo acuerdo, o por la 

integración del CEA “El Regajal” en la red de Centro de Educación Ambiental de la 

Comunidad de Madrid o por el desarrollo de programas propios patrocinados o financiados 

por otras instituciones públicas o privadas. 

 

UNDÉCIMA.- Cualquier uso distinto al expresamente establecido en el presente Convenio 

requerirá la autorización expresa de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de 

Aranjuez. 

 

DUODÉCIMA.- El presente Convenio firmado entre el Ayuntamiento de Aranjuez y Scout 

Raso de la Estrella estará totalmente supeditado, en su conjunto y en todas sus cláusulas, 

a la reglamentación que el Ayuntamiento de Aranjuez pudiera establecer en relación al CEA 

“El Regajal”. 
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DECIMOTERCERA.- Los datos personales recogidos en este convenio serán tratados de 

conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y 

garantía de los derechos digitales. Ante el responsable del tratamiento se podrán ejercer 

los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación de tratamiento. 

 

DECIMOCUARTA.- Los firmantes prestan su consentimiento, además, para la cesión de 

los datos asociados a la firma al Registro de Convenios y al Portal de Transparencia del 

Ayuntamiento de Aranjuez, así como para expedir copias del convenio. 

 

DECIMOQUINTA.- El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, según lo 

dispuesto en el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público, y se halla excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público. Las controversias que pudiesen plantearse 

sobre la interpretación y ejecución del presente Convenio, que no hayan podido ser 

resueltas por la Comisión de Seguimiento y Coordinación, serán de conocimiento por la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

reguladora de este orden jurisdiccional. 

 

En prueba de conformidad, firman los intervinientes en el lugar y fecha al principio 

indicados.  

 

La presidenta de la asociación Scout Raso 

de la Estrella 
 

LA ALCALDESA-PRESIDENTE DEL 

AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Diana Aricapa Niño Fdo.: María José Martínez de la Fuente 

 


