
El Pleno de esta Excma. Diputación en la sesión ordinaria celebrada el  día
veinte de febrero del año en curso adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo según
consta  en  el  borrador  del  acta,  aún  pendiente  de  aprobación  y  a  reserva  de  los
términos  que  de  ésta  resultaren  y  que  presenta  la  siguiente
literalidad:------------------------------------------------------------------------------------------------------

“18.- CONVENIO ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA Y LA
ASOCIACIÓN  ESPAÑOLA  DE  CRIADORES  DE  CERDO  IBÉRICO-AECERIBER.
(GEX:  2019/4258).-  Seguidamente  se  da  cuenta  del  expediente  instruido  en  el
Departamento de Planificación de Obras y Servicios Municipales, en el que consta,
entre otros documentos, informe-propuesta de la Técnica de Administración General
adscrita  a  dicho  Departamento,  conformado  por  el  Jefe  del  mismo  y  por  el  Sr.
Secretario General, de fecha 6 de febrero en curso, en el que se reflejan los siguientes
antecedentes de hecho y consiguientes fundamentos de derecho:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-  La Delegación Genérica de Caminos Rurales y Agricultura de la Excma.
Diputación de Córdoba tiene entre sus objetivos el  fomento y desarrollo del sector
agropecuario provincial. En virtud de ello, se considera adecuado iniciar una línea de
colaboración  con La  Asociación  Española  De  Criadores  De  Cerdo  Ibérico-
AECERIBER- para la contribución a la selección y mejora genética del cerdo ibérico.

Segundo.-  Como consecuencia de lo anterior, en el expediente relativo al Convenio
objeto  de  este  informe,  consta  Memoria  justificativa  del  Veterinario  del  Centro
Agropecuario Provincial, adjunto al Jefe de Departamento, de 6 de febrero de 2019,
así como Propuesta de inicio de expediente del Sr. Diputado Delegado de Caminos
Rurales y Agricultura, con idéntica fecha.

Asimismo consta en el expediente borrador del Convenio propuesto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El presente convenio tiene naturaleza administrativa, quedando excluido de
la aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en
virtud del artículo 6 de la misma. Así, atendiendo a la diferencia entre convenio de
colaboración y contrato, se considera que nos encontraremos ante un convenio de
colaboración cuando las partes persigan fines comunes, mediante la puesta en común
de medios  personales,  materiales  o  de  ambos para  la  obtención  de  esa  finalidad
común; mientras que en el contrato desaparece la idea de comunidad de fin, surgiendo
la posición de cada parte como una posición independiente, tendente a la satisfacción
de su propio interés. Por ello,  se determina el carácter no contractual del presente
Convenio, conforme a lo establecido en el artículo 50.1 LRJSP.

Segundo.-  Constituye el objeto de este Convenio contribuir  al desarrollo del sector
porcino  ibérico  de  la  provincia  incidiendo,  sobre  todo,  en  la  mejora  de  sus
producciones, a través de la aplicación de técnicas de Inseminación Artificial, así como
de la creación de un Depósito de Sementales Selectos en el  Centro de Recogida,
Tratamiento  y  Almacenamiento  de  Esperma  de  Porcino  (código  de  actividad
ES01RS07P),  ubicado  en  el  Centro  Agropecuario  Provincial  de  la  Diputación  de
Córdoba.

Las partes se obligan a aportar cada una de ellas los medios personales y
materiales  que  figuran  en  el  Convenio  para  la  realización  conjunta  del  proyecto
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descrito en él destinado al avance en este sector, que redunda a su vez en el beneficio
de los intereses de la provincia.

Tercero.- Respecto a la legitimación de las partes para llevar a término el objeto del
Convenio, la Diputación está legitimada en virtud de lo previsto en el artículo 36.1 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, cuyo apartado
d) establece que son competencias propias de la Diputación, “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”.

En cuanto a la Asociación Española de Criadores de Cerdo Ibérico, de acuerdo
con  el  artículo  5   de  su  Estatuto, tiene  entre  sus  fines  el  fomento,  difusión,  la
promoción, la selección, conservación y la mejora del Cerdo Ibérico.

Cuarto.- En relación a la capacidad de las personas que figuran en el encabezamiento
para  la  firma del  presente  Convenio,  el  Presidente  de  la  Diputación  Provincial  de
Córdoba está plenamente capacitado para suscribirlo, en virtud del artículo 34.1 b) y n)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como
del artículo 61 apartado 1, 11 y 21 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre.

Quinto.- Con respecto a La Asociación, está capacitada para suscribirlo, sin perjuicio
de la aprobación del Convenio por sus órganos de gobierno.

De acuerdo con el Decreto del Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial
de Córdoba de fecha 9 de enero de 2019,  al  Diputado Delegado de Agricultura y
Caminos Rurales , titular de la Delegación Genérica de Caminos Rurales y Agricultura,
coordinado por el Diputado Delegado genérico de Cooperación con los Municipios y
Carreteras, le corresponde la competencia en la materia objeto de este Convenio, ya
que el mismo entraña un interés para esta Diputación en temas como el desarrollo
económico y la diversificación productiva del sector pecuario.

Sexto.-  En cuanto a la  financiación,  forma de pago y justificación,  las actuaciones
derivadas de la firma del convenio no suponen contraprestación económica entre las
partes firmantes del Convenio, por lo que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
214 del  Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  el  presente
expediente  no requiere de la fiscalización previa de la Intervención, al no dar lugar al
reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones.

Séptimo.- Por su parte, la actividad que se va a realizar en relación con el objeto del
Convenio en el Centro de Recogida, Almacenamiento y Distribución de Semen Porcino
homologado (código de actividad ES01RS07P), permitiendo el acceso a parte de las
nuevas  tecnologías  mediante  la  puesta  a  su  disposición  de  dicho  Centro,  que  la
Diputación posee en el Centro Agropecuario Provincial, bien de dominio público afecto
a un servicio público, es de carácter temporal. Por ello, no cabe encajar el presente
supuesto en ningún caso de cesión temporal de uso de bienes o de adquisición de
bienes semovientes que prevé la legislación patrimonial de las entidades locales, si
bien parece conveniente que sea el Pleno de la Corporación el órgano competente
para la aprobación del referido Convenio.
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Octavo.-  En cuanto al clausulado y contenido, el  Convenio reúne los requisitos de
legalidad previstos en el art. 49 de la LRJSP, pues constan debidamente especificados
los Órganos que celebran el mismo, su competencia, financiación, plazo de vigencia,
creación del órgano de seguimiento y control así como la jurisdicción aplicable en caso
de  litigio  entre  las  partes,  salvaguardando  la  responsabilidad  en  materia  de
contrataciones; por todo ello se concluye que puede ser firmado el Convenio.

Noveno.- Al expediente del presente Convenio le acompaña memoria justificativa del
mismo,  tal  como establece el  art.  50.1  de la  Ley de Régimen Jurídico  del  Sector
Público.

Conforme  se  propone  en  el  informe-propuesta  que  se  ha  transcrito  con
anterioridad y a la vista del dictamen de la Comisión Informativa de Cooperación con
los Municipios, el Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:

Primero.-  Prestar  aprobación  al  Convenio  entre  la  Excma.  Diputación
Provincial  de  Córdoba  y  La  Asociación  Española  de  Criadores  de  Cerdo  Ibérico-
Aeceriber- para contribuir  al desarrollo del sector porcino ibérico de la provincia, que
se adjunta como Anexo.

Segundo.- Facultar al Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación de Córdoba
para  la  firma  del  Convenio  y  cuantas  actuaciones  sean  precisas  al  objeto  de  su
efectividad.

Tercero.-  Publicar  el  texto  del  Convenio  adjunto  como anexo  del  presente
informe en la sede electrónica de la Diputación de Córdoba, conforme al artículo 12.1
n)  de  la  Ordenanza  de  transparencia  y  acceso  a  la  información  pública  de  la
Diputación Provincial de Córdoba, y conforme al artículo 8.1 b) de la Ley 19/2013, de
9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Cuarto.- Dar traslado del Convenio a las partes que suscriben el mismo.

ANEXO

CONVENIO ENTRE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA Y LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CRIADORES
DE  CERDO  IBÉRICO  –AECERIBER-  PARA  LA  CONTRIBUCIÓN  A  LA  SELECCIÓN  Y  MEJORA
GENÉTICA DEL CERDO IBÉRICO

En Córdoba, a ….. de …… de  2019

De una parte, el  Ilmo.  Sr.  D.  Antonio  Ruiz Cruz,  Presidente  de la  Diputación  Provincial  de
Córdoba,  con  toma  de  posesión  en  Sesión  Plenaria  Constitutiva  de  fecha  25  de  junio  de  2015,
correspondiéndole representar a la Diputación, según el Art.  34.1. b) de la Ley 7/1985 de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Y de otra, la Sra. Dña. Lucía Maesso Corral, en nombre y representación de la Asociación Española de
Criadores de Cerdo Ibérico –AECERIBER-, inscrita en el Registro del Ministerio de Interior con el número
603368 y fecha 24 de julio de 2013, domiciliada en Calle San Francisco número 51, 1º Dcha., 06300 Zafra
(Badajoz), con CIF. G-06053334, en calidad de presidenta y como representante legal de dicha entidad en
virtud de las elecciones celebradas en la Asamblea General Extraordinaria del 30 de mayo de 2018.

Reconociéndose mutua y plena capacidad en función de sus respectivos cargos, y en el ejercicio de las
facultades que a cada uno le están conferidas legal y estatutariamente

EXPONEN

PRIMERO.-Que la Diputación de Córdoba, con personalidad jurídica propia en virtud del art. 31 de la ley
7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de las Bases del  Régimen Local,  tiene entre sus competencias el
fomento y la administración de los intereses peculiares de la provincia según el art. 36.1 de la misma ley,
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siendo éste el objetivo del presente convenio mediante la mejora y estabilización de la renta agraria,
utilizando como herramienta la innovación y diversificación en el ámbito de la ganadería.

SEGUNDO.- Que AECERIBER, a tenor de lo estipulado en el artículo 5 de sus Estatutos, tiene entre sus
fines el fomento, difusión, la promoción, la selección, conservación y la mejora del Cerdo Ibérico.

TERCERO.- Que el acuerdo de voluntades mediante los Convenios de Colaboración entre la Diputación y
quien ante ella tenga capacitada de obrar, es instrumento fundamental para la eficacia de la actividad
administrativa encaminada a la satisfacción de los intereses públicos.

CUARTO.-  Que las partes firmantes,  cada una,  desde su ámbito  respectivo de competencias,  están
firmemente comprometidas a actuar conjuntamente para la consecución del objeto de este convenio. 

CLÁUSULAS
PRIMERA. Objeto del Convenio

El objeto del presente convenio es la contribución al desarrollo del sector porcino ibérico de la
provincia  de  Córdoba,  incidiendo  fundamentalmente  en  la  mejora  de  la  calidad  y  de  los  niveles
productivos de las explotaciones ganaderas. 

La consecución de este objetivo se abordará a través de la aplicación de técnicas de Inseminación
Artificial.  Para  ello,  se  establecerá  un  Depósito  de  Sementales  Selectos  en  el  Centro  de  Recogida,
Tratamiento y Almacenamiento de Esperma de Porcino (código de actividad ES01RS07P) ubicado en el
Centro Agropecuario Provincial de la Diputación de Córdoba.

Las partes firmantes establecerán un programa de actividades o actuaciones paralelas, que será
aprobado por las Comisión de Seguimiento, a las principales del convenio con la finalidad de favorecer
la formación del sector y la mejora en la cualificación de los agentes del sector porcino, así como la
mejora en la promoción y comercialización de los productos derivados del Cerdo Ibérico.

SEGUNDA. Obligaciones de las partes
- Diputación Provincial de Córdoba

Corresponde  a  la  Diputación  de  Córdoba  la  elaboración  de  las  dosis  seminales.  Éstas  se
realizarán en el  Centro  de Recogida,  Tratamiento y  Almacenamiento de Esperma de Porcino que la
Diputación  posee en el  Centro  Agropecuario  Provincial.  Dichas dosis  se facilitarán  a  las  ganaderías
acogidas  a  AECERIBER   para  su  aplicación  en  campo.  Del  mismo  modo,  siempre  y  cuando  las
necesidades para el desarrollo del  sector y del  convenio así  lo aconsejen, la Diputación de Córdoba
pondrá a disposición del proyecto animales propios con destino al depósito de sementales. 

-  AECERIBER
AECERIBER aportará  al  Depósito  de  Sementales  aquellos  verracos  adecuados  a  sus  fines

específicos, así como aplicación o la coordinación  para su aplicación de las dosis seminales en campo.
En determinados casos, y con la finalidad de realizar los seguimientos de nuevas técnicas y protocolos
de inseminación artificial, los técnicos de la Diputación de Córdoba podrán llevar a cabo la aplicación de
las dosis seminales en campo. 

La Diputación de Córdoba no se hace responsable de los daños que puedan acontecer sobre los
verracos,  debidas  a  accidentes  o  imprevistos  durante  su  permanencia  en  el  Centro  Agropecuario
Provincial.

AECERIBER suscribirá un seguro de los Verracos por ella  adquiridos durante su estancia y
transporte al Centro de recogida de Esperma de la Diputación de Córdoba.

TERCERA.-Financiación
El presente Convenio de Colaboración no generará obligaciones económicas para ninguna de

las  partes  firmantes.  Los  gastos  en  que  incurran  serán  imputados  a  los  respectivos  presupuestos
correspondientes.

CUARTA. Comisión Mixta de Seguimiento
Se  constituirá  una  Comisión  de  Seguimiento  para  velar  por  una  adecuada  realización  del

presente Convenio, que tendrá la siguiente composición:
- Presidencia: El Presidente de la Diputación Provincial o persona en quien delegue
- Vicepresidencia: La Presidenta de AECERIBER o persona en quien delegue.
- Vocales: Dos personas de la Diputación Provincial  propuestas por sus órganos de

gobierno e igualmente dos personas de AECERIBER.
 - Secretaría: Actuará como secretario de esta Comisión, con voz pero sin voto, el  de la
Corporación Provincial o funcionario/a en quien delegue.

Esta Comisión de Seguimiento,  en el  desarrollo de su actividad, podrá invitar a expertos en
distintas materias, a efectos de asesoramiento, que actuarán con voz pero sin voto.
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La  Comisión  acordará  en  su  primera  reunión  la  periodicidad  de  las  sesiones  y  podrá  ser
convocada, en todo caso, a petición de cualquiera de las partes firmantes, cuantas veces sea necesario
para asegurar el cumplimiento de los fines previstos en el presente Convenio.

Los  acuerdos  se aprobarán  por  mayoría simple  de  votos  presentes.  En caso  de  empate  el
Presidente tendrá voto de calidad.

Por  lo  demás,  esta  Comisión  de  Seguimiento  se  regirá  por  lo  prevenido  en  los  artículos
dedicados a los órganos colegiados de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.

La Comisión de Seguimiento tendrá las siguientes funciones:

        - Aprobar el Programa de Actividades.
        - Realizar el seguimiento de la ejecución del Convenio y velar por el cumplimiento de todos sus
objetivos.
        - Resolver los conflictos o incidencias que surjan durante su ejecución, así como en cuanto a los
problemas de interpretación.
        - Evaluación de las actuaciones una vez ejecutadas.

Por  parte  del  personal  técnico  asociado  al  convenio  se  dará  cuenta  a  la  Comisión  de
Seguimiento de la Memoria Conjunta de final de cada año, así como del informe final. 

QUINTA. Propiedad intelectual de los resultados
Cada una de las partes se compromete a no difundir, bajo ningún aspecto, las informaciones

técnicas pertenecientes a la otra parte a las que haya podido tener acceso  en el desarrollo del trabajo
objeto de este convenio de colaboración. 

Los datos e informes obtenidos durante la realización de los proyectos conjuntos, así como los
resultados finales, tendrán carácter confidencial. 

Los  resultados  susceptibles  de  protección  mediante  patentes  u  otras  formas  de  propiedad
industrial o intelectual serán de titularidad de ambas partes.

Cuando una de las partes desee utilizar los resultados parciales y/o finales, en parte o en su
totalidad, para su publicación como artículo, conferencia, etc., deberá solicitar la conformidad de la otra
parte por escrito, mediante carta certificada dirigida al responsable de la misma en el seguimiento del
proyecto. La otra parte deberá responder en un plazo máximo de 45 días, comunicando su autorización,
sus reservas o disconformidad sobre la información contenida en el  artículo/conferencia.  Transcurrido
dicho plazo sin obtener respuesta, se entenderá que el silencio es la tácita autorización para su difusión.

Tanto en publicaciones como en patentes, se respetará siempre la mención a los autores del
trabajo; en estas últimas figurarán en calidad de inventores. En cualquiera de los casos de difusión de los
resultados se hará siempre referencia especial al presente convenio de colaboración. 

SEXTA. Emisión de informes
Al  final  de  cada  año  se  realizará  una  memoria  conjunta  donde  se  recojan  las  actuaciones

desarrolladas y resultados obtenidos en cada una de ellas. Finalizado el convenio,  se  emitirá  un
informe final  conjunto por duplicado (una copia para la Diputación Provincial de Córdoba y otra para
AECERIBER), estableciendo los resultados y conclusiones a que se llegue en el mismo.

De este informe se dará cuenta a la Comisión de Seguimiento.

SÉPTIMA. Entrada en vigor y duración
El plazo de ejecución del presente Convenio se fija desde la fecha de firma del mismo y tendrá

una vigencia de cuatro años de duración. No obstante, su finalización tendrá lugar por alguna de las
causas siguientes:

a. Mutuo acuerdo de las partes, por escrito.
b. Renuncia de una de las partes, realizada con una antelación mínima de tres meses.
c. La imposibilidad sobrevenida del cumplimiento de las actividades descritas. 
d. El incumplimiento de las obligaciones que a cada parte corresponden. En este supuesto, la

parte e.  incumplidora  deberá  indemnizar  a  la  otra  por  los  daños  y  perjuicios  causados  por  tales
incumplimientos. 
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f. La denuncia del Convenio formulada por una de las partes, en los términos previstos en la
legislación vigente.

g. Decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
Por cualquier otra causa distinta de las anteriores previstas en otras leyes.

En caso de resolución anticipada del Convenio, la Comisión Mixta de seguimiento establecerá la
forma de liquidación del presente Convenio.

OCTAVA.- Litigio
El presente convenio tiene carácter administrativo.

Las cuestiones de interpretación que se susciten entre las partes serán resueltas de común
acuerdo a través de la Comisión Mixta de Seguimiento. 

Las  cuestiones  litigiosas  a  las  que pudiera  dar  lugar  la  interpretación,  modificación,  efectos  o
resolución del contenido del  presente Convenio,  que no hayan sido resueltas por la Comisión Mixta de
seguimiento, se someterán a la jurisdicción contencioso administrativa, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.

NOVENA. Igualdad de oportunidades
Las entidades firmantes se comprometen a respetar e incorporar procedimientos de igualdad de

oportunidades y de género en el ámbito de su actuación.

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN
DE CÓRDOBA

Fdo.: D. Antonio Ruiz Cruz

LA PRESIDENTA DE AECERIBER

Fdo.: Dña. Lucía Maesso Corral

Para su conocimiento y cumplimiento expido la presente certificación de orden
y con el visto bueno de la Presidencia.
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