
RELACION DE CONVENIOS

Nº P.FIRMANTES OBJETO VIGENCIA PRÓRROGA OBLIGADOS

1 - DIPUTACION DE 
SEVILLA
- AYUNTAMIENTO 
DE LA RODA DE 
ANDALUCIA

Regular la cooperación entre
del Ayuntamiento de La Roda
de Andalucía y la Diputación
para  la  ejecución  del  Plan
Provincial  para  la  cohesión
social y la Igualdad

No prórroga Comisión de seguimiento constituida por 
los alcaldes y los diputados del Area de 
Cohesión Social e Igualdad.

2 - DIPUTACION DE 
SEVILLA
- AYTO DE LA 
RODA DE 
ANDALUCIA

La  colaboración  con  el
Ayuntamiento de La Roda de
Andalucía  para  la  gestión  y
administración  del  Registro
Público  Municipal  de
demandantes  de  vivienda
protegida y la gestión de las
calificaciones provisionales y
definitivas  de  viviendas
protegidas  en  el  término
municipal.

5-2022 hasta 
5-2023

No son posibles
prórrogas 
tácitas.

Comisión de seguimiento.

3  - OPAEF
- AYUNTAMIENTO  
DE LA RODA DE 
ANDALUCIA

La delegación de facultades
en  materia  de  gestión,
liquidación,  inspección   y
recaudación  tributaria.
(Acuerdo Pleno 22-06-2018)

4 años No  prórroga. Comisión de seguimiento.

4 -EAST WEST 
PRODUCTOS 
TEXTILES S.L.
- AYTO DE LA 
RODA DE 
ANDALUCIA

El objeto del pre-
sente convenio es la presta-
ción del servicio de recogi-
da, recuperación y reutiliza-
ción de aceites domésticos 
usados en el municipio de 
La Roda de Andalucía y  fo-
mentar la recogida selectiva 
de residuos, creando una 
cultura del reciclaje.

23-5-2018 
hasta 4 años 
máximo.

Prórrogas 
expresas o 
tácitas.

- East West Productos Textiles SL.
- Ayuntamiento de La Roda de Andalucía.

5 - CONSORCIO DE 
AGUAS DE LA 
SIERRA SUR
- AYUNTAMIENTO 
DE LA RODA DE 
ANDALUCIA

El objeto del pre-
sente convenio es regular 
las relaciones entre el Ayun-
tamiento y el Consorcio de 
Aguas, estableciendo la inte-
gración efectiva del munici-
pio en el Consorcio para la 
gestión de las competencias
del ciclo integral del agua.

16-02-2005
Indefinido

- Consorcio de Aguas de la Sierra Sur.
- Ayuntamiento de La Roda de Andalucía.

6 - DIPUTACION DE 
SEVILLA
- AYUNTAMIENTO 
DE LA RODA DE 
ANDALUCIA

El objeto del pre-
sente convenio es materiali-
zar la participación del Ayun-
tamiento de La Roda de An-
dalucía en la Convocatoria 
2020 de concesión de ayu-
das en especie, en régimen 
de concurrencia 
competitiva , para el impulso
al desarrollo de ciudades y 
territorrios inteligentes de 
Andalucía al amparo de la 
Orden de 3 de diciembre de 
2019 en la linea de Agrupa-
ción a la que se presentan 
los proyectos “Sevilla Pro-
vincia Inteligente” y “Entorno
Virtual Corporativo y Seguri-
dad”, otorgando a la Diputa-
ción Provincial poderes bas-
tantes para poder cumplir 
las obligaciones que, como 
beneficiario, corresponden a
la agrupación.

1-2-2021 
hasta 4 años 
máximo 

No prórroga Comisión de Seguimiento de la 
Agrupación que estará integrada por un 
representante de cada una de las 
entidades locales que forman parte de la 
Agrupación.

7 -JUNTA DE 
ANDALUCIA
-CONSORCIO DE 
AGUAS DE LA 
SIERRA SUR
 AYUNTAMIENTOS
DE LA RODA DE 
ANDALUCA, EL 
SAUCEJO, 
ALGAMITAS Y 
VILANUEVA DE 
SAN JUAN 

Es objeto del con-
venio establecer el régimen 
de colaboración entre las 
entidades indicadas para la 
construcción, financiación y 
puesta en funcionamiento de
infraestructuras hidráulicas 
de depuración declaradas 
de interés de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía 

Desde 2-8-
2021

Posibilidad de 
prórroga de 
manera expresa
hasta un 
máximo de 4 
años

Comisión de Seguimiento de la 
Agrupación.

8  - AYUNTAMIENTO Es objeto del con- Desde 28-3- Prorrogable  - Ayuntamiento de La Roda de Andalucía.



DE LA RODA DE 
ANDALUCÍA.
-DIPUTACION DE 
SEVILLA.

venio establecer la colabora-
ción para la prestación del 
servicio de asistencia técni-
ca archivistica a cargo de los
archiveros/as de zona, con 
el fin garantizar la gestión, 
organización, conservación 
y difusión de la documenta-
ción conservada en el Archi-
vo Municipal.

2022 durante 
4 años.

hasta un 
máximo de 
otros cuatro 
años

- Diputacion de Sevilla.

9 - AYUNTAMIENTO 
DE LA RODA DE 
ANDALUCÍA.
- MINISTERIO DE 
EDUCACION Y 
FORMACION 
PROFESIONAL

La formación no 
reglada de personas adultas
a través de Internet con el 
desarrollo de la iniciativa de 
formación abierta denomina-
da “Aula Mentor” poniendo 
al alcance de los ciudadanos
materiales de formación con 
asistencia tutorial telemática.

Desde la 
aprobación 
por el Pleno 
(14-7-
2021),durante 
4 años.

Prorrogable por 
un período 
sucesivo de 
igual duración 
mediante 
acuerdo 
expreso.

- Ayuntamiento de La Roda de Andalucía.
- Ministerio de Educación y Formación 
Profesional.


