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. Diputación 

z. de Salamanca

Decreto de Presidencia nº 3460120 de 2 J de septiembre 

CONVENIO DE COLABOR ACIÓN ENT RE LA EXC M A. DIPUT ACIÓN PROVINCIAL DE S ALAM ANC A 
Y LA ASOCIACIÓN DE PAD RES Y TERAPEUTAS DE PER SONAS CON AUTIS MO O T.G.D. DE 
S ALAM ANC A (ARIAD NA). AÑO 2020. 

En la ciudad de Salamanca, a 29 de septiembre de 2020 
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�-t De una parte, el limo. Sr. D. Francisco Javier Iglesias García, en nombre y representación de 
{? f '-M .... -"l :la Excma. Dip utación Provincial de Salamanca, con capacidad legal necesaria para celebrar este 
,';, PR�clA f,i / Convenio, en virtud de las competencias que atribuye la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las 
�� .. �1� Bases de Régimen Local. Se halla asistido por el Secretario General de la Corporación en cumplimiento 

� de lo previsto en el articulo 3.2.i del R.D.128/2018 de 16 de marzo, para dar fe del acto. 

Y de otra Dña. Carmen Calvo Méndez, Presidenta de la Asociación de Padres y Terape utas 
de Personas con Autismo o T.G.D. de Salamanca "ARIAD NA", con CIF G37268554. 

Los dos se reconocen capacidad legal suficiente para la celebración de este acto y 

E XPO NE N 

Que la Excma. Diputación Provincial de Salamanca reconoce la importancia de la labor social y 
de integración de dicha Asociación. 

Que la Excma. Diputación Provincial de Salamanca manifiesta su intención de colaborar con la 
Asociación de Personas con Autismo y otorgarle a esa colaboración un carácter institucional, por lo que 
ambas partes acuerdan suscribir el presente Convenio de Colaboración sujeto a las siguientes 

E S T IP U L A C IO NE S

PRIMER A: OBJETO DEL CONVENIO 

El presente convenio tiene como finalidad la colaboración entre la Excma. Diputación Provincial y 
la Asociación de Padres y Terapeutas de Personas con Autismo o T.G.D. (ARIADNA) en la financiación 
del Programa de ocio y respiro familiar que la Asociación organiza para sus asociados. 

SEG UND A: COMPROMISOS DE LA ASOCIACIÓN 

La Asociación ARIADNA se compromete a justificar el desarrollo de la actividad subvencionada 
y el empleo de los fondos públicos. Asimismo, se compromete a cumplir en todos sus términos los fines 
para los que ha sido constituida y específicamente a la realización de actuaciones tendentes a la 
sensibilización social mediante el diseño y puesta en marcha de programas de información, para la 
captación, fomento y formación del voluntariado social en la provincia, en el ámbito de su actuación. 
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