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Secretaría General Sesión extraordinaria urgente de la Junta de Gobierno Local de 01/08/2017

PRG/ldg

ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  URGENTE  CELEBRADA  POR  LA  JUNTA  DE 
GOBIERNO LOCAL EL DÍA UNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE

En el Salón de Comisiones del Palacio Municipal, sede del Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, 
siendo las nueve horas y treinta minutos del día UNO (1) DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, se reúne, 
en  sesión  EXTRAORDINARIA  URGENTE  y  primera  convocatoria,  la  Junta  de  Gobierno  Local;  bajo  la 
Presidencia del Alcalde, DON VÍCTOR MORA ESCOBAR, asistiendo los y las Tenientes de Alcalde: DON 
JUAN  OLIVEROS  VEGA,  DOÑA  INMACULADA  MUÑOZ  VIDAL,  DON  RAFAEL  LOUZAO  GUERRERO  y 
DOÑA ROCÍO SUMARIVA HERNÁNDEZ.

Concurren también el Interventor Municipal, DON FRANCISCO RUIZ LÓPEZ, y la Secretaria General en funciones  
que suscribe, PATRICIA RODRÍGUEZ GOÁS, que da fe del acto.

Abierta la sesión por el Presidente, se pasa al estudio y resolución de los asuntos que componen el orden del día  
de la sesión:

ASUNTO PRIMERO: RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA CONVOCATORIA

Motivada la urgencia por el Presidente, dando cumplimiento a lo establecido en el art. 79 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROFRJEL), se somete a votación la ratificación de la urgencia de 
la convocatoria, resultando APROBADA por UNANIMIDAD, por lo que el Presidente, dando cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 98 del ROFJEL, proclama adoptado el siguiente ACUERDO:

ÚNICO: Ratificar la urgencia de la convocatoria.

ASUNTO SEGUNDO: PROTOCOLO GENERAL DE COLABORACIÓN ENTRE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, A 
TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA, 
LA CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE, LA CONSEJERÍA DE CULTURA Y LA CONSEJERÍA DE MEDIO 
AMBIENTE  Y  ORDENACIÓN  DEL  TERRITORIO,  LA  DIPUTACIÓN  PROVINCIAL  DE  SEVILLA,  LA 
DIPUTACIÓN  PROVINCIAL  DE  CÁDIZ,  EL  AYUNTAMIENTO  DE  SEVILLA  Y  EL  AYUNTAMIENTO  DE 
SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), PARA LA CONMEMORACIÓN DEL V CENTENARIO DE LA PRIMERA 
CIRCUNNAVEGACIÓN DE LA TIERRA

Conocido  el  protocolo,  se  somete  a  votación  resultando  APROBADO  por  UNANIMIDAD,  por  lo  que  el 
Presidente, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 98 del ROFJEL, proclama adoptado el siguiente 
ACUERDO:

ÚNICO:  Aprobar  el  Protocolo  General  de  Colaboración  entre  la  Junta  de  Andalucía,  a  través  de  la 
Consejería  de  Presidencia,  Administración  Local  y  Memoria  Democrática,  la  Consejería  de  Turismo  y 
Deporte,  la  Consejería  de  Cultura  y  la  Consejería  de  Medio  Ambiente  y  Ordenación  del  Territorio,  la 
Diputación  Provincial  de  Sevilla,  la  Diputación  Provincial  de  Cádiz,  el  Ayuntamiento  de  Sevilla  y  el  
Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), para la conmemoración del V Centenario de la Primera 
Circunnavegación de la Tierra, que seguidamente se reproduce:

En la ciudad de Sevilla, a ….... de …............. de 2017.

REUNIDOS:

De una parte,  don Manuel  Jiménez Barrios,  Vicepresidente  de la  Junta de Andalucía  y Consejero  de la 
Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, en virtud del Decreto de la Presidenta 13/2017, de 
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8 de junio, y en ejercicio de las facultades que le atribuyen los artículos 9.2 y 26.2.i) de la Ley 9/2007, de 22 
de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

De otra, don Francisco Javier Fernández Hernández, Consejero de Turismo y Deporte, en virtud del Decreto 
de la Presidenta 14/2015, de 17 de junio, por el que se designan los Consejeros y las Consejeras de la Junta 
de Andalucía, y en ejercicio de las facultades que le atribuyen los artículos 9.2 y 26.2.i) de la Ley 9/2007, de 
22 de octubre.

De otra, don Miguel Ángel Vázquez Bermúdez, Consejero de Cultura, en virtud del Decreto de la Presidenta 
18/2017, de 8 de junio, y en ejercicio de las facultades que le atribuyen los artículos 9.2 y 26.2.i) de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre.

De otra, don José Fiscal  López,  Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,  en virtud del 
Decreto de la Presidenta 14/2015, de 17 de junio, y en ejercicio de las facultades que le atribuyen los artículos 
9.2 y 26.2.i) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.

De  otra,  don  Fernando  Rodríguez  Villalobos,  Presidente  de  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Sevilla, 
actuando en nombre y representación de ésta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34.1.b) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local en virtud del nombramiento efectuado 
por el Pleno de la Diputación Provincial de Sevilla, en sesión celebrada el 30 de junio de 2015.

De otra, doña Irene García Macias, Presidenta de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz, actuando en 
nombre y representación de ésta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34.1.b) de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, en virtud del nombramiento efectuado por el Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz, en sesión 
celebrada el 26 de junio 2015.

De otra, don Juan Espadas Cejas, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Sevilla, actuando en su nombre y 
representación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y en 
virtud del nombramiento efectuado por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 
13 de junio de 2015.

Y  de otra  parte,  don  Víctor  Mora  Escobar  Alcalde-Presidente  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  de 
Barrameda (Cádiz), quien actúa conforme a lo dispuesto en el artículo 2l.l.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
como representante legal del mismo, en virtud de nombramiento efectuado por el Pleno del Ayuntamiento en 
sesión celebrada el 13 de junio de 2015.

Reconociéndose recíprocamente la capacidad legal necesaria para el otorgamiento y suscripción del presente 
Protocolo General de Colaboración,

EXPONEN

PRIMERO.- Que la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural, histórico y artístico de Andalucía 
constituye,  de  acuerdo  con  el  artículo  37.1.18°  del  Estatuto  de  Autonomía  para  Andalucía,  uno  de  los 
principios  rectores  que  orientarán  las  políticas  de  los  poderes  públicos  de  la  Comunidad  Autónoma de 
Andalucía,  entre  cuyos  objetivos  básicos  se  encuentra  asimismo,  conforme  al  artículo  10.3.3°,  el 
afianzamiento de la conciencia de identidad y de la cultura andaluza a través del conocimiento, investigación 
y difusión del patrimonio histórico.

Por su parte, el artículo 68.3.1° del Estatuto de Autonomía atribuye a la Comunidad Autónoma competencia 
exclusiva en materia de protección del patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueológico y científico, 
sin pe1juicio de lo que dispone el artículo 149.1.28 de la Constitución.

SEGUNDO.-  Que la Comisión de Cultura del Parlamento de Andalucía,  en sesión celebrada el  día 2 de 
septiembre de 2015, aprobó la Proposición no de Ley 10-15/PNLC-000036, relativa al V Centenario de la 
Primera Circunnavegación de la Tierra, por la cual el Parlamento de Andalucía se muestra a favor de la 
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creación de una Comisión Autonómica con dotación presupuestaria acorde con la interpretación histórica y 
cultural  del  proyecto  y  controlada  y  gestionada  por  la  Junta  de  Andalucía,  en  la  que  se  promueva  la 
participación de cuantas administraciones e instituciones puedan colaborar con el proyecto, especialmente 
aquellas directamente vinculadas con los territorios y gentes protagonistas de estos acontecimientos.

TERCERO.-  Que  a  la  Consejería  de  Presidencia,  Administración  Local  y  Memoria  Democrática,  de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, párrafos f) y k) del Decreto 204/2015, de 14 de julio, por el que 
se  establece  su  estructura  orgánica,  le  corresponde  la  coordinación  de  la  cooperación  interregional, 
transnacional  y  transfronteriza  así  como  el  desarrollo  y  ejecución  de  las  actividades  encaminadas  a  la 
coordinación con las entidades locales andaluzas.

CUARTO.-  Que a la Consejería de Turismo y Deporte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del 
Decreto  212/2015,  de  14  de  julio,  por  el  que  se  establece  su  estructura  orgánica,  le  corresponde  la 
planificación, ordenación, promoción y desarrollo del turismo en Andalucía.

QUINTO.-  Que a la Consejería de Cultura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.1 y 1.2.a) del 
Decreto 213/2015, de 14 de julio, por el que se establece su estructura orgánica, le corresponde la propuesta y 
ejecución de la política del Gobierno andaluz en materia de cultura, y tiene atribuidas las competencias, entre 
otras, en materia de promoción, fomento, protección y difusión de la cultura en todas sus manifestaciones y 
expresiones  tales  como el  patrimonio  histórico,  artístico,  monumental,  científico,  industrial,  arqueológico, 
etnológico y el patrimonio bibliográfico y documental.

SEXTO.-  Que  a  la  Consejería  de  Medio  Ambiente  y  Ordenación  del  Territorio,  de  conformidad  con  lo 
dispuesto en los artículos 6.2.b) y 7.3, párrafos d) y e) del Decreto 216/2015, de 14 de julio, por el que se  
establece su estructura orgánica,  le corresponden las competencias de integración y coordinación de las 
políticas de planificación territorial y del litoral, urbanismo e inspección, con otras políticas sectoriales, planes 
de  actuaciones  de  las  Administraciones  Públicas  con  incidencia  territorial.  Asimismo  le  corresponde  la 
conservación,  usos  sostenibles,  mejora  y  restauración  del  patrimonio  natural  y  de  la  biodiversidad  de 
Andalucía, e igualmente, el fomento del desarrollo socio-económico sostenible en relación con el patrimonio 
natural.

SÉPTIMO.-  Que  las  provincias  tienen  entre  sus  competencias  las  de  asistencia  y  cooperación  jurídica, 
económica y técnica a los Municipios, así como en materia de museos e instituciones culturales de interés 
provincial, de acuerdo con lo dispuesto respectivamente en el artículo 36.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de bases de Régimen Local, y en el artículo 15.3 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía 
Local en Andalucía.

Que los municipios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2.m) de la Ley 7/1985,  de 2 de abril, 
ejercerán  competencias  propias,  en  los  términos  de  la  legislación  del  Estado  y  de  las  Comunidades 
Autónomas, en materia de promoción de la cultura y equipamientos culturales. Por otra parte, la Ley 5/2010,  
de 11 de junio,  determina en su artículo 9.17.c)  que los Municipios tienen competencias propias para la 
organización y promoción de todo tipo de actividades culturales y el fomento de la creación y la producción 
artística, así como las industrias culturales.

Que conforme a lo expuesto en los párrafos anteriores, y a lo dispuesto en el artículo 83.1 de la Ley 5/2010, 
de 11 de junio, que determina que los Municipios y Provincias podrán celebrar convenios de cooperación 
entre  sí  o  con  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  las  Diputaciones  de  Sevilla  y  de  Cádiz,  y  los 
Ayuntamientos  de  Sevilla  y  de  Sanlúcar  de  Barrameda,  tienen  competencia  para  suscribir  el  presente 
Protocolo General de Colaboración.

OCTAVO.- Que  los  Ayuntamientos  de  Sevilla  y  de  Sanlúcar  de  Barrameda,  así  como  las  Diputaciones 
Provinciales de Sevilla y de Cádiz, que se adhirieron al mismo, firmaron con fecha 11 de enero de 2016 un 
convenio  con la  finalidad de establecer un marco conjunto de actuaciones para la  conmemoración del  V 
Centenario de la Primera Circunnavegación de la Tierra.
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En este convenio se prevé la posibilidad de establecer, asimismo, una colaboración con la Junta de Andalucía 
para la celebración de esta conmemoración, siendo por tanto este convenio un precedente y un referente a 
tener en cuenta para la preparación y suscripción del presente Protocolo.

NOVENO.-  Que  coincidiendo  las  Administraciones  Públicas  firmantes  en  la  necesidad  e  importancia  de 
conmemorar  la  efeméride  del  V  Centenario  de  la  Primera  Circunnavegación  de  la  Tierra,  se  considera 
necesario sumar esfuerzos destinados a la celebración de los actos de conmemoración y por ello se acuerda 
suscribir el presente Protocolo General de Colaboración, con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.

1. El  objeto  de este Protocolo  es  establecer  las bases de la  colaboración para  la  conmemoración del  V 
Centenario de la Primera Circunnavegación de la Tierra (2019-2022) y efectuar una serie de actividades de 
promoción y difusión de la gesta.

2. Las Administraciones firmantes trabajarán conjuntamente en la consecución de los siguientes objetivos, 
entre otros que pudieran devenir de la firma del presente Protocolo:

a) La realización en los museos e instituciones culturales de ellas dependientes exposiciones, presenciales y 
virtuales,  que permitan conocer  y  difundir  los  acontecimientos  históricos  y  artísticos  relacionados  con la 
primera vuelta al mundo, su contexto histórico y la transcendencia que para las comunicaciones, en el pleno 
sentido de la palabra, supuso la gesta y se propicie su mejor comprensión y la valoración por pat1e de la  
ciudadanía.

b) La restauración de bienes del Patrimonio Histórico de Andalucía y de los paisajes y lugares radicados en 
Andalucía y vinculados con la primera circunnavegación de la tierra.

c) La publicación  de ediciones cuyo contenido tengan relación con la  primera vuelta al  mundo y con su 
contexto histórico, cultural, social y medioambiental. Las ediciones podrán ser publicadas en cualquier tipo de 
soportes y contextos.

d) La producción y exhibición de obras musicales, escénicas y de cualquier otra índole y forma de expresión 
que tengan como objetivo la difusión y recreación de la primera circunnavegación de la tierra.

e) La convocatoria de jornadas, cursos, concursos, premios, becas y ayudas que tengan como. Finalidad la 
difusión y conocimiento de la conmemoración del V Centenario de la Primera Circunnavegación de la Tierra.

SEGUNDA.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.

1. Para el desarrollo del presente Protocolo General de Colaboración se crea una Comisión como órgano de 
seguimiento, vigilancia y control del mismo, que resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que 
pudieran derivarse, así como para la determinación de las actuaciones conducentes a la firma de los futuros 
convenios de colaboración específicos. Estará integrada por dos representantes de cada una de las partes, 
designados  por  las  personas firmantes.  La presidencia  de la  Comisión  recaerá en una de las  personas 
designadas en representación de la Consejería de Cultura. Así mismo, ejercerá las funciones de Secretaría 
una persona funcionaria de carrera de la Consejería de Cultura, designada por quien ejerza la presidencia, 
que asistirá a las sesiones con voz pero sin voto. En dicha composición se tendrá en cuenta el principio de 
representación equilibrada entre mujeres y hombres, de acuerdo con lo dispuesto en los at1ículos 19.2 y 
89.1.a) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

2. La Comisión de Seguimiento se convocará al menos una vez al año, pudiendo asimismo, reunirse con 
carácter  extraordinario  a  petición  de cualquiera  de las  partes.  De todo lo  acordado en las  reuniones se 
levantará acta que será firmada por todos los presentes.
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Sus acuerdos serán adoptados por mayoría de votos. La persona titular de la presidencia dirimirá con su voto 
los empates.

3. Serán de aplicación a la misma, en todo lo no previsto expresamente en este convenio, la Subsección 1ª, 
de la Sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, así como lo dispuesto para los órganos colegiados en la Sección 1ª del Capítulo II del 
Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

TERCERA.- DESARROLLO DEL PROTOCOLO MEDIANTE CONVENIOS ESPECÍFICOS.

La  ejecución  y  el  desarrollo  de  las  futuras  actuaciones  que  deriven  del  presente  Protocolo  General  de 
Colaboración deberán instrumentarse a través de los convenios específicos que a tal efecto se firmen. Estos 
deberán hacer mención y respetar lo establecido en el presente documento.

CUARTA.- MODIFICACIÓN Y ADHESIÓN AL PROTOCOLO.

La  ejecución  y  el  desarrollo  de  las  futuras  actuaciones  que  deriven  del  presente  Protocolo  General  de 
Colaboración o la adhesión de otras entidades públicas al mismo, requerirá el acuerdo expreso y unánime de 
todas las partes firmantes formalizado mediante la suscripción de la correspondiente adenda.

QUINTA.- VIGENCIA.

El presente Protocolo General Colaboración entrará en vigor en el momento de su firma y estará vigente 
durante cuatro años, siendo prorrogable hasta el 31 de diciembre de 2022, previo acuerdo expreso de las 
partes mediante la formalización de la correspondiente adenda, con anterioridad a la finalización del plazo 
inicialmente acordado.

SEXTA.- CAUSAS DE EXTINCIÓN.

1. Serán  causas  de  extinción  del  presente  Protocolo  General  de  Colaboración  el  cumplimiento  de  las 
actuaciones que se efectúen en desarrollo del mismo o por incurrir en las siguientes causas de resolución:

a) El transcurso del plazo de vigencia, o de la prórroga acordada, en su caso.

b) El acuerdo expreso de todas las partes.

c) El incumplimiento por alguna de las partes de las obligaciones contraídas en virtud del presente Protocolo 
General de Colaboración, previo requerimiento efectuado a la parte incumplidora por cualquiera de las partes 
a las que no resulte imputable el  pretendido  incumplimiento, a efectos de que en el plazo de dos meses 
proceda al cumplimiento de sus obligaciones, produciéndose en caso contrario la extinción del Protocolo.

2. No  obstante  lo  dispuesto  en  el  apartado  anterior,  la  extinción  del  protocolo  no  afectará  a  la  de  los 
convenios específicos celebrados al amparo del mismo que estuvieran en vigor, que deberán ajustarse a lo 
dispuesto en el clausulado de aquéllos respecto a su vigencia y extinción.

SÉPTIMA.- NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO.

1. El presente Protocolo General de Colaboración, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47.1, párrafo 
segundo de la Ley 40/215, de l de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, no tiene la consideración 
de convenio al no suponer la formalización de compromisos jurídicos concretos y exigibles entre las partes 
firmantes, compromisos que se concretarán en los futuros convenios específicos que al efecto se suscriban.

2. Su  régimen  jurídico  vendrá  determinado  por  sus  propias  cláusulas,  quedando  fuera  del  ámbito  de 
aplicación  del  texto  refundido  de la  Ley  de Contratos  del  Sector  Público,  aprobado por  el  Real  Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, de conformidad con lo establecido en el artículo 4.1.c) de la citada 
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ley,  resultando de aplicación los principios de la misma para resolver  las dudas y lagunas que pudieran 
presentarse a tenor de lo dispuesto en su artículo 4.2.

OCTAVA.- RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.

Cualquier  duda  o  controversia  que  pueda  suscitarse  entre  las  partes  con  motivo  de  la  interpretación, 
cumplimiento,  modificación,  resolución  y  efectos  del  presente  Protocolo  General  de  Colaboración,  se 
resolverá, en primer término, por acuerdo entre las partes en el seno de la Comisión de Seguimiento prevista 
en la Cláusula Segunda del mismo, y en su defecto, por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa.

Y en prueba de conformidad,  las partes firman el  presente Protocolo General  de Colaboración,  en ocho 
ejemplares y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados al inicio.

El Consejero de Presidencia, Administración Local y 
Memoria Democrática

Fdo.: Manuel Jiménez Barrios Hernández

El Consejero de Turismo y Deporte

Fdo.: Francisco Javier Fernández

El Consejero de Cultura

Fdo.: Miguel Ángel Vázquez Bermúdez

El Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio

Fdo.: José Fiscal López

El Presidente de la Diputación de Sevilla

Fdo.: Fernando Rodríguez Villalobos

La Presidenta de la Diputación de Cádiz

Fdo.: Irene García Macias

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Sevilla

Fdo.: Juan Espadas Cejas

El Alcalde del Ayuntamiento de Sanlúcar de 
Barrameda

Fdo.: Víctor Mora Escobar

Y no habiendo más asuntos que tratar,  por el Presidente se levanta la sesión, siendo las nueve horas y 
cuarenta minutos, de lo que yo, como Secretaria en funciones, doy fe.

LA SECRETARIA GENERAL EN FUNCIONES: Patricia Rodríguez Goás

I
D
 
D
O
C
U
M
E
N
T
O
:
 
U
c
s
3
e
c
9
o
t
a


