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Agenda Andaluza de instituciones Culturates
CONSEJEREA DE CULTURA

M18/C0001659

CONVE NI O DE  COL ABOR ACI oN E NTR E  L A AGE NCI A ANDAL UZA DE  I NSM UCI ONE S
CULTURALES Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIF A (CADIZ).

En Sevilla, a 9 de julio de 2018.

Objeto: Colabotacian entr e ambas institaciones par a la organizacien de los Cir cuitos Lams Mintisculas-
Letras Jovenes y Ronda Andaluza del Libro 2018.

De tins par te, Alber to Mula Sanchez, Ger ente de la AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES
CULIVRALES, en vir tud del Decr eto 130/2011, de 19 de abr il, de confor midad con el ar ticulo 16 de los
Estatutos de la Agencia, Decr eto 103/2011 de 19 de abr il, con domicilio en el Edificio Estadio Olimpico,
Puer ta M, Isla de la Car tuja en, 41092 Sevilla, con CIF. Q -9155027-G.

Y de otr a, Fr ancisco Ruiz Gir ildez, Alcalde-Pr esidente del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA
(CADIZ), en  vir tud  de las  facu ltades  confer idas  en  fecha 12 de noviembr e de 2015, en  nombr e y
r epr esen tacion  del E XCM O. AYUNTAM IE NTO DE  TARIF A (CADIZ), con  CIF . P  -1103500C y
domicilio an Plaza de Santa Mar ia, if 3, CP 11380 de Tar ifa (Cadiz), (en adelante el Ayuntamiento).

Ambas par tes, que actuan en razon de sus r espectivos cargos, declaran y manifiestan que intervienen con
capacidad legal necesar ia y competencia suficiente para suscr ibir  ci presente convenio de colaboracion y,
a tal efecto,

EX1' ONEN

1.-Anteeedentes.

La Agenda Andaluza de Instituciones Cultur ales, tiene r econocido expr esar nente entr e sus funciones,
ar ticulo 6.2.a) de sus estatutos, la investigacien, gestien, produccion, foment°, formacion y divulga,cion de
las ar tes plasticas, las ar tes combinadas, la letr as, el teatro y las ar tes eschnicas, la musics, is produccion
fonografica, is danza, el folclor e, el flamenco, la cinematografia y las ar tes audiovisuales, y el desar rollo,
comercializacien y ejecucion de programas, promociones, y actividades culturales.

El Ayuntamiento de Tar ifa (Cadiz), en vir tud de las competencias que le atr ibuye la Ley de Bases de
Regim en  L ocal puede p r om over  toda clase de act ividades  y p r es tar  cuan tos  ser vicios  pAb licos
contr ibuyan a satisfacer  las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, incluyendo actividades o
instalaciones culturales y depor tivas, ocupacieon del tiempo libre y tur ismo.

IL- F ines del aeuer do.

Q ue la Agenda Andaluza de Ins t ituciones  Cultur ales  es t i in ter esada en  pr ogr amer  y gest ionar  la
celebracien de actividades relativas a la difusien, promocien y fomento de la literatura, el libro y la lectura,
con el objetivo de auspiciar  el acceso por  par te de los ciudadanos a los bienes culturales que conforman el
patr imonio cultural en Andalucia.
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CI.AUSULAS

PRIXERA.- Objeto del convent°.

El objeto de este convenio es regular  la colaboracion entre la Agencia Andaluza de Instituciones
Culturales y el Ayuntamiento de Tarifa (Cadiz), para llevar a cabo la organizacion y ejecucion de las
actividades prcrpuestas en los Circuitos Letms Miniisculas-Letras Jovenes y Ronda Andaluza del Libro
2018.

SEGUNDA.- Obligaciones del Excmo. Ayuntamiento de Tarifa (Cadiz).

2.1.- El Ayuntamiento se obliga a poner a disposicion de la Agcncia el espacio adecuaido para la
c,elebracion del circuit° literario.

2.2.- Se bath cargo de las gestiones de publicidad y logistica neeesarias para el buen desarrollo de la
actividad.

2.3.- Prestara asistencia fiknica, dr ilaminacion, sonido y maquinaria que requiera la actividad a
desarro I tar.

2.4.- El Ayuntamiento, se hara cargo de los gastos de desplazamiento y hospedaje (en case necesario) de
Los autores y participantes.

2.5.- Acreditath la realizacian de las actuaciones y aportara In infbrmacion que se le solicite sabre las
tnismas.

TERCERA.- OblIgaclones de la Agenda Andaluza de instituclones Culturales.

3.1.- La Agencia ofertath un programa cultural con la presencia de autores o de los agentes culturales que
intervienen en el sector del Libro y la Lectura.

3.2.- La Agencia suscribith los cotrespondientes contratos con los autores, etnpresas y profesionales que
intervendrin en los distintos circuitas a celebrar en el ra.unicipio.

CCARTA.- Vigencia.

El pmente convenio estath en vigor desde el dia de su firma hasta el dia 31 de diciembre de 2018,
pudiendose prorrogar durante otra anualidad MILS.

QUINTA.- Publicklad y Dffusion.

En toda publicidad que se realice. sobre cualquier soportc a format°, debett aparecer la siguiente leyenda.

Con la colaboracian de:
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

CONSEJERIA DE CULTURA
JUNTA DE ANDALUCIA

(Con el logotipo institucional)

Dicha leyenda debeth insertarse en Lugar destacado. La publicidad que se malice debert haber sido acordada
por ambas partes con catheter previo. La no observancia de lo estipulado en esta clausula pocith motivar la
resolucion del presente Convenio.
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.SEXTA.- Comision de Seguimienta.

Las partes crean una ComisiOn de Seguimiento integrada por tin miembro de cada una de las partes. A
esta ComisiOn le corresponded realizar el seguirniento del cumplimiento de 10 establecido en el presente
acuerdo.

El regimen de funcionamiento interne y el regimen de amvocatoria de reuniones se ajustarli a lo
establecido en los articulos 15 y siguientes de is Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Regimen Juridic° d.el
Sector P6blice, y a lo dispuesto pars los Organos colegiados en la Ley 9/2007 de 22 de octubre, de is
Administracien de la Junta de Andalucia.

SEPTIMA.- Resolucian.

El presente Convenio se extinguira por mutuo acuerdo entre las partes, asi come por desistimiento de una
de las partes, previa denuncia, estando, en lo que se refiere a indemnizaciones a la otra parte, a lo
establecido en is Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Biblice.

Las partes quedan liberadas del cumplimiento de sus reciprocas obligaciones en el case fortuito o de
fuerza mayor. Se entendera, en todo case, come supuesto de fuerza mayor, sucesos come: incendios,
inundaciones, guerras, actos vandalicos o de terrorism°, prohibicien de las representaciones per parte de
La autoridad competente y, en general, todas aquellas que no se pudieran evitar.

La parte que alegue la fuerza mayor debera justificarla convenientemente.

OCrAVA.- Confldencialidad,

El Ayuntarniento se obliga a guardar el debido sigilo profesional de cuanta informacien tenga
conocimiento para cumplimiento del presente converge, tratara los datos conforme a las instrucciones de
esta Agencia y no los aplicara o utilizad con fin distinto, ni los comunicara o ceded, ni siquiera para su
conservacion, a otms personas. Ademis, debed cumplir las medidas teenicas y organizativas estipuladas
en el Reglament° (UE) 2016/679 del Parlament° Europe° y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relative
a la protecciOn de las personas fisicas en to que respects al tratamiento de dates personales y a la Libre
cireulacien de estos dates. De igual mode, el Ayuntamiento se compromete a no conservar copia alguna
de informaciOn personal, y destruir o devolver por tanto los dates facilitados per esta Agencia, luta vez
finalizada la vigencia del presente convenio. Cuando, por el contrario, el cumplimiento del objeto del
convenio no requiem el acceso per parte del Ayuntamiento a dates de catheter personal, se prohibe
expresamente dicho acceso y, si por cualquier causa tuviere lugar, se establece la obligacion de secrete
respect° a los dates que se hubieran podido conocer con °elision de su ejecuciOn.

NOVENA.- Transparencia y acceso a la informacion publics.

El converge suscrito podra ser puesto a disposiciOn de los ciudadanos en el correspondiente Portal de la
Transparencia en aplicacien a lo dispuesto en is Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia P6blica de
.Andalucia —articulo 15 b)- y demas normativa de desarrollo de Is misma.

DtCIMA.- Colaboracion eatve las partes.
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Las partes firmantes del presente convenio eolaboraran en todo momenta swim los principios de buena fe
y de eficacia para asegurar la correcta ejecucion de lo pactado.

UNDECIMA.- Interpretacien y resolueldn de conMetos.

Las eontroversias que puedan surgir sabre la interpretacion, modificacion, resoluciOn y efectos que
puedan derivarse del presente convenio se resolverin entre las partes, agotando todas las formas posibles
de coneiliacion para llegar a un acuerdo extrajudicial, sin perjuicio del sametimiento a la JurisdieciOn
competente.

DUODECIMA.- Competenelas.

Este convenio no supone la renuncia de las partes a sus respectivas competencias.

Y en prueba de coo
solo efecto.
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Ikeda MulaSriciic

G P,ENTE DE LA A1_,F .Nk_ IA ANDALUZA DE
PRI S1,131: NTE DEL L: tO.
INSTITUCONES I RALES

ambas partes firman el presente convenio, par triplicado ejemplar y a un

Fdo.: Francisco Ruiz Girildez
ALCALDE-

AYUNTAMlENTO DE TARIF'A
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