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OTRAS RESOLUCIONES
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2018, de la Secretaría General, por la que
se da publicidad al Convenio entre la Excma. Diputación Provincial de
Badajoz y el Servicio Extremeño Público de Empleo para la impartición de
acciones de formación profesional para el empleo en la finca La Cocosa, en
la localidad de Badajoz. (2018060177)
Habiéndose firmado el día 30 de noviembre de 2017, el Convenio entre la Excma. Diputación
Provincial de Badajoz y el Servicio Extremeño Público de Empleo para la impartición de acciones de formación profesional para el empleo en la finca La Cocosa, en la localidad de Badajoz, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º del Decreto 217/2013, de 19 de
noviembre, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura,
RESUELVO:
La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Convenio que figura como anexo de la
presente resolución.
Mérida, 22 de enero de 2018.
La Secretaria General,
PD La Jefa de Servicio de Legislación
y Documentación
(Resolución de 11/09/2015,
DOE n.º 180, de 17 de septiembre),
M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
BADAJOZ Y EL SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO
PARA LA IMPARTICIÓN DE ACCIONES DE FORMACIÓN
PROFESIONAL PARA EL EMPLEO EN LA FINCA LA COCOSA,
EN LA LOCALIDAD DE BADAJOZ
En Mérida a 30 de noviembre de 2017.
REUNIDOS
De una parte, el Ilmo. Sr. D. Juan Pedro León Ruiz, nombrado Director Gerente del Servicio
Extremeño Público de Empleo (SEXPE), mediante Decreto 218/2015, de 24 de julio (DOE
extraordinario número 3 de 25 de julio), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53.4
de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y Administración de Extremadura, en relación con el apartado noveno f) de la Resolución de la Consejera de Educación y Empleo, de 2
de octubre de 2015 (DOE n.º 202 de 20 de octubre) por la que se delegan competencias en
diversas materias, en nombre y representación del SEXPE.
De otra parte, el Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Gallardo Miranda, en su calidad de Presidente de
la Excelentísima Diputación Provincial de Badajoz, actuando en nombre y representación de
la misma, en virtud de las competencias que tiene atribuidas en el artículo 34.1.b), de la Ley
7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local.
Ambas partes, reconociéndose recíprocamente capacidad legal para tomar acuerdos que
obliguen a las instituciones que representan, formalizan el presente convenio y en su
virtud
EXPONEN:
Que el Servicio Extremeño Público de Empleo, en adelante SEXPE, creado por la Ley 7/2001,
de 14 de junio, es el organismo autónomo de carácter administrativo, dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad jurídica pública y privada, que, en régimen de descentralización funcional y en ejecución de los programas específicos de la Consejería de Educación y Empleo, es competente para la realización de todas aquellas actividades de fomento,
formación profesional para el empleo, orientación e intermediación en el mercado laboral, en
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Que el artículo 2 del Decreto 26/2009, de 27 de febrero, por el que se establecen los Estatutos del SEXPE, establece que el citado organismo autónomo tiene entre sus fines el desarrollo de la formación profesional para el empleo, impulsando y extendiendo entre las empresas
y los trabajadores ocupados y desempleados una formación que responda adecuadamente a
sus necesidades y contribuya al desarrollo de la economía extremeña.
Con arreglo a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por
la que se regula el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral,
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entre los fines de dicho sistema se encuentra favorecer la formación a lo largo de la vida
de los trabajadores desempleados y ocupados para mejorar sus competencias profesionales y sus itinerarios de empleo y formación, así como su desarrollo profesional y
personal, atender a los requerimientos del mercado de trabajo y a las necesidades de las
empresas, proporcionando a los trabajadores las competencias, los conocimientos y las
prácticas adecuados, así como mejorar la empleabilidad de los trabajadores, especialmente de los que tienen mayores dificultades de mantenimiento del empleo o de inserción laboral.
Que el SEXPE tiene previsto la ejecución de una acción formativa de la especialidad
AFDA07EXP “Guía por entornos urbanos y/o naturales para la observación del cielo estrellado, mediante la fórmula de la contratación administrativa con empresas con capacidad
para impartir acciones formativas de formación profesional para el empleo.
Que la Ley 7/1985, de 2 de abril, en la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, atribuye a las
Diputaciones, en su artículo 36. apartado d) ”La Cooperación en el fomento del desarrollo
económico y social y en la planificación en el territorio provincial, de acuerdo con las
competencias de las demás Administraciones Públicas en este ámbito”. A su vez, el artículo 10.1 d) de la Ley 5/1990, de 30 de noviembre, de relaciones entre las Diputaciones
Provinciales y la Comunidad Autónoma de Extremadura, declara de interés general de
Extremadura las funciones propias de las Diputaciones Provinciales de promoción de
empleo.
Que la Diputación de Badajoz, a través del Área de Desarrollo Sostenible, desarrolla las
competencias en materia de sostenibilidad y medio ambiente, urbano y rural, agricultura,
ganadería y eficiencia energética, conforme lo establecido en el Decreto de 8 de marzo de
2017 (BOP 9/3/2017), destacan las vinculadas con la capacitación, educación y sensibilización medioambiental o la investigación aplicada a la conservación del medio ambiente y al
desarrollo sostenible, desarrolladas principalmente desde el Centro de Capacitación en Sostenibilidad y Educación Ambiental de La Cocosa (CCSEA).
Que el Centro de Capacitación en Sostenibilidad y Educación Ambiental de La Cocosa
(CCSEA), sito en la localidad de Badajoz, dispone de espacios e instalaciones adecuadas para
el desarrollo de la citada acción formativa por parte de la empresa que resulte adjudicataria
del correspondiente contrato de servicios.
El artículo 57 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local
establece que la cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración
local y las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en servicios
locales como en asuntos de interés común, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las
formas y en los términos previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios o los convenios administrativos que suscriban.
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Que el artículo 143 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre establece que las Administraciones
cooperarán al servicio del interés general y podrán acordar de manera voluntaria la forma de
ejercer sus respectivas competencias que mejor sirva a este principio.
En relación con ello, el artículo 144 d) de dicha Ley establece que se podrá dar cumplimiento
al principio de cooperación de acuerdo con las técnicas que las Administraciones interesadas
estimen más adecuadas, como pueden ser, entre otras, la prestación de medios materiales,
económicos o personales a otras Administraciones Públicas.
Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el artículo 4, apartado m) del Decreto
26/2009, de 27 de febrero, por el que se aprueban los estatutos del Servicio Extremeño
Público de Empleo, establece que este Servicio podrá formalizar acuerdos y convenios de
colaboración con cualquier persona jurídica, pública o privada, que tengan como fin específico el fomento del empleo, la formación para el empleo, orientación e intermediación laboral,
así como, todos aquellos referidos a las competencias atribuidas al Servicio Extremeño Público de Empleo.
CLÁUSULAS
Primera.
El presente convenio tiene por objeto la delimitación del marco de colaboración de cada
una de las entidades que lo suscriben para la impartición por el SEXPE, en la finca “La
Cocosa” sita en la localidad de Badajoz y perteneciente a la Diputación Provincial de
Badajoz, de una acción formativa de formación profesional para el empleo, de la especialidad AFDA07EXP, denominada “Guía por entornos urbanos y/o naturales para la observación del cielo estrellado”.
Segunda.
El SEXPE ejecutará la acción formativa a través de la empresa que resulte adjudicataria del
correspondiente contrato administrativo de servicios, previa licitación en los términos establecidos en la normativa vigente en materia de contratos del sector público.
Tercera.
El SEXPE pondrá a disposición de la empresa contratista, las instalaciones indicadas en el
anexo I del presente convenio para la ejecución de la acción formativa, (en concreto, el
aula de 48,74 m²), estableciéndose en el correspondiente pliego de prescripciones técnicas las condiciones de utilización de las misma, según lo especificado en el anexo II de
este convenio.
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Cuarta.
El periodo de vigencia del presente convenio será desde la fecha de su firma hasta la
completa finalización de la actividad formativa, de conformidad con lo establecido en el
anexo III, debiendo el SEXPE comunicar en el seno de la Comisión de Seguimiento la
fecha concreta de inicio de la acción formativa por la empresa contratista y de finalización de dicha actividad. No obstante lo anterior en caso de demora en el inicio de la
acción formativa, el presente convenio mantendrá su vigencia hasta la finalización de la
referida actividad. El plazo de vigencia del presente convenio, en ningún caso, superará
los cuatro años.
Quinta.
Sin perjuicio de lo que se establezca al respecto en el contrato administrativo a formalizar
entre el SEXPE y la empresa contratista, el SEXPE será directamente responsable ante la
Diputación de los daños y perjuicios ocasionados en las instalaciones donde se va a impartir
la actividad formativa y derivados de la misma.
Sexta.
El SEXPE está obligado a comunicar en el seno de la Comisión de Seguimiento, con carácter
previo, cualquier adaptación o modificación que proyecte realizar en las instalaciones en las
que debe desarrollarse la actividad formativa, debiendo contar con la preceptiva autorización
del /la representante de la Diputación en dicha Comisión.
Séptima.
Una vez transcurrido el plazo de vigencia del convenio, el SEXPE deberá dejar las instalaciones en el mismo estado de conservación que lo recibió. Las adaptaciones o modificaciones
realizadas revertirán gratuitamente a la Diputación Provincial.
Octava.
Para facilitar la ejecución, interpretación y seguimiento del presente convenio, se constituye
una Comisión de Seguimiento que estará integrada por parte de la Diputación de Badajoz,
por el Coordinador del Área de Desarrollo Sostenible y del Servicio Extremeño Público de
Empleo, por el Sr. Director Gerente, o personas en quienes deleguen, asistidos por el personal técnico que se estimen oportuno.
En caso de modificación de lo convenido u otras incidencias que pudieran surgir durante la
vigencia del convenio y en relación de los compromisos asumidos por los intervinientes, se
recabará la conformidad de los suscriptores, bien directamente o a través de la Comisión de
Seguimiento.
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Novena.
El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas que integran el presente convenio por parte
de alguno de los firmantes, podrá dar lugar a la extinción del mismo previo requerimiento
notificado a la parte incumplidora en el que se indicarán las obligaciones y compromisos que
se consideren incumplidos concediendo plazo para su cumplimiento, transcurrido el plazo
concedido sin atender el requerimiento, la parte que lo haya dirigido notificará a la incumplidora la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio, implicando el cese de todas las actividades y autorizaciones, corriendo los gastos derivados a cargo
de la Administración incumplidora, así como los gastos que pudiera ocasionar la retroacción a
la situación jurídica original de estos espacios.
Décima.
Serán causas de resolución del presente Acuerdo las generales admitidas en Derecho y, con
carácter enunciativo, pero no exhaustivo:
(i) Cumplimiento del objeto.
(ii) Cumplimiento del plazo de vigencia.
(iii) Imposibilidad sobrevenida para su cumplimiento.
(iv) Acuerdo expreso y escrito de las partes.
(v) La resolución unilateral del Acuerdo por cualquiera de las partes firmantes, comunicada
fehacientemente a la otra, con un mínimo de tres meses de antelación a la fecha de
resolución.
En el caso de resolución por la voluntad unilateral de una de las partes, se deberá garantizar
por ambas partes la finalización de las actuaciones en curso, sin que suponga agravio para
los participantes en las mismas.
Undécima.
El presente convenio tiene naturaleza administrativa y se regulará por lo establecido en las
presentes cláusulas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público,
así como en la legislación que resulte aplicable. Está excluido del ámbito de 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 del artículo 4.1.c).
Ambas partes se comprometen a resolver de común acuerdo, a través de la Comisión de
Seguimiento, cualquier controversia que pudiera suscitarse sobre la interpretación o ejecución de este convenio.
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Las cuestiones litigiosas a las que pueda dar lugar la interpretación, modificación, efectos o
resolución del contenido del presente convenio, que no hayan sido solucionadas por la Comisión de Seguimiento prevista en la cláusula octava, serán resueltas por la jurisdicción
contencioso-administrativa, de acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Y en prueba de conformidad y compromiso, ambas partes firman el presente documento en
el lugar y fecha arriba indicados.
Por el SEXPE,

Por La Diputación Provincial,

FDO. JUAN PEDRO LEÓN RUIZ

FDO. MIGUEL ÁNGEL GALLARDO MIRANDA
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ANEXO II
NORMAS DE UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS QUE SERÁN PUESTOS A
DISPOSICIÓN DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA
PRIMERA. Las autorizaciones que se otorgan a la empresa adjudicataria para la ocupación de
las instalaciones donde se impartan los cursos indicados en cada uno de los lotes, no constituirán gravamen alguno sobre ninguno de dichos espacios, los cuales, en lo sucesivo continuarán destinándose a sus específicos fines.
SEGUNDA. La utilización autorizada de las instalaciones se limitará a la ejecución de la actividad formativa y durante el periodo de la misma, no resultando cubiertas por la autorización
las actuaciones distintas o las que se desarrollen en distinto periodo al autorizado.
TERCERA. Las actuaciones que se lleven a cabo en cada una de estas instalaciones deberán
cumplir con las disposiciones vigentes sobre la materia y habrán de realizarse con las debidas garantías de seguridad para todas las personas que accedan a dichas instalaciones.
CUARTA. Siempre que sea preciso realizar alguna actuación distinta o no contemplada en la
autorización para la ocupación de las instalaciones, la empresa adjudicataria deberá solicitar
previamente autorización al SEXPE.
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ANEXO III
FICHA DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA

•••

