
CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIóN ENTRE LA UNIVERSIDAD
PABLO DE OLAVIDE, DE.SEVILLA y CEDODAL GESTróru CUITURAL, S.!.,
PARA LA COFINANCIACION DE LA AYUDA AL ESTUDIO PARA FORMACION
DOCTORAL CON EL CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO (CEDEP) y LA
DTRECCTóN DEL t{ÁSren UNTVERSTTARTO "ARTE, MUSEOS y GESTrÓN DEL
PATRTMoNTo Hrsrónrco-

En Sevilla, a 19 de marzo de 2012

REUNIDAS

DE UNA PARTE, el Sr. D. Juan Jiménez Martínez, Rector Magnífico de la Universidad
Pablo de Olavide, de Sevilla, en nombre y representación de ésta y de acuerdo con
las atribuciones que tiene conferidas.

Y DE OTRA, el Sr. D. Rodrigo Gutiérrez Viñuales, Apoderado de Cedodal Gestión
Cultural, S,L., en nombre y representación de la misma y de acuerdo con las
atribuciones que tiene conferidas.

Ambas partes se reconocen, en el concepto en que respectivamente
intervienen, la capacidad legal necesaria para el otorgamiento del presente
Convenio Específico de Colaboración, a cuyo efecto,

EXPONEN

PRIMERO.- Que, la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, creada por la Ley
Andaluza 3/1997, de 1 de julio, es una entidad de derecho público encargada del
servicio público de la educación superior, que lo realiza mediante la docencia, la
investigación y el estudio, teniendo atribuida en el artículo 3 de sus Estatutos la
misión de procurar la más amplia proyección social de sus actividades,
estableciendo al efecto cauces de colaboración y asistencia a la sociedad para
contribuir y apoyar el progreso social, económico y cultural.

SEGUNDo.- Que, cEDoDAL Gestión cultural, s.L. está interesada en la
cofinanciación de una ayuda de formación doctoral del Máster "Arte, Museos y
Gestión del Patrimonio Histórico", correspondiente a la convocatoria de 2OLL-2OL2
de Ayudas al estudio para Formación Doctoral y colaboración con el Centro de
Estudios de Postgrado (CEDEP) y la Dirección de Másteres Universitarios.

TERCERO.- Que la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, dispone de los medios
necesarios para la realización del Máster "Arte, Museos y Gestión del Patrimonio
Histórico".
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CUARTO.- Por consiguiente y en atención a las consideraciones que preceden, las
partes intervinientes en este acto, en vidud de la representación que ostentan,
suscriben el presente Convenio Específico de Colaboración, que se regirá por las
siguientes,

CLAUSULAS

PRIMERA.- Objeto

El objeto del presente Convenio Específico consiste en la cofinanciación de una
ayuda al estudio para formación doctoral con el Centro de Estudios de Postgrado
(CEDEP) y la Dirección del Máster Universitario "Arte, Museos y Gestión del
Patrimonio Histórico".

SEGUNDA.- Obligaciones de las partes

CEDODAL Gestión Cultural, S.L. se compromete a aportar, para la realización de las
actividades previstas en el presente Convenio, la cantidad de 2.700 euros netos.

La Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, se obliga, por su parte, a aplicar los
fondos transferidos por CEDODAL Gestión Cultural, S.L. a las finalidades del
Convenio.

TERCERA.- Forma de pago

La cantidad antes citada se transferirá a la cuenta n.o 0049 1861 13 2970366273,
de Banco Santander, S.A., correspondiente a la Universidad Pablo de Olavide, de
Sevilla. CEDODAL Gestión Cultural, S.L. tendrá derecho a que se le expida la
certificación acreditativa de la donación efectuada, regulada por el artículo 24 de la
Ley 49/2OO2, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin ánimo de
lucro y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

CUARTA.- Confidencialidad de la información

La Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, como responsable de la realización de
esta actividad, se compromete a tratar de forma absolutamente confidencial la
información obtenida durante la realización de la misma. Igualmente, se
compromete, a través del responsable del equipo de trabajo, a informar por escrito
a CEDODAL Gestión Cultural, S.L. de cualquier desviación o incidencia que puedan
surgir y representar una influencia negativa en la realización de la misma.

QUINTA.- Vigencia

\ La Vigencia del presente Convenio Específico, en cuanto a las actividades previstas,
estará comprendida en el periodo 2OLL-2O12.



SEXTA.- Resolución e interpretación del Convenio

El presente Convenio se extinguirá por la conclusión de los trabajos, por
incumplimiento de alguna de las partes o por mutuo acuerdo entre las partes.

Los problemas de interpretación que pudieran surgir en relación con el
cumplimiento del Convenio serán sometidos a la consideración de las partes.

sÉPrrMe.- Entrada en vigor

El presente Convenio Específico de Colaboración tendrá su entrada en vigor el día
mismo de su firma.

OCTAVA.- Régimen jurídico

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, quedando excluido del ámbito
de aplicación de la ley de Contratos de la Administraciones. Su régimen jurídico
vendrá determinado por el contenido de sus propia Cláusulas, con sujeción a los
principios que establece la referida Ley para resolver las dudas y lagunas que
pudieran plantearse.

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del
presente Convenio, serán de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional
de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla.

Y, en prueba de cuanto antecede y de conformidad con todas sus Cláusulas,
ambas paftes firman el presente documento, por duplicado ejemplar, en el lugar y
fecha señalados en el encabezamiento.

DAD PABLO DE POR CEDODAL GESTIóN CULTURAL,
s.L.LLA

énez Martínez
.1

Fdo.: Rodrigo Gutiérrez Viñuales


