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PROTOCOLO GENERAL DE COLABORACIÓN ENTRE LA JUNTA DE ANDALUC'A, TT IYU¡¡TAMIENTO

DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA {CÁDE}, EL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, tA DIPUTACIÓN

PROVINCIAL DE üÁDIZ Y LA UPUTACIÓN FROV]NCIAL DÉ SEVILLA, PARA LA CONMEMORACIÓN

NEL V CENTENARIc DE tA PRIMERA CIRCUNÑAVEGACIÓN DE LA TIERRA

En la ciudad de $anlúcar de Barrameda, a veintiséis de marzo de dos mil diecinueve

REUNIDOS

De una parte, Don Juan Manuel Moreno Bonilla, Presidenle de Ia Junta de Andalucia, actuando en ejercicio de

las funcíones de representación suprema de esta instilución que le atribuye el ailículo 7,b) de la Ley 6/2006, de

24 de oclubre, del Gobierno de la Comunidad Aulónoma de Andalucla,

De olra, don Víclor Mora Fscobar, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayunlamíento de Sanlúcar de Barrameda

(Cádiz), quien actúa conforme a lo dispuesto en el articulo 21,1.b)de la Ley 7/1985, de 2 de abril, como

teptesentante legal del mismo, en virlud de nombramiento efectuado por el Pleno del Ayuntamienlo en sesión

celebrada el 13 de junío de 2015.

De olra, doña lrene GarcÍa Macías, Presjdenla de la €xcma, Diputaciól Provincial de Cádia actuando en

nombre y representación cle ésla, de conformiclad con lo dispueslo en el articulo 34.'l.b) de la Ley 7/1985, de 2

de abril, en vi{ud del nombramiento efectuado por el Pleno de la Diputacién Provincial de Cádiz, en sesión

celebrada el 26 de junio 20'15.

otra, Dt Cánnen Clarisa Castreño Lucas, Primera Tenienle de Alcalde y Delegada delÁrea de Economla,

Comercio y Relaciones lnslilucionales del Ayuntamiento de Sevilla, acluando en nombre y representacién de

é$te, de conformidad con el articulo 125 de la Ley 7/1 985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen

Loeal y en virtud de lo dispueslo en Resoluciones de la Alcaldia números 501 y 503, ambas de fecha 15 de
junio de 2015, Resolución no 120, de 5 de marzo de 2018 y Resolución no 176, cle 19 de marzo de 2018

y ¿s 6l¡¿:palte, doña Agripina Cabello Benítez, Vicepresidenia de la Diputación Provineial de Sevilla, actuando

en nombre y representaeión de ésta, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 35 de Ley 7/1985, de 2 de

Reguladora de las Bases del Régimen Local, el articulo 67 del Real Decreto 2568/1986, de 2B de

por el que se aptueba el Reglamento de Organización, Funcionamienlo y Régitnen Juridíco de las

Entidades Locales, así como en virtud de Resolución na 257712015 de 2 de julio de 2015, de la Presidencia de

la Diputación Provincial de Sevilla.

Reconociéndose recíprocamenle la capacidad legal necesatia para el otorgamienlo y suscripción clel presenle

Protocolo General de C0laboración

EXPONgN

pRlMgR0'- Que la eonservarión y puesla en valor del pahirnoniu cultural, lrislórico y artistico de Andahrcía

constituye, de acuerdo can el arlículo 37,'1.18'del Estaluto ele Autonomia para Andalucla, uno de lús

prineipios rcctsres que orienlatán lat polilicas cle hs poderes pithlicos de la Ccmunielad Autónc¡¡'lln de

Andakeia, enfe cuyos objelivos básinos se encuenha asirnismo, conforrne al articuln 10,3.3', sl afinnzamientn

de la conciencia do ictentidad y de la cultura andaluza a lravés clsl conocimienlo, invesligación y cliÍusión del

patfimonio histórico.

Por su parle, elartículo 68,3.1'delEslaluto de Aulonornia atribuye a la Comunidad Autónoma cornpetencia

exclusiva en materia de proieccón delpatrimonio histérico, artíslico, monumenlal, arqueológico y cienlÍfico, sin
perjuiciode lo que dispone elartículo 149.1.28e de la Constitucién,

SEGUNDO,- Que Ia Comisión de Cullura del Parlarnento de Andalucia, en sesión celebrada el dia 2 de

sepliembre aprobé la Proposición [0 de Ley 10-15/PNLC-000036, relativa al V Centenario de la
de la Tierra, por la cual el Parlamento de Andalucía se muestra a favor de la

Autonómica con dotación presupuestaria acorde con la inierprelación histórica yde ilna

Primera
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cultural del proyecto y controlada y gestionada por la Junta de Andalucía, en la que se promueva la

participación de cuantas adminis{raciones e instiluciones puedan colaborar con el ptoyecto, especialmente

aquellas directamente vinculadas con los territorios y genles protagonistas de estos aconlecimienlos.

TERCERO,- Que las Provincias lienen entre sus competencias las de asistencia y cooperación jurídica,

económica y técnica a los Municipios, asi como en materia de museos e inslituciones cullurales de interés

provincial, de acuerdo con lo dispuesto respeclivamente en elarticulo 36.1"b)de la Ley 711985, de 2 de abril,

Reguladora de bases de Régimen Local, y en elariiculo 15.3 de la Ley 5i2010, de 11 de junio, de Autonomla

Local en Andalucía.

Que los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en elarticulo 25.2,m)de la Ley 7/1985, de 2 de abril,

ejercerán competencias propias, en los ténllinos de la Jegislación del Eslado y de las Comunidades

Autónomas, en rnateria de promoción de la cullura y equipamientos cullurales. Por otra parte, la Ley 5/2010,

de 11 de junio, determina en su artículo 9.17,c) que los Municipios tienen compelencias propias para la
organización y prornoción de iodo lipo de aclividades cullurale¡ y el fomento de la creacién y la producción

arlística, asi como las induslrias culturales.

Que coníorme a io expuesio en ios pánairs anleriores, y a io riispuesto en ei arliculo B¡,i cie ia Ley 512010, de

11 de iunio, clue determina cue los Municipios y Provincias podrán celebrar convenios de cooperaeión enlre si
o con la Comunidad Aulónoma de Andalucia, las Diputaciones de Sevilla y de Cádiz, y los Ayuntamientos de

Sevilla y de Sanlúcar de Barrameda, tienen contpetencia para suscribir el presente Protocolo General de

Colaboración.

CUARTO.- Que los Ayuntamientos de Sevilla y de Sanlricar de Barameda, asi corlo las Diputaciones

Provinciales de Sevilla y de Cádiz, que se adhirieron almismo, frmaron con fecha 11 de enero de 2016 un

convenio con la finalíelad de eslablecer un marco eonjunto de acluacionos para la conmemoración del V
eenlenario de la Púmera Circunnavegación de la Tierra.

En este convenio se'prevé la posibilidad de estableceq asimismo, una colaborac¡ón eon la Junta de Andalucla

para la celebración de esta conmemoración, siendo por lanto esie convenio un precedente y un referenle a

lener en cuenta para Ia preparación y suscripción del presente Prolocolo.

QUINT0,- Que con fecha 4 de agoslo de 2017la Junla de Andalucia, a lravés de sus entonces Consejerias de

la Presidencia, Adminislracién Local y Memoria Democrática; de Turismo y Deporle; de Cultura, y de Medio

Ambiente y Ordettación del Territorio; la Diputación Provhcial de Sevilla; la Diputación Provincial de Cádiz; el

Ayuntamiento de Sevilla y el Ayunlamiento de Sanlúcar de Barrameda {Cádiz) suscrillieron un Protocolo

Generaf de colaboración para la conmemoración del V Centenario de la Frimera Circunnavegación rle la

Tierra,

$EXTO,, Que ¿s voluntad cle la Junta de Anclalucla que ioclas las Consejerías que integran su Consejo de

Gobiemo parlicipen en las aclividacles que, en colaboración con las restanles Adminiskaciones Prlblicas

irnplicadas, c* lleven a cabo para la connnmoración de tan imporlanle efemúride.

$ÉPTlMil." Qiri: r;oi¡ruidielltio l¿:s Atil¡iinistraciDnes Púi:¡licas finnanlos eil la necesirlatl r: iin¡tortnrrcia de

conrnemorar la cfenléride del V Centenario ele la Ptirnera Circunnavegación cje la Tirlrra, se consiclela

nesesario sumat e$fuerzos des{inados a la celebración de los actos de conmemoración y por ello se acuerda

suscribir el presenle Protocolo General de Colaboración, con arreglo a las siguientos

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO

1, Et

enlre

de,la

objeto Protocolo General de colaboración es eslablecer las bases del régimen de colaboración

lirmantes'para la conmemoración del V Centenario de la Primera Circünnavegación

y efectqar una serie de aclividades de promoción y difusión de la gesta.

las

de
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2, Con la firma del presente Protocolo se deja sin efeclo el Protocolo General de colaboración suscrito el 4 de

agosto de 2017 por la Junta de Andalucla, a havés de la Consejeria de la Presidencia, Administracíón Local y

Memoria Democrálica, la Consejeria de Turismo y Deporte, la Consejería de Cullura y la Consejeria de Medio

Ambiente y Ordenación del Territorio, la Dipulación Provincjal de Sevilla, la Diputacién Provincial de Cádí2, el

Ayuntamiento de Sevilla y el Ayuntamienlo de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) para la conmemoración del V

Centenario de la Primera Circunnavegación de la Tiera

SEGUNDA.. OBJETIVOS

Las Aclministraciones firmantes lrabajarán conjunlamenle en la consecución de los siguientes objetivos, entre

olros que pudieran devenir de la firma del presente Protocolo:

a. La realización en los uluseos e insfiluciones cullurales de ellas dependientes exposiciones, presenciales y

virtuales, que petmitan conocer y difindir los ¿contecirniontos hi$tóricos y artislicos rclacionados con la
primera vuelta al mundo, su conlexto histórico y la trascendencia que para las comunicacione$, en el pleno

senlido de la palabra, supuso la gesta y se propicie su mejor comprenslón y la valoraoión por parte de la

ciudadania.

b, La resiauración de bienes del Patrimonio Histórico de Andalucia y de los paisajes y lqgares radicados en

Andalucía y vinculados con la pdmera cireunnavegación de la tierra.

c. La publicáción de ediciones cuyo contenido tenga[ relación con la primera vuelta al rnundo y colt su

conlexto histórico, cultural, socialy medioambienlal. Las ecJiciones po*án,ser publicadas en cualquier lipo

de soporles y contextos.

d. La ptoducción y exhibición de obras musicales, escénicas y de cualquier otra indole'y forma de expresiórr

que {engan como objelivo la difusión y recreación de la primera circunnavegación cle la tierra,

e. La convocatoila de jornadas, cursos, concursos¡ premios, becas y ayüda$ quo tengan como finalidad la

difusión y conocimiento de la conmemoraeión del V Cenlenario de la Primera Circunnavegación de la

Tiera.

TERCERA." COMI$IÓN DE SEGUIMIENTÓ

1. Se crca una Comisién c0m0 órgano de seguimiento, vigilancia y conkoldelpresenle Protocolo Generalrle

Colaboración, que tesolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que pudieran derivarse, asi como

para la determinación de las actuacisnes conducsntes a la firma de los futuros convenios de colaboración

especificos.

Estará integrada por seis representantes la Junta de Anclalucla y por dos represenlantes ds cada una de las

restantes Adninistraciones parles, designaclos por las respectivas personas firmantes. La presidencia de la

Comisión recnerá en una do las porsonas desgnaclas en reprssentación de la Junta de Andalucia, Ejorcerú las

funciones de $ocretaria, con voz y voto, la pcrsona lilular cle la Viceccnseieria tle la Preside¡lcia,

Admíni{¡lracién Pirblica e lnlerior de la Jun{a cle Andalucia, que tendrá a todos los efeetos la consideración de

nisn¡l¡ro tJr: la Cornisión de $egrirnienl*.

En dicha composición se tendrá en cuenta el prfncipin de represenlaeión equilibrado entre mujeres y hombres,

de acuerdo corr lo dispueslo en los arllculos 19.2 y 89,1.a) de la Ley 912007, rle 22 cle octubre, de la
Administmción de la Junla de Andalucía.

2. La Comisién de Seguimiento se convocará al menos una vez al año, pudiendo asimismo, reunirse con

carácter exlraordinario a petición de cualquiera de las parles. De todo lo acordado en las reuniones se

levaniará acla que será firmada por lodos los presenles.

por mayoria de votos. La persona titular de la presidencia dirimirá con su votoSus

3
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3. Serán de aplicación a la misma, en todo lo no previsto expresamente en este convenio, la Subsección 'lo, de

la Sección 3" dcl Capítulo ll del Titulo Preliminar de la Ley 4At2A$, cle 1 de octubre, de Régimen Juridico del

Sector público, asi comg lo dispuesto para los órganos coleg¡ados en la SecciÓn 1'delCapitulo lldel Titulo lV

de la Ley 9/2007, cle 22 de octubre, de la Atlminislración de la Junla de Andalucía,

cUARTA.. DESARROLLO DEL PRoTOCOLO MEDIANTE CoNVENIOS ESPEC|FIcOS

La ejecución y el desarrollo de las futuras Actuaciones que deilven del presente Protocolo General de

Colaboración deberán inslrumeniarse a lravés de los convenios específicos que a tal efecto se firmen. Estos

tjeberán hacer menciÓn y respelar lo eslablecido en el prese nte documento,

QUINTA.. MODIFICACIÓN Y ADHESIÓN AL PROTOCOLO

La modificación del clausulado del presente Protocolo General de ColaboraciÓn, o la adhesiÓn al mismo de

otras entidades, priblicas o privadasi cuyos fines estén rclacionados con el obieto del misrno, requerilá el

acuerdo expre$g y unánime de todas las partes firmanles formalizado mediante la srrscripciÓn de la

correspondienle adenda.

SEXÍA,- ViGÉNC|A

t- ^-.- --.-r -r^ ñ^r^L^-^^:¡^ ^^¡"^.4 ^n ,,iaav ^¡ ¡l m¡r¡antn ¡la crt firma tl aehrÁ Vinpnfp
Ll presellte rlotocol0 \,ellelal ue uu¡auuld{,lull tjlll.ldld clr vrvvr crt c¡,¡rvrrrutrtv

durante cualro aiios, siendo prorrogable por un año tnás previo acuerdo expreso de las partes medianle la

fon¡alizacién ele la correspondiente adenda, con anlerioridad a la finalizaciÓn del plazo inicialmenie acordado'

CAU$A$ f}E FXTINCIÓN

causa$ de extinción del presenle Prolocolo General de ColaboraciÓn el cumplinriento de las

actuaciones que se efectúen en dqsarrollo del mismo o por incunir en las siguientes causas de resoluciÓn:

a) El kanscurso del plazo de vigencia, o de la prÓrroga acordada, en su caso.

b) El acuerdo expreso rJe lodas las partes'

c) lil incumpli¡nionto por alguna de las partes de las obligaeiones contraidas en vittud del presente Prolocolo

Generaide Colaboración, previo requerimien{o efecluado a la patte incumplidora por cualquiera de las parfes a

las que to resulle impuiab.le el pretendido incumplimienlo, á efectos de que en el plazo de dos nleses procecla

curnplimiento de sus obligacionesi poduciéndose en caso contfario la exlinción del Prolocolo.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la exlineió¡ del pfotocolo no afectará a la cle los convenios

especificos celebrados ál amparo del mismo que esluvieran en vigor, que deberán ajustarse a lo dispuesto en

elclausulaclo de aquóllos respeoto a su vigencia y exlinción'

OTTAVA.. NATURALEZA Y RÉgIMEN JURIDICO

1. Iil presente Prolocolo Goneral cle Colaboración, de acuerdo con l0 digptlesto en el artícula pátrafo *egundr:

tje la l'ey 4}ft01b, de 1 d¿ ocluL¡re, rle Réginren Jurlclico rl*iseelor Pfiblico, no tierre la consideruciÓn de

convenio al no suponer la formalizsción de fompromioos jurídicct cün{telos y exigibles enlre lns parte;;

finÍant¿s, corr¡protnisüs qua se concie tarán en lns fuluros contronios espaloificos que al efectn se sur'criban.

2. Su régimen juridieo vendrá determinado por sus ptopias cláusulas, quedando ftlera del ámbito de aplicaciÓn

de la Ley gl1017 de B de noviembre, cle Oonlralo¡ del Sector Friblico, de conformidad con lo establecido en el

arllculo 6.1 de la citada ley¡ resullando de aplicación los principios de la misma para iesolver las dudas y

lagunas que pudieran presentarse a tenpf de lo dispueslo en su artículo 4'

NOVENA., RESoLuclóN DE coNTRoVERSIAS Y JURI$Dlcclét'¡ corupnEnru

Cualquier duda que pueda suscllarse entre: las parles con motivo de la interpretacién,

resolución y efeclos del presente ProloColo General de ColaboraciÓn, se resolvetá,

acuerdo enlre tas parles en el seno de la Comisión de Seguimlento previsla en la
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cláusula tercera del mismo, y en su defeclo, por el orden jurisdicCional contencioso'adminiskalivo, de

conformidad con lo dispueslo en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

administrativa.

Y en prueba de conforn¡idad, las partes firman el presenie Prolocolo General de ColaboraciÓn, on cinco

ejemplares y a un solo efecio, en el lugar y fecha indicados al inicio.

D. Juan

Dña. lrene
PRg$lDENTA
DE CÁDE

t\

gE SEVILLA

VICEPRI$IDINTE Y CONSEJERO DE TURISMO,

RÉGENERAOÓN, JUSTITIA YADMÓN' LOCAL CIg tA
JUNTA DE ANDALUCIA 1en calldacl de testigq)

Lozano

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

üenltez
DS LA NIFUTACúN PROVINCIAT

fJña. Carrnen ülarisa üa*lreílo Lucas
PRIMgRA TENIÉNTF NE ATCALDE
Y DELEGADA DEL AREA DE ECONOMIA,

EOMEREIO Y RELACIONES INSTITUCIONALES

OEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
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