
 

MODELO DE “PROPUESTA DE ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA 
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA POR EL QUE SE AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DE UN 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA Y LA 
ENTIDAD…………………………… PARA …………………………….” 

 

Hacer una introducción en la que se haga mención a los siguientes aspectos que deben estar recogidos en 

el convenio: 

 Competencia en la que se fundamenta la actuación de cada una de las partes: 

 En el caso de las Administraciones Públicas, las disposiciones legales que recogen sus 

respectivas competencias en la materia. 

 En el caso de las entidades de derecho privado, el objeto social que justifique el fin común de 

interés general necesario para la celebración del convenio. 

 Disposiciones legales que habilitan la celebración del convenio, identificando en su caso, la tipología 

del convenio entre los previstos en el art. 47.2 de la Ley 40/2015. 

 La necesidad y oportunidad de celebrar un convenio, como un acuerdo entre las partes para 

consecución de un fin común. 

 

Por todo ello se realiza la siguiente propuesta de  

 

ACUERDO 

 

Celebración del convenio 

Autorizar la celebración de un Convenio, entre la Entidad............... y la Diputación Foral de Bizkaia, para 
……………………………………………… 

En el citado Convenio, cuyo texto se adjunta, se recogen las obligaciones y compromisos asumidos entre 
las partes, incluida la aportación financiera indicada en el punto segundo. 
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Financiación del convenio 

La aportación financiera por importe de             se realizará con cargo a la siguiente partida 
presupuestaria: 

Económico: 

Programa: 

Orgánico: 

Proyecto nº: 

 

Suscripción del convenio  

Facultar al Diputado/a                          para la firma del referido Convenio, así como para que dicte todas las 
disposiciones necesarias para su desarrollo. 

 

Notificaciones. 

Notificar el presente Acuerdo al Departamento de                                            , a la Entidad................. y dar 
traslado del mismo al Servicio de Fiscalización del Departamento de Hacienda y Finanzas. 

 

 

Fecha y firmas pertinentes 

 

 

 


