
 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
ORIHUELA Y LA ORGANIZACIÓN RECICLA-ALICANTE, PARA LA

RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS TEXTILES.

REUNIDOS

De  una  parte,  D.  DÁMASO  A.  APARICIO  GARCÍA,  actuando  en  nombre  y
representación del Ayuntamiento (en adelante el Ayuntamiento) estando autorizado para
ello por la legal representación que ostenta como Concejal Delegado de Limpieza Viaria
y Recogida de RSU.  

De  otra  parte,  D.  MAURICIO  GARCÍA  JORQUERA, actuando  como
COORDINADOR  GENERAL  de  la  ONGD  RECICLA-ALICANTE,  PARA  LA
COOPERACIÓN AL DESARROLLO NORTE-SUR (en adelante la ONGD), organización no
gubernamental de desarrollo sin ánimo de lucro, con C.I.F. G53319596 y domicilio social
sito en C/. Rufino Gea Martínez, 3, 2ºb, de Orihuela. 

EXPONEN

Que según establece el artículo 31 de la Ley  Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,
reguladora del Derecho de Asociación, las Administraciones públicas, en el ámbito de sus
competencias,  promoverán  y  facilitarán el  desarrollo  de  las  asociaciones que persigan
finalidades de interés general, ofreciéndoles la colaboración necesaria. Del mismo modo,
las  Administraciones  públicas,  podrán  establecer  con  las  asociaciones  que  persigan
objetivos de interés general, convenios de colaboración en programas de interés general. 

Que el Ayuntamiento, en el ámbito de sus competencias y en cumplimiento de la
Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados y la Ley 10/2000, de  12 de diciembre, de
Residuos de la Comunidad Valenciana, debe implantar sistemas de recogida selectiva de
residuos urbanos o municipales.

Que el Ayuntamiento pretende fomentar aquellos trabajos realizados por personas
físicas o jurídicas que, reuniendo todos los requisitos legalmente exigibles, desarrollan sin
ánimo  de  lucro  actividades  relacionadas  con  la  recogida  selectiva  de  determinados
residuos sólidos urbanos como son los textiles; entendiendo como tales: la ropa, calzado y
bolsos usados; todo ello con la finalidad, tal y como establece el artículo 15.b) de la Ley
10/2000, de proceder a su valorización, mediante su reutilización, reciclado, recuperación
o cualquier otro procedimiento destinado al aprovechamiento de los recursos contendidos
en los mismos. 

Que  la  ONGD  RECICLA-ALICANTE  fue  constituida  según  Acta  fundacional
otorgada en Orihuela, con fecha 28 de Agosto de 1998, con domicilio en C/. Rufino Gea
Martínez, 3, 2ºB, e inscrita en los siguientes registros: 

 Ministerio del Interior, desde el 27/11/1998, con el nº de registro nacional 164.277

 Agencia Española de Cooperación Internacional (A.E.C.I.) con el registro nº 38



 

 Generalitat Valenciana, en el registro Provincial nº 6539

 Consellería de Medio Ambiente, con el nº de gestor de registro 083/RTA/RNP/CV

 Consellería de Bienestar Social, con el nº de registro 04.03-1635

 Ayuntamiento de Orihuela, en el registro de Asociaciones nº 38

Que  la  ONGD,  según  figura  en  sus  Estatutos  es  una  organización  no
gubernamental de desarrollo; sin ánimo de lucro cuya finalidad es trabajar en la promoción
y defensa de los derechos de los niños y niñas tomando como marco de referencia la
convención de Naciones Unidas de 1989 sobre los Derechos de los niños. 

Que  la  ONGD  cuenta  con  autorización  administrativa  emitida  por  la  Dirección
General  de Educación y Calidad Ambiental  de la Conselleria de Medio Ambiente, para
realizar actividades de gestión de residuos no peligrosos ( 200110-Ropa), por lo que figura
inscrita  en  el  correspondiente  registro  de  gestores  de  residuos  con  el  número
083/RTA/RNP/CV.

Que la ONGD es propietaria, entre otros, de 75 contenedores para la recogida de
residuos textiles, recipientes que en su mayoría ya están instalados en el Municipio de
Orihuela. 

Que el Ayuntamiento, previamente a la firma del convenio anterior de fecha 16 de
febrero  de 2011,  autorizó a la  ONGD a instalar  en su término Municipal  de Orihuela
contenedores  para  la  recogida  selectiva  de  residuos  textiles  citados  en  el  apartado
anterior. 

Y que, de conformidad con este Convenio, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO.- OBJETO

El  objeto  de  este  Convenio  es  determinar  el  ámbito  de  colaboración  entre  el
Ayuntamiento  y  la  ONGD.  Con  tal  finalidad  se  regula  la  presentación  del  servicio  de
recogida  selectiva  de  residuos  textiles,  mediante  la  instalación  en  la  vía  pública  del
Municipio de Orihuela de Contenedores específicos, que serán gestionados con recursos
humanos, medios materiales y organización propia de la ONGD.

Los  contenedores  servirán  para  que  los  ciudadanos  depositen  en  ellos  ropa,
calzado y bolsos usados; desechos que son generados principalmente en los domicilios
particulares y que por su naturaleza y características son considerados o asimilables, a los
residuos urbanos o municipales. 

SEGUNDO.- ENTRADA EN VIGOR, DURACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONVENIO.

Este acuerdo entrará en vigor a la firma del mismo y tendrá una duración de cuatro
años.

El Convenio se resolverá ante la imposibilidad de conseguir el objeto o la finalidad
prevista  en él,  en el  supuesto caso de que no se cumplan las condiciones generales
pactadas  o  por  las  causas  de  resolución  previstas  en  el  marco  normativo  vigente.
Asimismo, cualquiera de las partes podrá proponer su resolución,  previa comunicación
efectuada con una antelación mínima de dos meses, practicada por cualquier medio que



 

permita tener constancia de la petición. 

TERCERO.- ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE RESIDUOS.

La ONGD, deberá cumplir con los preceptos de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados, la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de
la Comunidad Valenciana y el resto de legislación aplicable en materia de gestión de
residuos. 

En cumplimiento del artículo 29 de la  Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y
suelos contaminados, deberá comunicar, por el procedimiento reglamentario establecido
las operaciones de gestión objeto de este Convenio a la Consellería de Agricultura, Medio
Ambiente,  Cambio  Climático  y  Desarrollo  Rural,  quedando  debidamente  inscrita  en  el
Registro General de Gestores Autorizados de Residuos de la Comunidad Valenciana. La
Autorización mencionada tendrá que estar vigente durante toda la vida del Convenio. 

CUARTO.- RESPONSABILIDAD.

A los efectos del presente Convenio y en virtud de lo establecido en el artículo 71.1
de la ley 10/2000,  de 12 de diciembre,  de Residuos de la Comunidad Valenciana,  los
residuos  textiles  recogidos  siempre  tendrán  un  titular  responsable,  cualidad  que
corresponderá al productor, poseedor o gestor de los mismos. 

En relación con lo anterior, a tenor del artículo 71.2 de la Ley de la Ley 10/2000,
cuando  la  ONGD  proceda  como  gestor  autorizado  al  vaciado  de  los  contenedores,
operación de la que quedará constancia el documento fehaciente, asumirá la titularidad del
residuo  textil.  Desde  ese  momento,  el  Ayuntamiento  quedará  exento  de  cualquier
responsabilidad derivada de la gestión posterior del desecho.

QUINTO.- GARANTÍAS

En  cumplimiento  del  artículo  49.2  de  la  Ley  10/2000,  para  las  actividades  de
gestión  de  residuos  urbanos  o  municipales,  el  Ayuntamiento  exigirá  un  seguro  de
responsabilidad civil o la prestación de cualquier otra garantía financiera que, a juicio de la
administración autorizante, sea suficiente para cubrir el riesgo de la reparación de daños y
del deterioro del medio ambiente y la correcta ejecución del servicio. 

Por lo expuesto,  previamente a la firma del presente convenio,  la ONGD como
responsable de los contenedores y de la prestación del servicio, deberá haber contratado y
aportado la correspondiente póliza de seguro de responsabilidad civil. La póliza quedará
incorporada  al  acuerdo  firmado  y  la  cuantía  de  la  misma,  deberá  ser  suficiente  para
garantizar  la  reparación  o  indemnización  de cualquier  daño  o  perjuicio  causado a las
personas  o  a  las  cosas,  como consecuencia  de  la  realización  de  las  operaciones  de
gestión contempladas en el convenio. 

Asimismo, será responsabilidad de la ONGD tramitar y disponer de las pertinentes
autorizaciones relacionadas con el  personal asignado al  servicio los medios materiales
empleados u otra obligación laboral, tributaria o de cualquier naturaleza que legalmente
deba obtener. 

SEXTO.- REGIMEN DE ACTIVIDADES.



 

En virtud del artículo 13.2 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora
del Derecho de Asociación, los beneficios obtenidos por la ONGD, derivados del ejercicio
de actividades económicas, incluidas las prestaciones de servicios,  deberán destinarse
exclusivamente, al cumplimiento de sus fines, sin que quepa en ningún caso su reparto
entre los miembros de la misma ni entre cualquier otra persona física o jurídica de las
citadas en el mencionado precepto legal. 

SÉPTIMO.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS Y DISEÑO DE LOS CONTENEDORES.

Los contenedores a instalar  por la ONGD en el  municipio de Orihuela,  estarán
construidos con material ignífugo, tendrán cierre de seguridad para evitar hurtos y contarán
con bandeja basculante para el depósito de los desechos.

Los contenedores deberán disponer de mecanismos de seguridad destinados a
evitar  posibles  accidentes  de  los  usuarios,  en  cualquier  caso  deberán  garantizar  que
cumplen las medidas necesarias para evitar el atrapamiento.

En ningún caso se colocará sobre los contenedores publicidad de tercero. 

En  la  parte  frontal  (boca  de  entrada)  está  situado  el  anagrama  oficial  del
Ayuntamiento,  así  como  cualquier  otra  inscripción  que  se  determine.  Asimismo,  se
insertará una breve explicación que informe al usuario del servicio de las condiciones y
residuos que pueden ser depositados en los contenedores. 

Los colores originales con los que estén pintados los contenedores, no coincidirán
con los asignados oficialmente a otros contenedores instalados en la vía pública para otras
recogidas selectivas tales como vidrio, papel-cartón, envases ligeros, materia orgánica o
cualquier otra fracción de residuos urbanos o municipales que el Ayuntamiento de Orihuela
pueda implantar. 

OCTAVO.- UBICACIÓN DE LOS CONTENEDORES

Previa la firma del anterior convenio de adhesión entre el Excmo. Ayuntamiento de
Orihuela  y  la  Organización  Recicla-Alicante,  se  seleccionaron  los  espacios  de  la  vía
pública en los que se instalaron los contenedores. Previa la firma de este convenio, se
habrán seleccionado las posibles modificaciones en la ubicación de los contenedores. 

Posteriormente, se podrá proceder a cambiar de ubicación aquellos contenedores
que no de forma regular no consigan un nivel de llenado óptimo. Todo cambio de ubicación
será realizado con recursos humanos y medios materiales propios de la ONGD y, deberá
contar con la autorización y conformidad expresa del Ayuntamiento. 

En un plazo de un mes de la firma del convenio, y siempre que se produjera alguna
modificación, la ONGD, remitirá un listado de los contenedores, con su ubicación exacta, a
la Concejalía con competencias en Limpieza Viaria y recogida de RSU.

Cuando el Ayuntamiento disponga de un eco parque o instalación similar, la ONGD
deberá colocar aquellos contenedores para la recogida selectiva de residuos textiles que
ambas partes consideres oportuno ubicar en el interior de ese centro. En cualquier caso,
se pondrá como mínimo un contenedor de similares características a los distribuidos en el
resto de la localidad.

NOVENO.- OBLIGACIONES



 

Mediante la firma del presente Convenio, el Ayuntamiento y la ONGD asumen las
siguientes obligaciones: 

1. Ayuntamiento de Orihuela

Fomentar entre los ciudadanos la recogida selectiva de los residuos textiles
que tengan la consideración de desechos urbanos municipales. 

Autorizar  la  instalación  en  la  vía  pública,  u  otros  lugares  públicos  bajo  la
jurisdicción del Ayuntamiento, de los contenedores necesarios para la recogida
selectiva de los residuos textiles que serán gestionados por la ONGD.

2. Para que los ciudadanos relacionen los contenedores con un servicio público
de calidad, Recicla Alicante deberá: 

Disponer  de  los  medios  materiales  y  personales  adecuados,  así  como  la
organización idónea para garantizar el cumplimiento de los fines incluidos en el
objeto de este convenio. 

Garantizar permanentemente el correcto funcionamiento de los contenedores. 

Vaciar con recursos humanos y medios materiales propios, como mínimo de 3
a 4 veces por semana, en horario diurno (entre las 17:00 y las 22:00 hrs.) todos
los contenedores instalados en el Municipio de Orihuela. 

El  servicio  de  recogida  de  los  contenedores  se  realizará  con  el  personal
perteneciente a la ONGD, debidamente identificado y uniformado. 

Reparar o reponer los contenedores, o cualquier elemento o mecanismo que
forme  parte  de  los  mismos,  en  un  plazo  máximo  de  24  horas  desde  que
cualquiera  de  las  partes  suscriptoras  detecte  o  tenga  conocimiento  de  la
incidencia. 

Restablecer inmediatamente los contenedores:

1. La  pintura  original  que  resulte  afectada  por  golpes,  accidentes,  actos
vandálicos u otras incidencias de cualquier naturaleza.

2. Los  rótulos,  adhesivos  o  leyendas  con  los  que  estén  identificados  los
contenedores inicialmente y que se deterioren por distintas causas.

3. Eliminar los carteles u otras inscripciones con la que se pueda alterar su
imagen. Los grafitis se eliminarán cada tres meses. 

4. Al mismo tiempo que se realice el vaciado de los recipientes, el  personal
encargado de ello deberá limpiar el espacio público en el que estén instalados
los contenedores. También deberán retirar del entorno del contenedor cualquier
otro residuo que pueda encontrarse depositado. 

5. Limpiar  exteriormente,  como  mínimo una vez al  mes,  o en caso de ser
necesario con una frecuencia menor, todos los contenedores instalados en el
municipio de Orihuela,  con la finalidad de que todos los recipientes ofrezcan
permanentemente una imagen pulcra.

DÉCIMO.-  SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SERVICIO

El Ayuntamiento ejercerá en todo momento la facultad inspectora de la actividad



 

regulada  en  el  presente  convenio.  A  tal  efecto,  podrá  realizar  las  inspecciones  o
comprobaciones que considere oportunas con la finalidad de constatar que el servicio se
realiza correctamente. Por su parte, la ONGD está obligada a prestar toda la colaboración
para facilitar el control mencionado. 

Para comunicar incidencias, coordinar actuaciones o intercambiar información, la
ONGD designa en D.  Mauricio  García Jorquera  como persona responsable  que tenga
atribuciones  para resolver los problemas que puedan surgir, y con la que el Ayuntamiento
pueda contactar a cualquier hora y en cualquier momento.

La ONGD facilita el número de teléfono 966743933 / 649873492 para contactar
con la persona mencionada anteriormente, así como el número de fax 966744598 o en la
dirección de correo electrónico mauricio.recicla.alicante.@gmail.com

UNDÉCIMO.- INFORMACIÓN A FACILITAR POR LA ENTIDAD AL AYUNTAMIENTO DE
ORIHUELA

La ONGD entregará semestralmente, a través de Registro General del entrada al
Ayuntamiento, un informe en el que se detallarán los kilos de residuos textiles recogidos
selectivamente  en  los  contenedores  instalados.  Los  documentos  citados  deberán
presentarse en los siguientes plazos: 

 Entre el 1 y el 15 de enero, el informe referente  al periodo comprendido entre el 1
de julio y el 31 de diciembre del año anterior. 

 Entre el 1 y el 15 de julio, el informe referente al periodo comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de junio del año en curso.

Durante la vigencia del convenio, el Ayuntamiento podrá requerir de la ONGD que
aporte cualquier información relacionada con la recogida selectiva de residuo textil objeto
de este acuerdo, o bien con el destino final de los desechos o con cualquier otro aspecto
legal relacionado con la organización.

En cualquier  caso,  en aplicación del  artículo 17.2 de la Ley 14/2008 de 18 de
noviembre  de  la  Generalitat,  de  Asociaciones  de  la  Comunidad  Valenciana,  las
administraciones  públicas  podrán  acceder  a  toda  la  documentación  contable  de  las
asociaciones, a través de los órganos de representación.

DUODÉCIMO.- CONTRAPRESTACIONES

Mediante  la  firma  de  presente  convenio,  la  ONGD  se  obliga  a  entregar  al
Ayuntamiento de Orihuela las siguientes contraprestaciones: 

1. En el  primer año de convenio la aportación económica será de 10.000€ que el
Ayuntamiento  deberá  destinar  al  proyectos  de  carácter  social  que  estime
conveniente, con el Visto Bueno y bajo la tutela del mismo. El resto de la duración
del presente Convenio, salvo caso de rescisión por incumplimiento del mismo, será
como mínimo de la misma cantidad anual. 

2. Para atender casos de necesidad o emergencia y previa solicitud por escrito de la
Concejalía de Servicios Sociales, donación de paquetes con ropa y calzado. 

DECIMOTERCERO.- CLAUSULA DE NO EXCLUSIVIDAD

El  presente  convenio  no  atribuye un  derecho  de  exclusividad.  El  ayuntamiento



 

tendrá  derecho  a  suscribir  con  otras  asociaciones  de  la  misma o  análoga  naturaleza
convenios semejantes.

DECIMOCUARTO.- ADAPTACIÓN DEL CONVENIO A NUEVOS REQUISITOS LEGALES

Cuando entre  en vigor  alguna disposición  legal  o  decisión  judicial  que  pudiera
afectar  a  la  ejecución  del  presente  convenio,  quedará  tácitamente  modificado  sin
necesidad de un  nuevo pacto  entre  las  partes,  debiendo interpretarse  y  cumplirse  en
delante de modo que la norma en cuestión resulte correctamente aplicada. En el caso de
que  la  disposición  implicara  la  modificación  de  alguna  cláusula,  ambas  partes  se
comprometen, en el plazo máximo de treinta días naturales desde la entrada en vigor de la
disposición legal o decisión judicial, a tomar las medidas necesarias para adaptarlo a las
nuevas exigencias legales. En el caso de que no sea posible alcanzar un acuerdo, se
suspenderá la eficacia del Convenio. 

DECIMOQUINTO.- ORDEN JURISDICCIONAL

El  presente  convenio  tiene  naturaleza  administrativa,  rigiéndose  en  su
interpretación  y  desarrollo  por  el  ordenamiento  jurídico  administrativo,  con  expresa
sumisión de las partes de la jurisdicción contencioso administrativa.

Y en prueba de conformidad, las partes firman este Convenio por duplicado y aún
solo efecto, en Orihuela. 

     EL CONCEJAL DELEGADO                      LA ONGD RECICLA-ALICANTE

Fdo.: Dámado A. Aparicio García                         Fdo.: Mauricio García Jorquera


