Nº

P. FIRMANTES
-

1

-

-

2

3

-

4

-

INSTITUCIONES
CULTURALES.
AYTO.
HERRERA.

CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN DE
SEVILLA.
AYTO.
HERRERA

AYTO.
HERRERA
CONSORCIO DE
ABASTECIMIEN
TO Y
SANEAMIENTO
DE AGUAS
PLAN ÉCIJA.
AYTO.
HERRERA
SIGFITO

RELACIÓN DE CONVENIOS
OBJETO
VIGENCIA
PRÓRROGA
Regular la colaboración entre la 27 de Marzo
Agencia Andaluza de Instituciones hasta el 31 de
Culturales y el Ayuntamiento de Diciembre de
Herrera, para llevar a cabo la 2015.
organización y ejecución de las
actividades propuestas en los
circuitos.
Establecer los derechos y 1
de
obligaciones recíprocas en cuanto Septiembre de
a régimen económico, duración, 2013
hasta
prórroga y extinción, así como en finalización del
cuanto al número de puestos curso escolar
escolares y demás condiciones de 2016/2017.
impartición de la enseñanza y de
organización y funcionamiento de
la escuela infantil El jardín de los
Pequeñines de Herrera.
Regular la prestación integral del
servicio de distribución de agua
potable por parte del Consorcio
en el municipio de Herrera, así
como la determinación de las
obligaciones y compromisos que
ambas partes adquieren.
Colaboración entre SIGFITO, S:L y 4 de marzo de Indefinido
centro de agrupamiento para 2010
implantar
mecanismos
que
faciliten la recogida selectiva de

-

-

-

OBLIGADOS
AYTO. HERRERA.
AGENCIA
ANDALUZA DE
INSTITUCIONES
CULTURALES.

IMPORTE

CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN DE
SEVILLA.
AYTO. HERRERA

SEPTIEMBRE
2015: 21.394,99€
OCTUBRE 2015:
21.843,28€
NOVIEMBRE
2015: 21.913,08€

66.044,33€ anual

- Centro de agrupamiento
- SIGFITO

No económico

5

-

-

6

-

7

-

UNIVERSIDAD
PABLO
OLAVIDE DE
SEVILLA
AYTO.
HERRERA

residuos de envases fitosanitarios
en la comunidad de Andalucía.
La Universidad de Pablo Olavide,
de Sevilla, elaborará y gestionará,
bajo la denominación “Aula
abierta
de
mayores”,
un
programa de estudios específico
de tres años de duración, dirigido
a personas mayores de 55 años.

17 de ayo de Prorrogables,
2010
salvo que una de
(duración
4 las partes lo
años)
denuncie con 90
días de antelación
a la fecha de
extinción
del
convenio.

AYTO.
HERRERA
ASOCIACIÓN
DE
EMPRESARIOS
EN HERRERA
(ASECOHE)

Establecer un marco general de
colaboración voluntario, con el
objeto de fijar las líneas
específicas de actuación, y más
concretamente en la prevención
de actividades económicas o
productivas ocultas.

25 septiembre
de
2010
(duración de
un año)

AYTO.
HERRERA
ANDALUCÍA DE
PUBLICACIONE
S RURAL, S.L.

Andalucía de Publicaciones Rural
S.L. ofrece al Ayuntamiento de
Herrera (Sevilla) un espacio de
emisión
cedido
para
la
información ciudadana, consiste
en: números de teléfono de
Policía Local, Guardia Civil,
Emergencias, Ayuda a mujeres
Víctimas de la Violencia de
Género, etc.

17
diciembre
2010
(duración
años)

Prorrogándose
tácitamente por
períodos de igual
duración

de Renovable,
de revisiones
anuales
5 relación
contenido
informativo

-

-

con

-

en
al

-

Comisión
de No económico
seguimiento
integrada por dos
representantes
designados por la
Universidad y dos
representantes
elegidos por cada
municipio.
Universidad
Ayuntamiento
Comisión
de No económico
seguimiento
formada por un
representante de
cada parte, que
será nombrado con
posterioridad a su
firma
Ayuntamiento
No económico
Herrera
Andalucía
de
Publicaciones
Rural, S.L.

8

-

9

-

10

-

11

-

12

-

CONSEJERÍA DE
OBRAS
PÚBLICAS Y
VIVIENDA DE
LA JUNTA DE
ANDALUCÍA
AYTO.
HERRERA
AYTO.
HERRERA
FEDERACIÓN
ANDALUZA DE
FÚTBOL.

AYTO.
HERRERA
AYTO. ESTEPA

DIPUTACIÓN
DE SEVILLA
AYTO.
HERRERA

CONSEJERÍA DE
FOMENTO Y

Establecer un servicio de 11 de febrero Indefinido
transporte urbano que permita de 2011
la comunicación entre dicha
localidad y la cercana estación de
Ferrocarril de Herrera-Puente
Genil

Promocionar la formación de
todas las personas que participan
en el fútbol y la de los alumnos
que realizan sus estudios en el
Centro Autorizado de Enseñanzas
Deportivas de la Federación
Andaluza de Fútbol
La adscripción temporal al IlTmo.
Ayuntamiento de Herrera, de
personal
del
Parque
de
prevención y Extinción de
Incendios de Estepa
Regular la cooperación entre el
Ayuntamiento de Herrera y esta
Diputación Provincial para la
ejecución del Plan Provincial para
la cohesión social y la Igualdad
(2012-2015)

24 de marzo Prorrogado
del
2011 automáticamente
(duración del
convenio
es
bianual)

-Junta de Andalucía
-Ayuntamiento de Herrera

-

No económico

Ayuntamiento de No económico
Herrera
Federación
Andaluza de fútbol.

18 junio

1 de agosto de No prórroga
2014 hasta el
31
de
diciembre de
2015

-

Establecer
las
líneas
de 12 abril 2013 No prórroga
colaboración entre consejería de (durante
4

-

Comisión
de 73.380,21 €
seguimiento
constituido por lso
alcaldes de los
distintos
municipios y los
diputados
de
Áreade cohesión
social e igualdad
Comisión
de No económico
seguimiento

-

VIVIENDA DE
LA JUNTA DE
ANDALUCÍA
AYTO. DE
HERRERA

13

-CONSEJERÍA DE SALUD
Y BIENESTAR SOCIAL
-AYTO. DE HERRERA

14

-DIPUTACIÓN DE
SEVILLA
-AYUNTAMIENTO DE
HERRERA

15

-ASOC. CULTURAL

Fomento y vivienda de la Junta de
Andalucía y el Ayto. Herrera para
ofrecer
a
los
ciudadanos
residentes en su término
municipal el asesoramiento, la
intermediación y la protección
adecuadas para prevenir que,
como consecuencia de la actual
situación de crisis económica,
puedan perder su residencia
habitual y permanente
El Ayuntamiento de Herrera
encomienda a la Consejería de
Salud y Bienestar Social, a través
de su Delegación Territorial de
Sevilla, el ejercicio de las
fundaciones de tramitación de
procedimientos sancionadores en
materia de salud pública.

años)

compuesta por dos
representantes de
cada
parte
firmante

15 abril 2013
(duración de
un año)

-

Dotar a las comarcas afectadas de
un Red Inalámbrica Multiservicios
interconectando los polígonos
industriales
y/o
zonas
empresariales de cada una de
ellas, y prestar servicios de
conectividad avanzada a las
empresas instaladas en los
mismos.
Delegar en la asociación cultural

11 junio
2013
(duración
15 años)

-

Se
prorrogar
á
de
forma
automáti
ca
por
iguales
períodos
de
tiempo
de En ningún caso
puede
de entenderse
tácitamente
prórroga

29 enero 2013

No prórroga

Ayto. Herrera
Consejería de salud

No económico

Comisión
de No económico
seguimiento
y
control integrada
por
un
representante de
cada una de las
partes
firmantes
del
presente
convenio
Comisión mixta integrada No económico

TEATRO ESCAMPOLO
-AYTO. HERRERA

16

-

17

-

18

-

-

DIPUTACION
DE SEVILLA
AYUNTAMIENT
O DE HERRERA

DELEGACIÓN
DEL GOBIERNO
JUNTA
ANDALUCIA EN
SEVILLA
AYTO DE
HERRERA
AYTO. DE
HERRERA
SOCIEDAD
COOPERATIVA
LA PURÍSIMA
DE HERRERA
SCA
SOCIEDAD
COOP.AGROP.
DE HERRERA

de
teatro
las
actividades
escénicas, de animación a la
lectura
otras
actividades
compensatorias
La
colaboración
con
el
Ayuntamiento de Herrera para la
gestión y administración del
Registro Público Municipal de
demandante
de
vivienda
protegida y la gestión de las
calificaciones provisionales y
definitivas
de
viviendas
protegidas en el término
municipal
La cooperación y colaboración
entre ambas partes

(durante
años)

3

por representantes del
Ayuntamiento de Herrera y
la asociación cultural de
teatro
3 de marzo de No son posibles
- Comisión
de No económica
2015
prórrogas tácitas
seguimiento
(duración de
un año)

El Ayuntamiento de Herrera se
compromete a incluir en los
presupuestos de 2015 la partida
correspondiente para afrontar el
contenido de este Convenio

Desde el 1 de Prórroga
enero de 2015
hasta el 31
diciembre de
2015

3 de diciembre Susceptible
de Comisión de seguimiento No económico
2014
prórroga expresa integrado por miembros de
(duración de 2 por
idéntico las partes firmante
años)
período

-

Ayuntamiento

24.000 €

