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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
JEREZ Y EL EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE

CADIZ

En Jerez de la Frontera, a 9 de enero de 2014

REUNIDOS

De una parte, Da Ma José García-Pelayo Jurado, con DNI 31.653.833-2y domicilio, a
efectos de notificaciones, en Avda. Alcalde Áfuaro Domecq not 5, 7 y 9, Jerez de la
Frontera.

Y de la otra, D. José Blas Fernández Sánchez, con DNI 31.175.075R y domicilio, a
efectos de notificaciones en Cádiz, en la Zana Franca, Edificio Glorieta s/n planta 3a
oficina 3.2.

INTERVIENEN

La primera en nombre y representación del Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la
Frontera, con CIF P1102000E, conforme a su condición de Alcaldesa-Presidenta.

El segundo en nombre y representación del Excmo. Colegio Oficial de Graduados
Sociaies de Cádiz, como Presidente del niismo en la provincia de Cádiz, con CIF
Q11690031 de acuerdo con las atribuciones que tiene conferidas.

Ambas partes se reconocen mutuamente la representación y plena capacidad para
obligarse y llevar a cabo el presente convenio, para lo cual,

MANIFIESTAN

t .

Que el Ayuntamiento de Jerez, a través d'b la Delegación de lmpulso Económico,
tiene encomendadas, entre sus funciones, la puesta en marcha de acciones y
medidas encaminadas a procurar el desarrollo económico de la ciudad, con especial
referencia al ámbito de la formación y la inserción de los desempleados.
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Que el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz, como Corporación de
Derecho Público, tiene como principal actividad agrupar a todos los Graduados
Sociales y velar por la ética, la dignidad profesional y las atribuciones de sus
profesionales ante todas las lnstituciones.
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Que con el presente documento se quiere reflejar el Marco de colaboración entre el
Ayuntamiento de Jerez y el Colegio Oficial rje Graduados Sociales de Cádiz, para la
realización de actuaciones y colaboraciones en el ámbito de la formación,
entendidas éstas en sentido amplio, aprovechando las instalaciones con las que
cuenta actualmente elAyuntamiento de Jerez.

Que el Ayuntamiento de Jerez y el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz
acuerdan celebrar el presente convenio de colaboración al que darán el carácter de
convenio marco, y se contemplará la posibilidad de celebrar, a su amparo, convenios
específicos de formación que tendrán por objeto concretar las actuaciones pactadas
en los respectivos ámbitos de actuación.

Que es deseo de ambas partes colaborar estrechamente en dicha tarea, para lo cual
suscriben el presente convenio.

Y todo ello en base a las siguientes

EST¡PULA.SIONES

PRIMERA..

Los profesionales del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz, al tratarse de
un colectivo dinámico, están constantemente formándose y adaptándose a las
nuevas necesidades que la sociedad requiere.

El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz está comprometido, en la medida
de sus posibilidades, en colaborar en la reactivación económica y empresarial de la
ciudad.
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ElAyuntamiento de Jerez, a través de la Delegación de lmpulso Económico, viene
realizando anualmente acciones integradas para Emprendedores y en las Políticas
Activas de Empleo, cuyas manifestaciones más notorias se producen en los ámbitos
de la formación, la inserción y el emprendimiento.

SEGUNDA..

Ambas partes acuerdan celebrar el presente convenio para impulsar acciones de
colaboración en los ámbitos de la Formación, el Empleo y el Emprendimiento, o
cualesquiera otras que pudieran contribuir al desarrollo económico de la ciudad.

Que las acciones que se concreten al amparo del presente convenio, deberán ser
reflejadas en los denominados "acuerdos específicos" de colaboración, que deberán
estar firmados igualmente por ambas partes, y contener las condiciones de las
acciones conjuntas.

TERCERA.-

Ambas partes, sensibles a las trayectorias y compromisos demostrados y adquiridos
por los firmantes, acuerdan poner en común las experiencias, las instalaciones y
equipamientos, así como el personal necesario, para aquellas acciones conjuntas
que se determinen, mediante acuerdos específicos que se suscriban, al amparo del
presente convenio.

CUARTA..

Que elAyuntamiento de Jerez cuenta con instalaciones ampliamente acreditadas en
el ámbito de proyectos de formación, empleo y emprendimiento, como el Parque

tífico-Tecnológico Agroindustrial de Jerez, Centro de Formación El Zagal,
Escuela de Negocios de Jerez, entre otras.

Que, asimismo, el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz cuenta con
instalaciones y profesionales suficientes y ampliamente acreditados en el ámbito de
proyectos de formación y empleo.

QUINTA..

Ambas partes llevarán a cabo todos los compromisos con sujeción a los preceptos
legales y al resto del ordenamiento jurídico.

SEXTA..

Para el control y seguimiento de futuras acciones conjuntas a desarrollar al amparo
de este convenio, se constituirá una comisión compuesta por dos representantes de
cada una de las partes. Dicha comisión velará por el buen funcionamiento de las
actividades propuestas. Esta comisión se reunirá con una periodicidad trimestral y
en todo caso, a petición de cualquiera de las partes.
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SEPTIMA..

El presente conven¡o entrará en vigor en el momento de su firma y extenderá su
vigencia por un período de duración de dos años. Caso de querer proseguir la
colaboración, ambas partes firmarán un nuevo Convenio marco que recoja las
condiciones de la misma.

OCTAVA..

Serán de aplicación los principios del Real Decreto Legislativo 312011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse (artículo
4.2 de la citada norma).

NOVENA.-

Las cuestiones lÍtigiosas que surjan sobre la interpretación, desarrollo, modificación,
resolución y efectos que puedan derivarse de la aplicación del presente Convenio,
deberán solventarse por acuerdo de las partes. Caso de no producirse dicho
acuerdo, las partes se someterán expresamente a los juzgados y tribunales
competentes de Jerez de la Frontera, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderles.

El presente Convenio ha sido aprobado por la Junta de Gobierno Local con fecha 15
de noviembre de 2013.

En prueba de conformidad con lo acordado, se firma el presente documento por
duplicado ejemplar en el lugar y fecha arriba i

rcía-Pelayo Jurado José Blas F Sánchez
identa Excmo. Colegio Oficial de Graduados

Sociales de Cádiz
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