
ADENDA II.  –  MODELO DE CONVENIO  DERIVADO  DEL  CONVENIO
MARCO PARA LA CREACIÓN Y UTILIZACIÓN DEL SANDBOX URBANO
DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOI

En Alcoi, a ---- de --------- de 2022

De una parte, D/Dña ---------------------- en nombre y representación del Ayuntamiento de Alcoi,
con  CIF  P0300900H,  y  domicilio  social  en  Plaza  de  Espanya  nº  1,  3801,  Alcoi  (Alicante),
designado al efecto por acuerdo de ---------------------------------, facultado para este acto en virtud de
las atribuciones a su favor de acuerdo con el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de ----------, de
------------ por el que se aprueba el Convenio Marco de colaboración para el desarrollo y ejecución
de un Sandbox urbano en la ciudad de Alcoi,

Y de otra parte D/Dña. ---------------- actuando en nombre y representación de la Entidad -------------
con CIF---------------------------------- con domicilio en --------------Provincia------------, en virtud de
los poderes otorgados con fecha ---------------- ante el notario--------------------

Las partes se reconocen la capacidad jurídica necesaria para suscribir el presente convenio y en su
virtud

EXPONEN

I.- Que por Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcoi de -------
de---------  de 202_,  se aprobó el  Convenio Marco de colaboración para la  puesta  en marcha y
desarrollo del Sandbox Urbano de la ciudad de Alcoi dentro del marco del Plan Estratégico de la
Ciudad 2019-2025, la Estrategia EDUSI-ALCOIDEMA y el Plan Director Smart City Alcoi.

II.- Que ……… (persona física, jurídica, operador económico, centro de investigación) tiene en su
objeto y entre sus actividades ------------------------------------------------------------------

III.- Que para el desarrollo de sus actividades y proyectos de carácter innovador resulta de interés
adherirse al Convenio Marco de colaboración para la puesta en marcha y desarrollo del Sandbox
urbano organizado por el Ayuntamiento de Alcoi donde se van a permitir  en un entorno real y
seguro la realización de ensayos y pruebas piloto de soluciones y prototipos de carácter innovador
inexistentes en el mercado.

IV.- Que el  Ayuntamiento de Alcoi tiene interés en promover actuaciones de marcado carácter
innovador en el espacio, edificios e instalaciones municipales, en aras a mejorar la calidad de vida
de la ciudadanía. 

V.-  Que  en  fecha-----------------  la  persona  física,  jurídica,  operador  económico,  centro  de
investigación  presentó  solicitud  de  adhesión  al  Convenio  Marco  con  el  proyecto  denominado
“------------------------“.

VI.- Que el proyecto tiene por objeto, resumidamente,: ---------------------------------------------
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VII.- Que por Resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Alcoi de ---------------- de---------------
de 2023 se acordó la admisión de la solicitud de adhesión al Convenio Marco de Colaboración para
la puesta en marcha y desarrollo del Sandbox urbano con el Ayuntamiento de Alcoi de la Persona
física, jurídica, operador económico, centro de investigación para el desarrollo del citado proyecto
de acuerdo con las siguientes estipulaciones:

PRIMERA. El proyecto a desarrollar en el ámbito de actuación previsto para el Sandbox 
urbano tiene por objetivo -------------------------------------------------  

SEGUNDA. La finalidad perseguida por el proyecto a desarrollar consiste en 
-------------------------  

TERCERA. El beneficio que se pretende obtener tanto para la ciudadanía como para la 
Ciudad de Alcoi está vinculado a obtener---------------------------------

CUARTA. Las necesidades que se van a tener en cuenta para la realización de las pruebas y
ensayos  experimentales  dependiendo  de  la  actuación  a  realizar,  movilidad  urbana,
medioambiental, eficiencia energética, residuos urbanos serán-----------------------------

QUINTA. El  lugar  donde se  va a  producir  las  actuaciones  experimentales  del  proyecto
será------------

SEXTA. El plazo de duración del convenio será de -------------------------------

SÉPTIMA. La realización  de las  actuaciones  comprendidas  en el  objeto del  convenio y
especificadas  en la  memoria  descriptiva  del  mismo no supondrán en ningún caso,  coste
económico para el Ayuntamiento de Alcoi.  

OCTAVA. Por parte del Ayuntamiento de Alcoi se propone como persona responsable del
seguimiento  y control  del  desarrollo  y ejecución del  proyecto descrito  en el  convenio  a
--------------- (entre el personal del Ayuntamiento de Alcoi).

Por parte de la entidad que suscribe el convenio se propone como persona responsable para
interactuar con el Ayuntamiento de Alcoi a ----------------------------------------------

NOVENA. Que tras la finalización del convenio se deberá presentar en un plazo de 15 días
naturales  una  memoria  justificativa  donde  se  reflejen  las  actuaciones  que  se  han  ido
desarrollando en el Sandbox y los resultados que se han obtenido especificando el beneficio
conseguido para la ciudad de Alcoi. 

DÉCIMA.  (Cláusula abierta) ------------------------
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