
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEDRO VALVERDE IGLESIAS, VICESECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE.- 
 
 
 CERTIFICO: Que en sesión ordinaria celebrada por la Junta de 
Gobierno Local de este Ayuntamiento, el día veinte de junio de dos mil dieciocho, 
se adoptó, entre otros, acuerdo, cuyo texto literal es el siguiente: 

 
“SEGUNDO.- PROPUESTA DE LA TENIENTE ALCALDE DELEGADA DE 
ECONOMÍA Y EMPLEO, SOBRE CONVENIO DE COLABORACIÓN A 
SUSCRIBIR ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE 
AZNALFARACHE, LA FUNDACIÓN SANTA MARÍA LA REAL Y LA 
FUNDACIÓN EBRO, PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO 
LANZADERAS DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO. 
 
 Se da lectura a la Propuesta de referencia, que es del tenor literal 
siguiente: 
 
“Las “Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento Solidario” representan una 
nueva filosofía en la intervención social del desempleo. Nacen como alternativa 
y solución al momento actual de crisis económica global y elevadas tasas de 
paro. 
 
Las “Lanzaderas de Empleo” están basadas en el trabajo en un equipo 
comprometido para que las personas desempleadas recobren la ilusión y 
descubran todas la competencias y habilidades de que disponen para encontrar 
un empleo y/o desarrollar su proyecto empresarial. Se basan en las técnicas de 
coaching, con un coach que desarrolla la labor de dinamizador del equipo, si 
bien las personas desempleadas son los propios protagonistas de sus procesos 
de empleabilidad. 
 
Para esta Corporación local resulta de interés la celebración del presente 
Convenio, ya que va a posibilitar que las personas desempleadas mejoren su 
empleabilidad desde una óptica que los sitúa en una posición activa, 
comprometida y solidaria ante los grandes retos que impone la situación actual. 
 
Por todo lo expuesto, propongo a la Junta de Gobierno Local la adopción 
de los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.: Aprobar, en la forma que aparece redactado, el borrador de 
Convenio de Colaboración a suscribir entre el Excmo. Ayuntamiento de San 
Juan de Aznalfarache y la Fundación Santa María la Real y la Fundación Ebro 
para la implantación del Proyecto Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento 
solidario. 
 
SEGUNDO.: Facultar al Sr. Alcalde Presidente para la firma de dicho convenio, 
así como la realización de cuántas actuaciones sean precisas en orden a la 
efectividad del mismo. 
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TERCERO.: Dar cuenta del presente Acuerdo al Ayuntamiento en Pleno en la 
próxima sesión que se celebre.  
 
CUARTO.: Dar traslado del presente acuerdo a la Fundación Santa María la 
Real y la Fundación Ebro, así como a las distintas áreas afectadas de este 
Ayuntamiento. 
 
En San Juan de Aznalfarache, a 16 de junio de 2018.- LA TENIENTE ALCALDE-
DELEGADA DE ECONOMÍA Y EMPLEO, Fdo.: Mª José Quesada Pérez.-“ 
 

“ANEXO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 
SAN JUAN DE AZNALFARACHE, LA FUNDACIÓN SANTA MARÍA 

LA REAL Y LA FUNDACIÓN EBRO PARA LA IMPLANTACIÓN 
DEL PROYECTO LANZADERAS DE EMPLEO Y 

EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO 

En San Juan de Aznalfarache, a                          de junio de dos mil dieciocho. 

INTERVIENEN 

D Fernando Zamora Ruiz, en nombre y representación del Ayuntamiento de 
San Juan de Aznalfarache, con CIF. nº P4108600J, y domicilio en Pza. de la 
Mujer Trabajadora, s/n, de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), ejerce su 
representación en virtud de su cargo de Alcalde-Presidente para el que fue 
nombrado en Pleno de fecha 15 de junio de 2015. 

En adelante, también denominado como el «Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache». 

D. Álvaro Retortillo Osuna, con DNI/NIF nº 76.118.355-Q, Director del 
Programa Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento Solidario en la 
FUNDACIÓN SANTA MARÍA LA REAL DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, con 
CIF nº G-34147827 y domicilio en el Monasterio de Santa María la Real de 
Aguilar de Campoo (Palencia). La fundación se constituyó el 24 de junio de 
1994 y se encuentra inscrita en el Registro de Fundaciones Culturales del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con el número 240. 

Ejerce su representación en virtud del nombramiento mediante acuerdo del 
Patronato en la reunión de 7 de junio de 2014, inscrito en escritura pública 
nº 538 el 2 de julio por la notario del Colegio de Castilla y León Dª 
Encarnación Fernández Portugal, así como en el Protectorado de 
Fundaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte el 24 de octubre 
de 2014.  
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En adelante, también denominada como la «Fundación Santa María la Real». 

Dña. Blanca Hernández Rodríguez y Dña. Yolanda de la Morena Cerezo, 
provistas del DNI/NIF nº 27.312.771-H y nº 51.373.491-R, respectivamente, en 
nombre y representación de FUNDACIÓN EBRO FOODS, con CIF nº G-
18479261, y domicilio en Madrid, Paseo de la Castellana nº 20, quienes ejercen 
su representación mancomunadamente en virtud de la escritura pública de 
apoderamiento a su favor autorizada en fecha 1 de octubre de 2015 por el 
notario de Madrid don Andrés Domínguez Nafría con número de protocolo 
3.477. 

En adelante, también denominada como la «Fundación Ebro Foods». 

Además de la forma abreviada para referirse a los conveniantes, se podrá 
denominar al Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, la Fundación Santa 
María la Real y la Fundación Ebro de forma conjunta como las «Partes» y, de 
manera individual, como la «Parte». 

Las Partes se reconocen mutuamente capacidad legal para suscribir el 
presente contrato y, a tal efecto, 

EXPONEN 

I. Que la Fundación Santa María la Real es una institución sin ánimo de lucro 
cuya misión consiste en generar desarrollo económico, social, personal y 
profesional a partir de actividades relativas a la protección del patrimonio 
cultural, natural y social y que, en ese marco, promueve la inserción laboral 
por medio de iniciativas de fomento del empleo y el emprendimiento. La 
Fundación Santa María La Real ha desarrollado el Programa Lanzaderas de 
Empleo y Emprendimiento Solidario (en adelante «Lanzaderas»), que tiene 
la ambición de constituirse en una alternativa efectiva y coadyuvante de la 
intervención pública para la inserción laboral de las personas desempleadas. 
En virtud de acuerdos con entidades públicas y privadas, desarrolla y ha 
desarrollado diversas Lanzaderas en diversos puntos del Estado Español 
desde el año 2013 y tiene registrado el Programa Lanzaderas de Empleo y 
Emprendimiento Solidario como marca comercial ante la Oficina Española de 
Patentes y Marcas con Expediente nº 3536400. La metodología y el know-
how surgen de la experiencia de más de 300 Lanzaderas desarrolladas por 
todo el territorio nacional. 

II. Que el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache tiene como misión 
fundamental el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas del municipio, así 
como la mejora permanente de su calidad de vida, siendo imprescindible 
para ello promover el desarrollo económico y la creación de empleo.  

III. Que la Fundación Ebro Foods, principal impulsora de la acción social del 
Grupo Ebro Foods, es una entidad de carácter privado y sin ánimo de lucro, 
que persigue fines de interés general, entre otros, la integración laboral de 
personas desfavorecidas y la educación, formación profesional y el 
emprendimiento de las personas. Para la consecución de dichos fines la 
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Fundación Ebro Foods desarrolla, directamente o en colaboración con otras 
asociaciones y entidades, actividades de promoción, implantación y 
desarrollo de programas educativos y de formación profesional que 
favorezcan el emprendimiento y el acceso al empleo, y realiza aportaciones 
económicas a proyectos y programas de desarrollo concretos. 

IV. Que las Partes, mostrando su compromiso para luchar contra el 
desempleo, desean colaborar para implantar conjuntamente el proyecto de 
Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento Solidario en la localidad de San 
Juan de Aznalfarache, y en virtud de lo expuesto, las Partes han decidido de 
mutuo acuerdo y reconociéndose libertad y capacidad para ello, firmar el 
presente Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache, la Fundación Santa María la Real y la Fundación Ebro 
Foods (en adelante, el «Convenio»), de acuerdo con las siguientes 

ESTIPULACIONES 

PRIMERA.- Objeto. 

El objeto del Convenio consiste en establecer las bases de colaboración entre 
el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, la Fundación Santa María la 
Real y Fundación Ebro Foods en relación con la implantación del proyecto de 
Lanzaderas en la localidad de San Juan de Aznalfarache conforme a los 
derechos y obligaciones que se concretan seguidamente.  

SEGUNDA.- Obligaciones de la Fundación Santa María la Real. 

1. La Fundación Santa María la Real se compromete a implantar en la 
localidad de San Juan de Aznalfarache una Lanzadera de Empleo y 
Emprendimiento Solidario de 5 meses de intervención directa. La 
Lanzadera estará compuesta por un máximo de 20 personas en situación 
de desempleo.  

2. Para ello, aportará el know-how desarrollado y la experiencia acumulada 
en las Lanzaderas ejecutadas en años anteriores. Concretamente 
desarrollará las siguientes funciones:  

a. Definición metodológica del proyecto y establecimiento de garantías  
para su correcto cumplimiento. 

b. Definición del perfil del técnico/a de la Lanzadera; desarrollo del 
proceso de selección; así como posterior formación y contratación.  

c. Realización de un protocolo de actuación para el proceso de selección 
de los participantes, que se encargará de realizar el propio técnico/a de 
la Lanzadera, con el apoyo de la otra parte si así se acordase.   

d. Diseño, gestión y aplicación del Plan de Comunicación de la Lanzadera, 
en el que se establece el calendario de hitos informativos, las imágenes 
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corporativas que se han de utilizar en todos los materiales editables 
y/o audiovisuales;  y las normas que regirán el envío de información 
y/o la atención a los medios de comunicación, siempre con el consenso 
y acuerdo del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache y Fundación 
Ebro Foods.  

e. Seguimiento, control y evaluación del proyecto.  

f. Elaboración de un informe intermedio y final de la Lanzadera, y su 
posterior envío a los responsables del Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache y Fundación Ebro Foods.  

3. La Fundación Santa María La Real del Patrimonio Histórico trasladará al 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache la documentación que le sea 
requerida a los efectos de llevar a cabo de forma eficiente las actuaciones 
relativas a la coordinación de actividades empresariales, y entregará a 
el/la trabajador/a la ficha de evaluación de riesgos laborales acorde al 
puesto que desarrollará el/la profesional en las instalaciones cedidas. 

TERCERA.- Obligaciones del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache  

1. Imbricación de la Lanzadera dentro de los servicios de apoyo al Empleo y 
al Emprendimiento del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache.  

2. Difusión del proyecto, siguiendo las indicaciones previas establecidas en 
el Protocolo de Comunicación acordado y consensuado con la Fundación 
Santa María la Real.  

3. Refuerzo en la captación de participantes a través de los servicios de 
apoyo al empleo y/o el emprendimiento, agencias u otros organismos 
municipales. Estas acciones se podrán realizar por medios propios o a 
través de acuerdos con terceros. Dicho refuerzo se materializará en el 
envío de información detallada y precisa de la Lanzadera a sus usuarios, 
contribuyendo a que el cómputo global de solicitantes sea de, al menos, 
tres veces superior a la cifra de participantes necesaria (20) para empezar 
la Lanzadera.  

4. El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache se compromete a ceder en 
precario para el desarrollo del proyecto:  

 Espacio adecuado para realizar la selección de los participantes 
durante las semanas previas al inicio del programa.  

 Espacio para desarrollar las sesiones del equipo (20 participantes 
+ técnico/a), que deberá contar con una extensión mínima de 40 
metros cuadrados, así como óptimas condiciones de luminosidad, 
ventilación y temperatura. Dicho espacio deberá contar con 
pizarra o rotafolios y conexión a Internet. Dicho espacio estará a 
disposición de la Lanzadera durante los 5 meses que dura su 
actividad, preferiblemente en horario de mañana, de lunes a 
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viernes, con una duración estimada de 4 horas diarias. De no ser 
así, el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache garantizará la 
disponibilidad estable y continuada de otro espacio alternativo, 
que cumpla con los requisitos y las condiciones solicitadas, y que 
permita el correcto funcionamiento de la Lanzadera.  

 Un despacho/espacio con la suficiente intimidad para que el 
técnico/a pueda desarrollar sin público y sin interrupciones las 
sesiones individuales de seguimiento con los participantes. Este 
espacio estará a disposición de la Lanzadera durante los 5 meses. 
Deberá tener conexión a Internet.  

 Un lugar para guardar de manera segura la documentación de la 
Lanzadera y los materiales. Este espacio estará a disposición de la 
Lanzadera durante los 5 meses. 

 Los recursos y materiales citados en este convenio estarán 
disponibles antes del inicio de la Lanzadera y durante los cinco 
meses de su actividad. 

  Se autorizará a Fundación Santa María la Real a realizar una visita 
previa o durante el transcurso de la iniciativa, con el objeto de 
velar por el correcto cumplimiento de este compromiso.  

 Las fotografías de los espacios se contienen en el Anexo I, donde 
también se especifica la dirección postal completa de los mismos.  

5. El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache se compromete a aceptar la 
metodología desarrollada por Fundación Santa María la Real, a facilitar su 
actividad de gestión y supervisión de la Lanzadera, de tal forma que pueda 
desarrollar adecuadamente sus compromisos.  

6. Autorizará la coordinación general del proyecto a la Fundación Santa 
María la Real, informando a los trabajadores interesados en la sede donde 
se desarrollen la Lanzaderas. 

7. Aceptará el Protocolo de Comunicación del proyecto propuesto por la 
Fundación Santa María la Real, quien establecerá el calendario de hitos 
informativos en consenso con las entidades colaboradoras.  

CUARTA.- Obligaciones de la Fundación Ebro Foods 

1. La Fundación Ebro Foods se compromete a colaborar en la difusión del 
proyecto y en el impulso a la visibilidad del mismo.  

2. La Fundación Ebro Foods participa en el proyecto de la Lanzadera con una 
aportación económica por importe total de 30.000 euros (30.000 €) que 
serán satisfechos a la Fundación Santa Maria la Real en dos pagos de 
15.000 euros cada uno de ellos: el primer pago se realizará dentro de los 
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diez (10) días siguientes al de la firma del presente convenio y el segundo 
pago durante el mes de enero de 2019. Dicha aportación supone una 
donación para el cumplimiento y promoción de los fines fundacionales de 
ambas entidades y tendrá como único destino a la Lanzadera objeto del 
presente convenio.  

Ambos pagos se realizarán mediante transferencia bancaria a la cuenta nº 
ES87-2108-4506-6100-33000195 del Banco de Caja España de 
Inversiones Salamanca y Soria S.A.U. titularidad de la Fundación Santa 
María la Real, sirviendo el justificante de cada transferencia, salvo buen fin 
de la misma, como carta de pago.   

3.  La Fundación Ebro Foods dará a conocer su colaboración en el Proyecto 
entre los empleados del Grupo Ebro y procurará que en la medida de lo 
posible éstos colaboren en la Lanzadera.   

QUINTA.- Uso de signos distintivos e imágenes. 

Cada una de las Partes podrá informar públicamente de la existencia y 
ejecución del presente convenio, avisando previamente al resto de entidades 
implicadas y logrando un consenso en la utilización de los signos distintivos 
y corporativos de cada entidad.  

En todas las comunicaciones del proyecto deberán recogerse los logos del 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, la Fundación Santa María la Real 
y la Fundación Ebro Foods.  

En este sentido, cada Parte declara y garantiza que es titular o tiene título o el 
poder suficiente para permitir a la otra la utilización de los referidos signos 
distintivos, nombres, derechos de imagen o de cualquier otro bien protegido 
por las normas en materia de propiedad industrial e intelectual y derechos 
de imagen.  

La utilización de los signos distintivos deberá hacerse conforme al formato 
que, al efecto, facilitará la titular o que se exhiba en su página web y siempre 
sin alterar o modificar su aspecto y exclusivamente para los fines previstos 
en el presente Convenio.  

En caso de utilización de los signos distintivos o imágenes de otra Parte junto 
con los de terceros (por ejemplo, en páginas web, artículos, memorias o 
catálogos), la Parte correspondiente se asegurará de que no haya riesgo de 
asociación o confusión indebida.  

SEXTA.- Publicidad. 

1. La Fundación Santa María la Real será la entidad que coordine el proceso 
de comunicación, quien establezca el modo, canal y calendario de difusión 
(anuncio de la Lanzadera, refuerzo en captación de participantes; inicio y 
puesta en marcha; presentación oficial, organización de foros de empleo, 
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encuentros o eventos similares, comunicaciones de balance de resultados 
o clausuras, etc.). 

2. Las Partes podrán informar públicamente de la existencia de este 
convenio y de las actividades de la Lanzadera, siempre y cuando lo hagan 
de forma leal y respetuosa; avisando previamente al resto de entidades 
implicadas; facilitando copias de los contenidos que quieran emitir al 
respecto, informando de las visitas que quieran realizar y logrando el 
consenso de todas las partes implicadas.  En caso de no obtener respuesta 
en los tres días hábiles siguientes a la comunicación, la autorización se 
entenderá concedida. 

SÉPTIMA.- Confidencialidad. 

1. Las Partes podrán revelarse determinada información relativa a sus 
actividades, así como de desarrollo y materiales, siempre que todo ello sea 
necesario para la consecución del Convenio.  

2. Las Partes acuerdan que la información que se revelen mutuamente (salvo 
que sea de dominio público, que ya se conociera por la otra parte o que 
revele a un tercero por requerimiento legal con obligación de ser 
atendido) tendrá la consideración de confidencial, por lo que se 
comprometen a guardar el más absoluto secreto sobre la información de 
la otra parte a que tengan acceso, en cumplimiento del Convenio. 

3. Tendrá la consideración de información confidencial cualquiera relativa a 
documentos legales, tecnología, procesos, metodologías, manuales y 
materiales, información técnica y datos personales que no estaban en 
conocimiento o en poder de las partes antes del inicio del convenio. 

4. Las Partes se comprometen a establecer todos los medios necesarios para 
proteger la información confidencial con un grado de seguridad que no 
podrá ser inferior a un grado razonable de protección. 

5. Los deberes de confidencialidad que las Partes asumen en virtud del 
Convenio permanecerán en vigor tras la extinción del mismo por 
cualquier causa, salvo que sean dados a conocer públicamente por quien 
sea el titular del secreto o la información confidencial. 

6. Las Partes se comprometen a devolverse o destruir la información 
confidencial en el momento de la extinción del Convenio, sin que se 
necesite requerimiento previo para ello. 

7. Lo previsto en la presente Cláusula se entenderá sin perjuicio de la 
revelación que resulte de la publicación de información no confidencial en 
virtud de la Cláusula Quinta.  

OCTAVA.- Protección de datos. 
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1. Las Partes se comprometen a cumplir todas las obligaciones legales 
vigentes en materia de protección de datos. El posible incumplidor queda 
sujeto a la responsabilidad del pago de los daños y perjuicios causados a la 
otra Parte como consecuencia de su incumplimiento, entre los cuales se 
incluyen los derivados de las sanciones administrativas y los importes a 
que se pueda condenar a la Parte incumplidora en la jurisdicción civil, 
contencioso-administrativa o penal por este concepto; así como los gastos 
ocasionados en los eventuales procedimientos. 

2. Cuando resulte preciso para cumplir los términos y condiciones 
establecidos en el Convenio, las partes articularán el procedimiento para 
solicitar el consentimiento de todas aquellas personas participantes o 
relacionadas con el proyecto “Lanzadera” cuyos datos pudieran ser 
utilizados, conservados o transferidos.  

NOVENA.- Inicio, duración, terminación, resolución y modificación. 

1. El Convenio obliga a las Partes desde la fecha de su firma hasta la 
implantación, ejecución y evaluación de la Lanzadera y se hayan 
entregado los informes finales.  

2. El Convenio podrá terminarse, en cualquier momento, por acuerdo de 
todas las Partes. Si estuviese en ejecución una Lanzadera, la terminación 
tendría lugar una vez concluido el periodo de intervención directa con los 
participantes.  

3. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas en el 
Convenio por una de las Partes facultará a las otras para resolverlo. La 
Parte perjudicada deberá comunicar a la otra tanto el hecho que supone, a 
su juicio, el incumplimiento, como su intención de resolver el Convenio si 
persiste en su actitud, con una antelación mínima de un mes. Durante este 
tiempo, quedará en suspenso el Convenio y la parte incumplidora podrá 
subsanar el hecho denunciado. Transcurrido dicho plazo de un mes sin 
que se haya subsanado la causa que dio lugar a la denuncia, el Convenio 
quedará resuelto de forma automática.  

4. Las Partes no serán responsables por el incumplimiento, total o parcial, de 
las obligaciones que resulten del Convenio cuando ello se deba a caso 
fortuito o fuerza mayor. En estos casos, el Convenio podría quedar en 
suspenso por el período al que el caso fortuito o la fuerza mayor objetivos 
obligasen. Si este periodo excediera de los seis meses, el Convenio 
quedaría automáticamente terminado. 

5. Asimismo, cada Parte podrá terminar inmediatamente el presente 
Convenio si la otra cometiera actividades contrarias a los fines, filosofía, 
valores o deontología de la otra; o se viera envuelta en un escándalo o 
incursa en procedimiento judicial, arbitral o administrativo que, por su 
naturaleza, relevancia o notoriedad, pudiera dañar o comprometer el buen 
nombre, imagen o reputación de aquélla. 
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6. La terminación del Convenio conforme a lo previsto en la presente 
Cláusula o según proceda en Derecho no determinará que la parte que 
inste la terminación deba indemnizar a la otra, cualquiera que sea el 
concepto.  

7. Los acuerdos contemplados en el Convenio podrán modificarse en 
cualquier momento por mutuo acuerdo de las Partes manifestado de 
forma expresa. 

8. El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache se compromete a no realizar 
iniciativas con el nombre o la imagen del Programa Lanzaderas de Empleo 
y Emprendimiento Solidario que no estén amparadas por el presente 
convenio, tanto por medios propios como a través de terceros, sin la 
autorización de la Fundación Santa María la Real.  

DÉCIMA.- Seguimiento y Evaluación del Convenio.  

Se constituirá una comisión mixta de seguimiento del convenio para velar 
por su cumplimento, evaluar el desarrollo del proyecto y los resultados de 
forma cualitativa y cuantitativa, y estableciendo las modificaciones o 
correcciones necesarias para un adecuado desarrollo del mismo. 

La comisión mixta de seguimiento estará compuesta al menos por un 
representante de cada parte. Esta comisión se reunirá, al menos, una vez 
durante la vigencia del convenio, de manera presencial, virtual o telefónica. 
La comisión podrá realizar más reuniones, si así lo acordasen ambas partes.  

La entidad que desee convocar la comisión mixta de seguimiento avisará a la 
otra de su intención de reunirse con, al menos, quince días de antelación.  

UNDÉCIMA.- Naturaleza jurídica y jurisdicción competente en caso de litigio. 

El presente Convenio se rige por la ley española. El presente Convenio tiene 
naturaleza administrativa y queda excluido del ámbito de aplicación del Real 
Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, al amparo del artículo 4.1 c).. 

Los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan surgir en la 
ejecución del convenio se resolverán de mutuo acuerdo. En defecto de 
acuerdo, la resolución de los problemas de interpretación y cumplimiento 
que puedan surgir en la ejecución del mismo se sustanciará ante el orden 
jurisdiccional que corresponda. 

Y en prueba de conformidad con el contenido del presente Convenio, las 
partes lo firman por triplicado y a un solo efecto, en fecha y lugar indicados 
en el encabezamiento, rubricando cada una de las páginas de que consta:  

D. Fernando Zamora Ruiz, Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache.- D. 
Álvaro Retortillo Osuna, Fundación Santa María la Real.- Doña. Blanca 
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Hernández Rodríguez y Doña Yolanda de la Morena Cerezo, Fundación Ebro 
Foods.-“  

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita, por unanimidad 
acuerda aprobar en la forma en la que aparece redactada la Propuesta referida,  
quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos.” 
 
      Y para que conste y surta sus efectos donde proceda, y a reserva de los 
términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente, aún no 
aprobada, expido la presente, con la salvedad en tal sentido que determina el art. 
206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, visada por el Sr. Alcalde, en San Juan de Aznalfarache a la 
fecha de la firma digital abajo indicada.- 
 
                  Vº. Bº. 

EL ALCALDE, 
 

Código Seguro De Verificación: tgGVAxmsx4wIHctcjyS2NA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Zamora Ruiz Firmado 25/06/2018 14:54:29

Pedro Valverde Iglesias Firmado 25/06/2018 13:58:40

Observaciones Página 11/11

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/tgGVAxmsx4wIHctcjyS2NA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/tgGVAxmsx4wIHctcjyS2NA==

