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CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE JUEGOS 
INFANTILES ADAPTADOS A NIÑOS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL, 

EN PARQUE PÚBLICO DE BURGOS 

De una parte, D̂  Carolina Blasco Delgado, Teniente de Alcalde y Concejala de Medio 
Ambiente del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BURGOS, dentro de la cual se gestionan las 
atribuciones en materia de Parques y Jardines, y facultada para este acto en virtud del 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local en su sesión celebrada el 10 de noviembre de 2016. 

De otra parte, D. Celestino Olalla Lorenzo, con DNI 02.524.119-F, y domicilio a estos 
efectos en calle Santa Susana, 53, de Madrid (28033), en representación de la Asociación sin 
ánimo de lucro ONG OTROMUNDOESPOSIBLE (CIF G-86699659), inscrita en el Registro 
Nacional de Asociaciones con el n° 602806. 

EXPONEN 

1. - Los participantes se reconocen y declaran tener capacidad suficiente para la firma del 
presente convenio. 

2. - El EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BURGOS, y concretamente su Concejalía de Medio 
Ambiente, trabaja para ofrecer a todos los ciudadanos el mayor grado de bienestar, en este 
caso a la hora de disfrutar de actividades lúdicas en zonas públicas como son los parques, y 
específicamente para que todos los niños, incluidos aquellos que poseen diversidades 
funcionales, disfruten de los parques infantiles y les sirva para una sana convivencia, 
integración y adecuado desarrollo personal. 

3. - ONG OTROMUNDOESPOSIBLE, es una asociación sin ánimo de lucro entre cuyos 
principales fines estatutarios se encuentra el apoyo a niños con enfermedades graves y sus 
familias, dentro del cual la inserción e integración de los mismos con el resto de niños de 
similar edad, es prioritario. 

4. - Es Intención de ambas partes suscribir un convenio de colaboración basado en los 
siguientes: ^----r I 
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ACUERDOS 

A) El EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BURGOS va a proceder a la Instalación de una 
superficie de juegos infantiles en la Plaza del Mencilla en la zona de Fuentecillas, y 
dentro de los juegos infantiles de diversos tipos a instalar, valora positivamente la 
inclusión de juegos adaptados como los que ONG OTROMUNDOESPOSIBLE se ha 
ofrecido a donar para su instalación en dicha superficie de juegos infantiles, ya que los 
mismos cuentan con los debidos certificados de homologación y sujeción a la 
normativa que les es aplicable, motivo por el cual serán instalados en dicho parque 
infantil. 

B) La Asociación ONG OTROMUNDOESPOSIBLE dona desinteresadamente al EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE BURGOS los siguientes juegos infantiles: 

• Carrusel adaptado para 2 sillas de ruedas. 
• 2 columpios con una cesta cada uno. 

Además, ONG OTROMUNDOESPOSIBLE asumirá el coste de la verificación por 
organismo homologado de la correcta adecuación de la instalación de los mismos a la 
normativa exigible. 

C) El EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BURGOS procederá a la instalación de los juegos 
infantiles donados por ONG OTROMUNDOESPOSIBLE en el parque citado en el 
acuerdo primero, de la manera más adecuada para facilitar el acceso desde la vía 
pública hasta los mismos, a niños con diversidad funcional y en general, y por 
supuesto a cualquier otro. 

D) Una vez realizado el montaje de los columpios adaptados, se procederá a realizar los 
ensayos y verificaciones para certificar su correcta instalación, de resultas de lo cual se 
emitirá el correspondiente certificado. Si por el contrario las pruebas arrojan un 
resultado negativo, deberán corregirse los defectos, siendo asumido por el EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE BURGOS los costes que la realización de los nuevos ensayos 
genere. ] 
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E) ONG OTROMUNDOESPOSIBLE hará entrega de los juegos infantiles adaptados, en la 
fecha y en el lugar que el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BURGOS indique, siendo estos 
donados libres de todo cargo y puestos a disposición del Ayuntamiento sin reservas y 
para su montaje en el parque infantil descrito en el acuerdo primero. 

F) ONG OTROMUNDOESPOSIBLE hará entrega también, junto con los juegos adaptados, 
de una placa en la que se haga constar que dichos juegos han sido donados de forma 
desinteresada a la ciudad de Burgos por dicha asociación, para que la misma sea 
colocada de forma permanente en las proximidades de la ubicación definitiva de los 
citados columpios. 

G) El EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BURGOS sólo procederá a recepcionar y montar los 
juegos infantiles, si los mismos vienen acompañados de los correspondientes 
certificados emitidos por organismo acreditado, que certifiquen su idoneidad para el 
uso por menores con diversidad funcional (discapacidad en diverso grado o afectación 
de la normal motricidad). 

H) El presente convenio entrará en vigor el día 29 de noviembre de 2016 y mantendrá su 
vigencia hasta la completa, total y satisfactoria colocación de los juegos infantiles 
adaptados en el parque público citado en el acuerdo primero Así mismo, el presente 
convenio podrá dejar de estar vigente por renuncia motivada y expresa de cualquiera 
de las partes, que habrá de ser comunicada fehacientemente a la parte implicada. 

Y para que así conste, se firma en Burgos a 29 de noviembre de 2016. 

CIF.: G-86699659 
Oomicilio Social: 
0/ Santa Susana, 53 
26033 Madrid 
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