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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO 
DEL ÁREA DE SEVILLA Y EL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS PARA LA PROMOCIÓN DE 

ACTUACIONES CONJUNTAS DIRIGIDAS A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA LOCAL TRAS LA 

PANDEMIA OCASIONADA POR EL COVID-19. 

 

En Bormujos, a la fecha de la firma electrónica del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento. 

 
 

REUNIDOS 

 
DE UNA PARTE, Don , en calidad de Director Gerente del 

Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla (en adelante “el Consorcio”), con 

habilitación para intervenir en el presente acto en virtud de delegación de firma efectuada por 

Resolución de Presidencia núm. 214/2018, de 27 de junio (BOJA núm. 194, de 5 de octubre) y 
Acuerdo de Comité Ejecutivo adoptado en sesión ordinaria de fecha 17 de junio de 2021 como 

órgano competente para la aprobación del Convenio. 

 
Y DE OTRA, Don Francisco M. Molina Haro, mayor de edad, vecino de Bormujos,  con 

, con domicilio a efectos de notificaciones en Bormujos, Plaza de Andalucía  

s/n,  en nombre y representación del Ayuntamiento de Bormujos, del que es Alcalde-Presidente, 

asistido de la Secretaria General de la Corporación, , quien 
da fe del acto. 

 
Las partes intervinientes, en la representación que ostentan, se reconocen capacidad 

legal suficiente para la formalización del presente convenio, y al efecto, 

 
EXPONEN 

 
Primero -El Consorcio, tal y como recogen sus propios Estatutos, se constituye como 

una entidad de Derecho Público de carácter asociativo con el objeto de articular la cooperación 

económica, técnica administrativa entre las Administraciones consorciadas a fin de ejercer de 

forma conjunta y coordinada las competencias que les corresponden en materia de creación 

y gestión de infraestructuras y servicios de transporte, en el ámbito territorial de los 
municipios consorciados, pudiendo desarrollar sus funciones, entre otras materias, en la 

promoción del transporte público. 
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Una de las Administraciones consorciadas es el Ayuntamiento de Bormujos, que 
forma parte del Consorcio desde el 30 de marzo del 2001, siendo Alcalde-Presidente D. 

, autorizado por acuerdo plenario de 9 de febrero de 2001. 

 
Segundo.- El Ayuntamiento de Bormujos, en ejercicio de las competencias municipal 

en material de fomento del desarrollo económico y social en el marco de la planificación 

autonómica que le otorga el artículo 9 apartado 21 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de 

Autonomía Local de Andalucía, es la entidad que trabaja para favorecer el desarrollo del 

tejido empresarial en la localidad de Bormujos. 

 
Tercero.-La situación de crisis sanitaria debido a la pandemia ocasionada por el Covid-

19 ha provocado un descenso en el consumo con carácter general, pero que afecta con 

mayor Intensidad si cabe al pequeño comercio local. El Ayuntamiento de Bormujos, en su 

línea de apoyo a este comercio local y en estas especiales circunstancias, ha diseñado una 
campaña con la finalidad de concienciar a los/las vecinos/as de que las compras en los 

comercios más cercanos es la compra más segura, diseñando al efecto un cartel ilustrativo que 

se adjunta a este documento como Anexo1. 

 
Cuarto.- Del Patrimonio del Consorcio forman parte un conjunto de marquesinas 

ubicadas en puntos deparada de los servicios de transporte metropolitanos que gestiona en 

el ámbito territorial de los municipios consorciados y que, además de servir de 

infraestructura para facilitar el acceso y la espera al servicio de transporte público, resulta 

un espacio idóneo para la instalación de información de interés para las personas usuarias, 

pudiendo ocasionalmente servir para difundir y dar a conocer alguna actuación estratégica 
que persiga potenciar el interés general del municipio. En concreto, en el municipio de Bormujos 

tiene instaladas una marquesina susceptible de contener publicidad relativa a la campaña. 

  
En estas circunstancias el Ayuntamiento de Bormujos, ha dirigido su solicitud al 

Consorcio para colaborar en la esfera competencial de ambas entidades a fin de poder 

poner en común las posibilidades de publicidad de interés general que ofrecen ciertos 

elementos de mobiliario urbano propiedad del Consorcio que se encuentran instalados en el 
municipio de Bormujos y plantean llevarlo a efecto con arreglo a las siguientes, 

 
CLÁUSULAS: 

 
PRIMERA.-OBJETO 
 
El objeto del presente convenio es la instalación de la cartelería e información de interés 

público en las marquesinas del Consorcio ubicadas en las siguientes paradas del municipio 
de Bormujos definidas como: 

- Marquesina de la puerta del Ayuntamiento (Avda. del Aljarafe/Plaza de Andalucía).  
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 SEGUNDA.-COMPROMISOS DE LAS PARTES 

 
A) El Consorcio, en virtud de este Convenio, se compromete a colaborar mediante la 

realización de las siguientes actuaciones: 

 
- Autorizar al Ayuntamiento de Bormujos a la colocación de la cartelería definida en el 

Anexo I de este convenio, en los espacios previamente delimitados de las 

marquesinas de su propiedad detalladas en la cláusula anterior. La instalación de otro 

tipo de cartel o información diferente de la detallada en dicho Anexo I, deberá ser 

objeto de autorización previa por el Consorcio e incorporada al contenido de este 

Convenio mediante nuevo Anexo. 

 
En la instalación de la cartelería por parte del Ayuntamiento de Bormujos deberá 
salvaguardarse todas las partes viniladas con la identidad corporativa del Consorcio o 
cualquier otra información institucional del mismo. 

 
B) El Ayuntamiento de Bormujos, en virtud de este Convenio, se compromete a 

colaborar mediante la realización de las siguientes actuaciones: 

 
- Validar la campaña promocional y su plasmación en la cartelería definida en el Anexo 

I de este convenio o de aquella otra de interés público que se incorpore al contenido 
del mismo mediante nuevo Anexo. 

 
- Diseñar de común acuerdo con el Consorcio estrategias o iniciativas de promoción 

del uso del transporte público en el municipio de Bormujos, destacando el uso de la 

tarjeta de transporte, así como publicitándolos servicios del Consorcio. 
 

- La colocación y mantenimiento de la cartelería definida en el Anexo I de este 

Convenio o de aquella otra de interés público que se incorpore al contenido del 

mismo mediante nuevo Anexo. 

 

- Desarrollar de común acuerdo con el Consorcio y el Ayuntamiento de
Bormujos, actuaciones divulgativas para la promoción del transporte público en el 

municipio de Bormujos en forma de edición de folletos o carteles, organización de actos, 

presentaciones u otra análoga, a partir de información facilitada por el Consorcio y validada 

por el Ayuntamiento. 

 
 
 
 
 
 

Código Seguro De Verificación: 79TH1DJEHPxcB7gg3i7TbA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Carlos Garcia Argente Firmado 25/02/2022 13:08:12

Observaciones Página 3/6

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/79TH1DJEHPxcB7gg3i7TbA==

Código Seguro De Verificación: tjP6hiKnqxhCoKtj2Da5cw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Miguel Molina Haro Firmado 10/03/2022 14:21:48

Observaciones Página 3/6

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/tjP6hiKnqxhCoKtj2Da5cw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/tjP6hiKnqxhCoKtj2Da5cw==


 
 
TERCERA.-VIGENCIA DEL CONVENIO 

 
La eficacia del presente Convenio se inicia con la firma del mismo y tendrá una 

duración inicial de TRES MESES. No obstante, las partes podrán acordar expresamente y por 

escrito su prórroga por idénticos periodos, conforme a lo dispuesto en el artículo 49, apartado h) 

2.º de la Ley40/2015,de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 
 

CUARTA.-COMISIÓN MIXTA DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO 

 
A petición de cualquiera de las partes, se constituirá una Comisión mixta de vigilancia 

y seguimiento del presente Convenio a la que corresponderá velar por el correcto desarrollo 

y seguimiento de lo dispuesto en el mismo, así como la resolución de los eventuales 

problemas de interpretación y ejecución que de éste pudieran derivarse. 

 
La Comisión, de composición paritaria, estará integrada por dos miembros 

designados por cada parte. 

 
QUINTA.-CAUSAS DE EXTINCIÓN 

 
Serán causa de resolución extinción del presente Convenio las previstas en el artículo 

51de la citada Ley 40/2015: 

a) El cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto. 

b) El transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado la prórroga 
del mismo. 

c) El acuerdo unánime de todos los firmantes. 

d) Laresoluciónporincumplimientodeloscompromisosasumidosporpartedealgunode 

los firmantes. En este caso, la parte afectada podrá notificar a la parte incumplidora 
unrequerimientoparaquecumplaenundeterminadoplazoconlasobligacionesocompromisosqu

e se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable del 

mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio. Si transcurrido 

el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió 

notificará a la otra la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el 
Convenio. La resolución del Convenio por esta causa conllevará la indemnización de los 

perjuicios causados. 
 

En caso de resolución, las partes deberán adoptar, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 52.3 del mismo cuerpo normativo, las medidas necesarias para asegurar la 

continuación y finalización de las actuaciones en curso. Si quedaran, no obstante, 

actuaciones en ejecución las partes, a propuesta de la Comisión de seguimiento, deberán 

adoptar acuerdo de liquidación de las mismas. 
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e) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio. 

f) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en otras leyes. 
 

SEXTA.-PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 
El presente Convenio no comporta tratamiento de datos de carácter personal. 

 
 

SÉPTIMA.-NATURALEZA JURÍDICA Y JURISDICCIÓN COMPETENTE 

 
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por los artículos 47 y 

siguientes de la mencionada Ley 40/2015, de 1 de octubre. Se excluye del ámbito de aplicación 

de la Ley de Contratos del Sector Público, de conformidad con el artículo 6.2 de la Ley 

9/2017,de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE 
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, sin perjuicio de la posible aplicación de los 

principios de la Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse (artículo4 de 

esa misma Ley). 

 
Las controversias que puedan surgir sobre la interpretación, modificación, ejecución, 

resolución y efectos que puedan derivarse del presente Convenio se resolverán entre las partes 

de manera amistosa, en el seno de la Comisión prevista en la cláusula cuarta. A falta de 
acuerdo, serán competentes para conocer de las cuestiones litigiosas los órganos 

jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo. 

 
 

Y en prueba de conformidad, firman el presente documento por duplicado ejemplar y en 
el lugar y fecha indicados al inicio. 

 
POR EL CONSORCIO DE TRANSPORTE POR EL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS 

METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA 
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ANEXO I 
 

CARTELERÍA PARA LA ACTUACIÓN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN EL 

MUNICIPIO DE BORMUJOS 
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