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CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO ANDALUZ DEL 
PATRIMONIO HISTÓRICO Y LA ASOCIACIÓN DE ARCHIVEROS DE ANDALUC[A JOSÉ DE 
LA PEÑA Y CÁMARA, PARA LA CELEBRACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS EN 2018; 
"CONSERVACIÓN EN LAS TRINCHERAS: PRÁCTICA DIARIA DE LA CONSERVACIÓN EN 
ARCHIVOS" E" IDENTIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIALES FOTOGRÁFICOS EN 
ARCHIVOS". 

Sevilla a 28 de septiembre de 2018. 

REUNIDOS 

De una parte, Lorenzo Pérez del Campo, director del INSTITUTO ANDALUZ DEL 
PATRIMONIO HISTÓRICO (en adelante IAPH), con domicilio en Sevilla, calle Camino de los 
Descubrimientos s/n CP 41092, con C.I.F. Q-4100720D, en nombre y representación de 
dicha Institución, nombrado por Orden del Consejero de Cultura de la Junta de Andalucía 
de fecha 18 de julio de 2018, en virtud de las facultades que le atribuye el artículo 14.1 i) 
de los Estatutos aprobados por Decreto 75/2008, de 4 de marzo (BOJA. Núm. 60 de 27 
de marzo). 

De otra parte, Mateo Antonio Páez García, presidente de la ASOCIACIÓN DE 
ARCHIVEROS de ANDALUC[A JOSÉ DE LA PEÑA Y CÁMARA, (en adelante AAA) inscrita en 
el Registro Provincial de Asociaciones de la Junta de Andalucía, con el número 41-1-
41030, en el ejercicio de las competencias que le son propias y de acuerdo con sus 
estatutos, con domicilio en la calle Santa María de Ordaz 13, Bajo C, 41008 de Sevilla y 
CIF Q 4118001-1. 

Ambas partes, Intervienen en función de los respectivos cargos que han quedado 
expresados y en el ejercicio de las facultades que a cada uno les están conferidas, 
reconociéndose mutuamente plena y expresa capacidad para obligarse con el carácter 
que intervienen, y a tal fin, 

EXPONEN 

l. El IAPH es una Agencia Pública Empresarial adscrita a la Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía. El artículo 3 de la Ley 5/2007, de 26 de junio, por la que se crea
el Instituto y el artículo 1.2 de sus Estatutos, aprobados por Decreto 75/2008, de 4 de
marzo, le atribuye fines y funciones en materia de intervención, investigación e innovación,
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documentación, comunicación y desarrollo del patrimonio cultural en el marco de los planes 

de investigación, desarrollo e innovación de la Junta de Andalucía. El IAPH incluye entre sus 

funciones el establecimiento de planes de formación de especialistas en los distintos 

campos del patrimonio histórico, promoviendo y organizando actividades formativas. 

Asimismo, tiene atribuidas las funciones para la celebración de convenios de colaboración 

y cooperación con otras Administraciones Públicas y entidades públicas y privadas, 

necesarios para el desarrollo de sus funciones, tanto en el ámbito nacional corno 

internacional. 

11. La AAA, es una asociación sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia.

La asociación está destinada a agrupar a todas aquellas personas e instituciones públicas 

y privadas vinculadas al ejercicio de funciones técnicas profesionales de los archivos de 

andalucía, sean públicos o privados, y su objetivo fundamental es la defensa y promoción 

de los archivos y archiveros de esta Comunidad Autónoma. Para ello tiene entre sus fines 

de potenciar el desarrollo de la profesión de archivero y la mejora de los servicios de 

archivo y promover la formación técnica de los asociados, y para cuyo cumplimiento podrá 

desarrollar actividadaes consistente en la organización y participación en cursos, jornadas 

y conferencias. 

111. El IAPH, dentro de sus programa de Formación, a través del centro de

Formación y Difusión, desarrolla una modalidad de actividades que tiene corno objetivo 

ofrecer una oferta de formación especializada en diversas técnicas de conservación, 

restauración, documentación, difusión, gestión cultural etc... enfocadas a dotar de 

herramientas útiles a profesionales del patrimonio para mejorar las tareas cotidianas. 

Para el IAPH supone la posibilidad de ofertar un servicio de formación 

especializada en patrimonio cultural en Andalucía. Para la Asociación, el desarrollo de uno 

de sus fines propios, corno es el de potenciar el desarrollo de la profesión de archivero y la 

mejora de los servicios de archivo y promover la formación técnica de los asociados. 

En razón de lo expuesto, y considerando que ambas entidades tienen objetivos en 

parte coincidentes y complementarios, las partes acuerdan suscribir el presente Convenio 

Específico de Colaboración de conformidad con las siguientes 

ESTIPULACIONES 

PRIMERA.-OBJETO. 

El objeto del presente Convenio Específico entre el IAPH y la AAA, es regular su 

colaboración para la celebración de un encuentro formativo denominado "Conservación en 

las trincheras: práctica diaria de la conservación de archivos" e "Identificación y 

conservación de materiales fotográficos en archivos". 
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entregará al alumnado un diploma del curso. 

CUARTA-. RESPONSABLES DEL PROYECTO. 

Por parte del IAPH, será responsable de las actividades desarrolladas al amparo 
del presente convenio el Jefe del Centro de Formación y Difusión, o en su defecto la 
persona que designe dicho Centro. 

Por parte de la Asociación de Archiveros de Andalucía José de la Peña y Cámara, 
el Presidente de la misma, o en su defecto la persona que designe dicha Asociación. 

QUINTA.- FINANCIACIÓN. 

Los costes derivados de la celebración de las actividades desarrolladas al amparo 
ele este convenio se financiará con el importe recaudado de la matrícula del curso, que 
serán ingresados por el alumnado en la cuenta corriente a nombre de la Asociación de 
Archiveros ele Andalucía José de la Peña y Cámara abierta en la entidad bancaria Banco 
Sabaclell Atlántico con número de cuenta corriente ce.: ES83 0081 7427 9000 0121 
2425, siendo ésta la responsable de su control y seguimiento. 

SEXTA.- NATURALEZA Y RÉGIMEN JURIDICO. 

El presente Convenio Específico de Colaboración tiene naturaleza privada, 
quedando fuera del ámbito ele aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, en virtud de su artículo 4.1, rigiéndose en su interpretación y desarrollo por el 
contenido ele sus estipulaciones, sin perjuicio de su aplicación supletoria, en virtud de lo 
dispuesto en su artículo 4,2. 

SÉPTIMA.- VIGENCIA Y EXTINCIÓN DEL CONVENIO 

El período de vigencia del presente Convenio de Colaboración será de un año. En 
cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto para su vigencia los 
firmantes podrán acordar su prórroga por un período de hasta cuatro años, o su extinción, 
en este último caso mediante comunicación a la otra parte con una antelación mínima de 
tres meses. 

Serán causas de extinción del presente Convenio específico de colaboración: 

a) El transcurso del plazo acordado para su vigencia.

b) El mutuo acuerdo ele las partes firmantes.
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