Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

E L SE CRE TARIO GE NE RAL DE L AYUNTAM IE NTO DE TARIF A, ANTONIO ARAGON
R OM AN, F UNCI ONAR I O DE ADM I NI STR ACI ON L OCAL CON HABI L I TACI ON DE
CARACTE R NACI ONAL
CERTIF ICA: Que el Sr. Alcalde con fecha 27 de abril de 2022 ha dictado el siguiente decreto
con ninnero 954:

DE CRE TO DE AL CAL DiA
Expediente n°: Convenios de Colaboracion 2022/3520 (G)
Asunto: Apr oba cion de " C onvenio de cola bor a cion entr e C LEC E y el Ayunta miento
de Tar ifa" .
ANTE CE DE NTE S DE HE CHO
Constan en el expediente los siguientes antecedentes documentales
10 Providencia de la Alcaldia de fecha 26 de abril de 2022, para la iniciaciOn del expediente.
2° Memoria de proyecto "Ruta Cadiz Emplea".
30 Informe del tecnico de Servicios Sociales, de fecha 27 de abril de 2022, sentido favorable a la
aprobacion del convenio.
40 Informe de Secretaria General, de fecha 27 de abril de 2022.
5° Propuesta de resoluciOn, de fecha 27 de abril de 2022.
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Ley 40/2015, de 1 de octubre de Regimen Juridic° del Sector Public° (LRJSP)
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Regimen Local (LRBRL)
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo (TRLRHL)
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomia Local de Andalucia (LAULA)
Ley 9/2017, de 08 de noviembre, de Contratos del Sector Piiblico
Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se aprueba el regimen juridico de los
funcionarios de AdministraciOn Local con habilitacion de caracter nacional

F UNDAM E NTOS DE DE RE CHO
P RIM E RO: SOBRE L OS CONVE NIOS DE COL ABORACION.
La posibilidad de suscripciOn de convenios entre Administraciones P6blicas viene reconocida para
todas las Administraciones Piiblicas en el articulo 47 de la LRJSP y especfficamente para las
entidades locales en la LRBRL que en su art. 57 que dispone que: "la cooperacion econamica,
tecnica y administrativa entre la Administracion Local y la Administracion General del Estado y las
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Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

Comunidades Autonomas, tanto en servicios locales como en asuntos de interes comun, se
desarrollara con caracter voluntario bajo las formas y en los terminos previstos en las leyes,
pudiendo tener lugar , en todo caso, mediante los consorcios o convenios adrninistrativos que se
suscriban". La LRJSP define los convenios en su art. 47 como acuerdos con efectos juridicos
adoptados por las Administraciones PUblicas, los organismos pUblicos y entidades de derecho
pUblico vinculados o dependientes o las Universidades pUblicas entre si o con sujetos de derecho
privado para un fin coman y afiade que no podrin tener por objeto prestaciones propias de los
contratos. En tal caso, su naturaleza y regimen juridic° se ajustara a lo previsto en la legislaciOn de
contratos del sector pUblico. Afiade que los convenios que suscriban las Administraciones
PUblicas, los organismos pUblicos y las entidades de derecho pUblico vinculados o dependientes y
las Universidades pUblicas, debcran corresponder a alguno de los tipos que enumera,
correspondiendo el que se informa al apartado c): convenios firmados entre una Administracion
PUblica y un sujeto de derecho privado.

SE G UNDO : SO BR E E L C UM P L I M I E NTO DE L O S R E Q UI SI TO S DE VAL I DE Z Y
EFICACIA DE LOS CONVENIOS.

a

Senala la LRJSP en su articulo 48 los requisitos de validez y eficacia de los convenios:
1. Las Administraciones PUblicas, sus organismos pUblicos y entidades de derecho pUblico
vinculados o dependientes y las Universidades pUblicas, en el ambito de sus respectivas
competencias, podran suscribir convenios con sujetos de derecho pUblico y privado, sin que ello
pueda suponer cesiOn de la titularidad de la competencia.
2. En el ambito de la AdministraciOn General del Estado y sus organismos publicos y entidades de
derecho pUblico vinculados o dependientes, podran celebrar convenios los titulares de los
Departamentos Ministeriales y los Presidentes o Directores de las dichas entidades y organismos
pa lic os.
3. La suscripciOn de convenios debera mejorar la eficiencia de la gestiOn pUblica, facilitar la
utilizaciOn conjunta de medios y servicios pUblicos, contribuir a la realizacion de actividades de
utilidad pUblica y cumplir con la legislaciOn dc cstabilidad presupucstaria y sostcnibilidad
financiera.
4. La gcstiOn, justificaciOn y resto de actuacioncs relacionadas con los gastos derivados de los
convenios que incluyan compromisos financieros para la AdministraciOn PUblica o cualquiera de
sus organismos pUblicos o entidades de derecho pUblico vinculados o dependientes que lo
suscriban, asi como con los fondos comprometidos en virtud de dichos convenios, se ajustaran a lo
dispuesto en la legislaciOn presupuestaria.
5. Los convenios que induyan compromisos financieros deberan ser financieramente sostenibles,
debiendo quienes los suscriban tener capacidad para financiar los asumidos durante la vigcncia del
convenio.
6. Las aportaciones financieras que se comprometan a realizar los firmantes no podran ser
superiores a los gastos derivados de la ejecuci6n del convenio.
7. Cuando el convenio instrumente una subvencion debera cumplir con lo previsto en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre. General de Subvenciones y en la normativa autonOmica de
desarrollo que, en su caso, resulte aplicable.
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Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

Asimismo, cuando el convenio tenga por objeto la delegaciOn de competencias en una Entidad
Local, debera cumplir con lo dispuesto en Lev 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Regimen Local.
8. Los convenios se perfeccionan por la prestaciOn del consentimiento de las partes (en su
redacciOn dada por el apartado primer° de la disposiciOn final segunda del Real Decreto-ley
36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprucban medidas urgentes para la modernizacion de
la Administracion P6blica y para la ejecuciOn del Plan de RecuperaciOn, TransformaciOn y
Resiliencia.
Los convenios suscritos por la AdministraciOn General del Estado o alguno de sus organismos
palicos o entidades de derecho pablico vinculados o dependientes resultaran eficaces una vez
inscritos, en el plazo de 5 dias habiles desde su formalizaciOn, en el Registro ElectrOnico estatal de
Organos e Instrumentos de CooperaciOn del sector piiblico estatal, al que se refiere la disposiciOn

adicional septima. Asimismo, seran publicados en el plazo de 10 dias lanes desde su
formalizaciOn en el «BoletIn Oficial del Estado», sin perjuicio de su publicaciOn facultativa en el

boletin oficial dc la comunidad autOnoma o de la provincia que corresponda a la otra
administraciOn firmante.
TS
(,)

9. Las normas del presente Capitulo no serail de aplicaciOn a las encomiendas de gestiOn y los
acucrdos dc terminaciOn convencional de los procedirnientos administrativos.
La materia econOmica de los requisitos de validez y eficacia sera examinada en informe de
IntervenciOn que tiene que analizar si se cumplen los requisitos de sostenibilidad financiera y de
capacidad que se indican. En cuanto a la publicaciOn, en cumplimiento de la normativa de
transparencia, su aprobaciOn se hara pibiica incorporando el texto del convenio a traves de la sede
electrOnica del Ayuntamiento.
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TERCERO: CONTENIDO DE LOS CON VENIOS.
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Los convenios deberan incluir, al menos, las siguientes materias:

sr.

Sujetos que suscriben el convenio y la capacidad juridica con que actita cada una de las partes.
La compctencia en la que se ftmdamenta la actuaciOn de la AdministraciOn Piiblica, de los
organisrnos pithlicos y las entidadcs de derecho p&blico vinculados o dependientes de ella o de las
Universidadcs palicas.

Ts
as

Por su parte la legislaciOn autonOmica, el articulo 83.3 LAULA indica: "El objeto y fines del
convenio. La competencia que ejerce cada administracion. Su financiacion. La definicion de los mecanismos de
asistencia tgcnica y de actuacion conjunta prevista para hacer efectiva la cooperaci6n. Los derechos y
obligaciones de las partes. El plazo de vigencia, sin perjuicio de que se pueda prorrogar si lo acuerdan las
partes firmantes. Los mecanismos de solucion de corflictos o de denuncia del convenio y la extinci6n por causas
distintas a la anterior, asi coma las actuaciones pertinentes en el supuesto de extincion."
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Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

CUAR TO: TR AM I TE S P R E CE P TI VOS P AR A L A SUSCR I P CI ON DE CONVE NI OS Y
SUS EFECTOS.
Los tramites preceptivos para la suscripciOn de los convenios se regulan en el articulo 50 de la
LRJSP, cuyo apartado 2 ha sido rnodificado por el apartado segundo de la disposicion final segunda
del precitado Real Decreto-ley 396/2020, que se da por rcproducido.

QUINTO: EXTINCION DE LOS CON VENIOS Y EF ECTOS DE LA RESOLUCION.
El articulo 51 de la LRJSP en relaciOn con los tramites preceptivos para la suscripciOn de los
convenios preceptita lo siguiente:
1. Los convenios se extinguen por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su
objeto o por incurrir en causa de resoluciOn.
2. Son causas de resoluciOn:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin habcrse acordado la prOrroga del
mismo.
b) El acuerdo unS.nime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de
los firmantes.
En este caso , cu alq u iera d e las p artes p o d ra n o tificar a la p arte in cu m p lid o ra u n
requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que
se consideran incumplidos. Este requerimiento sera cornunicado al responsable del mecanismo de
seguimiento, vigilancia y control de la ejecuciOn del convenio y a las demas partes firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte
quc lo dirigiO notificara a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resoluciOn y se
entendera resuelto el convenio. La resoluciOn del convenio por esta causa podra conllevar la
indemnizaciOn de los perjuicios causados si asi se hubiera previsto.
d) Por decision judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras
leyes.
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Los efectos de la resoluciOn se regulan en el articulo 51. LRJSP.
Conforme a los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho expuestos, esta AlcaldiaPresidencia, ejerciendo las atribuciones que le otorga el articulo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril Reguladora de las Bases del Regimen Local, RESUELVE:
P RIM E RO: Aprobar el Convenio de colaboraciOn entre CLECE el Ayuntamiento de Tarifa, cuyo
tenor literal se adjunta en Anexo I.

ts1
0

SE GUNDO: Dar traslado de la resoluciOn a los siguientes servicios para su conocimiento:
- IntervenciOn General.
- Secretaria General para su registro.
- Area gestora para su ejecuciOn.
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Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

TERCERO: Publicar en el portal de transparencia del Ayuntamiento la aprobaciOn del citado
convenio.

Para que asi conste y surta sus efectos oportunos, se expide y firma el presente, de orden y con el
visto bueno del Alcalde-Presidente, en la fecha indicada en la firma electronica.

V° B°
El Alcalde-Presidente
Francisco Ruiz Giraidez

Fra n cis c o R uiz Girald ez
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Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

ANE XO I
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE CLECE Y EL AYUNTAMIENTO DE TARIF A

En Cadiz, a la fecha de la firma electrOnica

De una parte, Francisco Ruiz Giraldez, con D.N.I. nitmero 111111Mmoio, actuando en nombre y
representacion del Ayuntamiento de Tarifa, en su calidad de Alcalde-Presidente con domicilio en
Plaza Santamaria, 3 de Tarifa y C.I.F. P- 1103500-C.

De otra parte, Antonio Hermoso Soler, con DNI

representaciOn de CLECE, con domicilio en Calle Pirandello, 6 bloque 3, Edificio Corona de

To
2 9/0 4/2 02 2

Teatinos planta 4 puerta 3 de Malaga.

Interviene el Secretario General del Ayuntamiento de Tarifa, Antonio Aragon Roman, a los

Fra n cisc o R uiz Girald e z

efectos de ejercer la fe pitblica prevista en el articulo 92.bis. 1 .a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Regimen Local -LBRL- y articulo 3.2.i) del Real Decreto 128/2018,
de 16 de marzo, por el que se regula el regimen juridic° de los funcionarios de AdministraciOn
Local con habilitaciOn de caracter nacional.

M ANIF IESTAN

2 9/0 4/202 2 I S e cretario G e n eral

0

actuando en nombre y

i)

Que CLECE, es una compania multiservicios, dedicada entre otras actividades, a Servicios

Integrales de Limpieza de Interiores, Servicios Sociales, Mantenimiento, Mercado Verde,
Servicios Aeroportuarios, y RestauraciOn Social firmante del presente Convenio, consciente
de la problematica social existente, manifiesta su especial interes y disposiciOn en colaborar en
la inserciOn socio-laboral de colectivos desfavorecidos.

ii) Que el Ayuntamiento de Tarifa, dentro de sus competencias, manifiesta su interes y

Fir m a 1 d e 2
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disposicion a colaborar en la inserciOn socio-laboral de los colectivos desfavorecidos de la

localidad. Que todas las partes coinciden en la necesidad de aunar esfuerzos para la
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Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

consecuciOn de sus respectivos objetivos e intereses comunes y que, por consiguiente, creen
conveniente, por media de este document°, establecer la coordinaciOn y colaboraciOn
rcspccto a inserciOn socio-laboral de colectivos desfavorecidos y otras formulas de
colaboraciOn en el aspecto social;
Que al objeto de regular esta relaciOn, todas las partes y de comUn acuerdo, suscriben el
presente CONVENIO DE COLABORACION, que se regira por lo establecido en el
presente document° y sus correspondientcs anexos, y con caracter supletorio, en la medida
que resultasen de aplicaciOn, por las disposiciones de la legislaciOn actual, por la normativa
sectorial reguladora aplicable y, en especial, por las siguientes

CLAUSULAS

a)
Tr
74-

P r imer a.- Mar co Gener al de Colabor acion.

0

El objeto del presente Convenio sera la definicion del marco, el regimen y los terminos de la
Fra n cis c o R uiz Giralde z

distintas acciones que promuevan la inserciOn socio-laboral de las personas provenientes de
colectivos desfavorccidos y la sensibilizaciOn de la sociedad ante los problemas de estos colectivos
y otros mecanismos que contribuyan a fomentar la inserciOn laboral y el bienestar de las personas
en situaciOn de vulnerabilidad.

Segunda.- ColaboraciOn entre CLECE y el Ayuntamiento de Tarifa

Insercion socio- laboral de colectivos desfavorecidos:

En virtud de este Convenio, CLECE podra colaborar con el Ayuntamiento de Tarifa promoviendo
y facilitando la inserciOn socio-laboral de personas de colectivos desfavorecidos.
En lineas principales las partes colaboraran en acciones tendentes a Informar, asesorar y orientar a

A nto nio A ra g 6 n R o m a n
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colaboraciOn entre el Ayuntamiento de Tarifa y CLECE articulada con el fin de llevar a cabo

personas y colectivos vulnerables y/o en riesgo de exclusion social, con especial dificultad, que
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Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

cumplan con los perfiles requeridos, hacia los recursos de CLECE destinados a facilitar la
integraciOn socio-laboral, dentro de las competencias y facultades de cada una de las partes.
Colaborar con CLECE en la sensibilizaciOn y difusiOn de acciones sociales tendentes a fomentar la
inserciOn de tales colectivos a traves de la realizaciOn de campalias de practicas formativas y cursos
de capacitaciOn socio-laboral.
En todo caso, la inserciOn laboral de personas de colectivos desfavorecidos se realizara atendiendo
en todo moment() a los requisitos exigibles por la normativa aplicable.

-

Campalias de difusiOn y sensibilizacion

lEn virtud de este Convenio, CLECE expresa su voluntad de promover y adoptar, en colaboraciOn
con el Ayuntamiento de Tarifa, en la difusiOn de camparias y mensajes de sensibilizaciOn social

3

respecto a los colectivos desfavorecidos con los que CLECE trabaja (personas con discapacidad,

C4
ekl

victimas de violencia de genero, jOvenes en desempleo y personas en situaciOn de riesgo de

Fra n cis c o R uiz Giraid ez
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exclusion social).
Las colaboraciones en este sentido se trataran de forma individual y deberan ser consensuadas
previamente entre las partes antes de su ejecuciOn.

-

Colabor aciOn en eventos de contenido social

En virtud de este Convenio, CLECE y el Ayuntamiento de Tarifa, expresan su voluntad de
S e cretario G e n eral

colaborar mutuarnente en eventos de contenido social, especialmente en los dedicados a los
siguientes colectivos: personas con discapacidad, victimas de violencia de genero, personas en
situaciOn de riesgo de exclusion social y jOvenes en situaciOn de desempleo.

Las colaboraciones en este sentido se tratarin de forma individual y debetin ser consensuadas
entre las dos partes antes de su ejecuciOn.

C•41
4111

Las partes podran informase reciprocarnente, de cada event° de tipo social que organice y ofrecer
posibilidad de colaboraciOn en los mismos

A nto nio A ra g o n R o m a n
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Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

Mediante el presente documento el Ayuntamiento de Tarifa, autoriza a CLECE el envio por
mcdios electrOnicos de informaciOn sobre eventos de tipo social que organice.

Comunicacion difusion y publicitacion de colaboraciones sociales
En virtud de este Convenio, CLECE y el Ayuntamiento de Tarifa, expresan su voluntad de
colaborar mut-uamente en la comunicacien y difusien on-line y off-line de este Convenio y de las
futuras acciones sociales derivadas del mismo.
Cada comunicaciOn se tratara de forma individual y debera ser previamente consensuada y

[29/0 4/2 0 2 2 I Alc ald e

autorizada por todas las partes antes de su publicaciOn.

Ter cer a - Ext en sion del C on ven io.
Las partes expresan su voluntad de promover y adoptar, otros mecanismos que contribuyan a
fomentar la inserciOn laboral de las personas en situacion de vulnerabilidad, de manera que se

Fir m a 2 d e 2
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puedan alcanzar sucesivos acuerdos en esta materia y que se podran anexar al presente Convenio.

Cuarta — Proteccion de datos de Caracter Personal
Todas las partes son responsablcs del tratamiento de los datos de los representantes legales y/o

apoderados, cuyos datos consten en este documento; y los de las personas que, prestando sus
servicios para los firmantes, entren en contacto para posibilitar el mantenimiento, desarrollo y

S ecretario G e n eral

gesti6n de la relacion contractual, a quienes los firmantes deberan dar traslado del contenido
integro de esta clausula.
En cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente sobre proteccion de datos de caracter
personal, los datos personales seran tratados por las partes para el mantenimiento, desarrollo y
gestion de la relacion contractual. Los datos tratados con esta finalidad se conservaran mientras Sc

prescripcion de responsabilidades legalmente previstos. La base juridica para llevar a cabo el

A nto nio A ra g 6 n R o m a n
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mantenga dicha relacion y, u.na vez finalizada esta, durante los plazos de conservaciim y de

tratamiento de datos especificado es la ejecucion de un contrato. Los datos sOlo se comunicaran a
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Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

terccros para el cumplimicnto de obligaciones legales. Las solicitudes de los ejercicios de derechos
recogidos en el Reglament° (UE) 2016/679 del Parlament° Europeo y del Consejo de 27 de abril
de 2016 relativo a la protecciOn de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulaciOn de estos datos se enviaran a las direcciones abajo indicadas.

Qu in t a
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Sc considerara InformaciOn Confidencial cualquier informaciOn, fuese cual fuese su naturaleza
(tecnica, comercial, financiera, operacional o de otro tipo), en cualquier forma o soporte (verbal,
escrito, grabado o de cualquier otro tipo) que pudiera ser facilitada entre las partes o accedida por
una de ellas como consecuencia de la presente colaboraciOn.

La Parte Receptora se obliga a mantener en secreto toda la InformaciOn Confidencial que tenga tal
eNi

caracter y que le haya sido suministrada o no por la otra Parte en su caso. De cualquier modo, la

a

Parte Receptora se compromete a no divulgar revelar, ni transmitir, en todo o en parte, de forma
directa o indirecta, la InformaciOn Confidencial.

C•1
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Las partes se comprometen a adoptar las medidas oportunas para asegurar un trato confidencial a
la InformaciOn Confidencial. A estos efectos se obligan a:
— Utilizar la InformaciOn Confidencial exclusivamente para los fines que sean comunicados.
— Restringir el acceso a la 1nformacion Confidencial imicamente a los empleados que

z;
c'i
fa

necesiten la InformaciOn Confidencial. A estos efectos, las partes deberan asegurarse de
que cualesquiera empleados que accedan a la InformaciOn Confidencial de conformidad

con lo previsto en el presente apartado conocen las obligaciones que les resultan
aplicables en virtud de lo establecido en el presente document°.
— Utilizar procedimientos o mecanismos de control de la utilizaciOn de la InformaciOn
Confidencial. A estos efectos, las partes no copiarin, reproducirAn o resumiran de la

InformaciOn Confidencial sin el previo con-sentimiento por escrito de la otra Parte,

co.
CNI

excepto aquellas copias que scan necesarias para su estuclio interno.

0
Cq

— No facilitar el acceso a la InformaciOn Confidencial a terceras personas, fisicas o juridicas

CSI

A nto nio A ra g o n R o m a n

•

sin el prev-io consentimiento de la otra Parte. En el supuesto de haber obtenido dicha
autorizaciOn, debeii asegurarse de que todas las personas fisicas o juridicas que accedan a
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Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

la InformaciOn Confidencial de conformidad con to previsto en el presente apartado
suscribiran un acuerdo de confidencialidad en los mismos terminos que el presente
document°.
— Comunicar a la otra Parte cualquier filtracion de la InformaciOn Confidencial de la que
pudiera tener conocimiento producida como consecuencia de la infraccion del presente
document° o de los Acuerdos de Confidencialidad mencionados en el apartado anterior.

En cualquier caso, la Parte receptora de InformaciOn Confidencial dejara de estar obligada
respecto a las obligaciones impuestas en este contrato, respecto a la parte de Infon-naciOn

— Sea o pase a ser de dominio paha), sea comimmente conocida en la materia, o empiece a
ser conocida posteriormente como informacion comUn.
— Este en posesion de alguna de las Partes, sus asesores, o sus representantes con

anterioridad a ser suministrada por la otra Parte, siempre que dicha InformaciOn
Confidencial no provenga de una fuente a la que le este prohibido revelarla y asi conste a

Fra n cisc o R uiz Giraid e z
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Confidencial a la que haya podido tener acceso y que:

la Parte receptora.
— Se haga pUblica ti -as los tramites de protecciOn a traves del registro que corresponda segim
su materia.
— Sea requerida por autoridad competente al efecto. En tal caso, la Parte requerida debera
notificar tal requerimiento a la otra Parte a fin de que esta puede ejercer las acciones que
considere necesarias a la otra Parte sin que tal compromiso le exima del cumplimiento del
requerimiento efectuado.

.2

A instancia de la otra Parte, la Parte receptora procedera inmediatamente a destruir o devolver
toda la InformaciOn Confidencial, a la que hubiera podido acceder, con independencia del modo o

ct

soporte en el que pudiera encontrarse recogida o almacenada.

C,1

csi
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La Parte Receptora se obliga a no usar, en su totalidad o en parte, la InformaciOn Confidencial en
beneficio propio o de terceros. Igualmente, asume toda la responsabilidad por el uso, divulgaciOn
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Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

o cesion a terceros de toda o parte de la InformaciOn Confidencial que hubiera estado en su
posesion o en la posesion de cualquiera de sus empleados, asesores, consultores, subcontratistas y
cualquier tercero que act& por su cuenta o en su nombre y representaciOn.

La Parte Receptora respondera frente a la otra de cualesquiera danos directos derivados del

incumplimiento de las obligaciones del presente document°. A estos efectos, sin perjuicio de
otras acciones legales que pudieran corresponderle, la parte perjudicada por el incumplimiento
poclria reclamar de la otra parte las correspondientes indemnizaciones.

Sexta- Vigen cia.
La

duraciOn inicial de este Convenio sera de un aiio desde el dia de su firma. No obstante, el

Convenio se entendera prorrogado automaticamente por periodos sucesivos de un año, si no
(Nt
C.1

media denuncia escrita del mismo por cualquiera de las partes con un minimo de un mes de

Fra n cis c o R uiz Girald ez
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Sept im a. - Nor m at iva aplicable y fu er o

En todo caso, el presente Convenio podra resolverse en cualquier moment° por cualquiera de las
partes y por cualquier causa con anterioridad a la finalizaciOn del mismo, siempre y cuando exista
comunicaciOn previa a la otra parte en donde se comunique la intencion de resolverlo, todo ello
con una antelaciOn minima de un mes clesde la fecha pretendida de finalizaciOn.

El presente Convenio sera interpretado y cumplido por sus propios terminos y, en lo no previsto,

se regira por la legislaciOn espaliola en la materia, ajustandose a la misma las obligaciones y
responsabilidades de las partes.
Para la resolucion de cualquier conflict° que se plantee en cuanto a la interpretaciim, desarrollo o
ejecuciOn del presente Convenio, todas las par tes se someten a la jurisdicciOn de los Juzgados y

A nto nio A ra g o n R o m a n
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dicha resolucion alegar motivo alguno.

2 910 412 0 2
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antelaci6n al vencimiento del mismo o de cualquiera de sus prorrogas, no siendo necesario para

Tribunales de Cadiz con renuncia expresa de cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.
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Y para que asi conste y en prueba de conformidad, se firma el presente documento por duplicado
ejemplar y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

El Ayuntamiento de Tarifa

Clece, S.A.

Francisco Ruiz Girildez

Antonio Hermoso Soler

El Secretario General

dl

Antonio AragOn Roman
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