
NOMBRE FECHA FIRMANTES OBJETO DURACIÓN PRORROGA MODIFICACIONES PERSONAS 
OBLIGADAS

OBLIGACIONES 
ECONÓMICAS 

PARA LIPASAM

Financiación SIG 20/02/2014 LIPASAM (en representación del 
Ayto.) y ECOEMBES

Financiación del coste adicional 
de la recogida selectiva de 
envases y residuos de envases 
adheridos al SIG

Hasta fin vigencia 
autorización 
concedida por la 
CCAA a SIG.

SI Firmantes 0

Cesion 100 contenedores 
selectiva envases 29/04/2016 LIPASAM (en representación del 

Ayto.) y ECOEMBES

Entrega (transmisión propiedad) 
100 contenedores para recogida 
selectiva envases ligeros.

Indefinida Firmantes 0

Residuos de envases y 
envases 01/06/2016

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de la Junta 
de Andalucía. Federación Andaluza 
de Municipios y Provincias (FAMP). 
Ecoembalajes España S.A. 
LIPASAM (adherida).

Regular los compromisos, 
establecer los mecanismos de 
colaboración y los requisitos 
básicos de participación en la 
recogida selectiva, recuperación 
y reciclado de residuos de 
envases y de envases. 

Hasta fin de la 
vigencia de la 
Autorización 
concedida por la 
Consejería de Medio 
Ambiente y 
Ordenación del 
Terriotorio de la 
Junta de Andalucía al 
sistema colectivo de 
gestión de residuos 
de envases 
gestionado por 
Ecoembalajes 
España S.A.

No Firmantes y 
adheridos. 0

Residuos eléctricos y 
electrónicos 14/06/2016

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de la Junta 
de Andalucía. Federación Andaluza 
de Municipios y Provincias (FAMP). 
Entidades gestoras de istemas 
colectivos de gestión de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos. 
Ayto. de Sevilla (adherido).

Promover y financiar la recogida 
selectiva de los residuos de 
aparatos eléctricos y 
electrónicos. Cumplir con el 
Real Decreto 208/2005 de 25 de 
febrero y con el Decreto 73/2012 
de 20 de marzo. 

5 años desde la 
fecha de la firma. SI No Firmantes y 

adheridos. 0



Contenedores papel-cartón 
sistema antihurtos 13/07/2016 LIPASAM y ECOEMBES

Probar la eficacia de 
contenedores de papel-cartón 
con un sistema antihurtos. En 
base al compromiso adquirido 
por LIPASAM al adherirse al 
Convenio Marco de 17 de marzo 
de 2015 firmado por la Junta de 
Andalucía, la FAMP y Ecoembes. 

Hasta fin de la 
vigencia del 
Convenio Marco 
firmado entre la 
Junta de Andalucía, 
la FAMP y 
Ecoembes o 
resolución de la 
adhesión de 
LIPASAM al mismo. 

No Firmantes   0

Abono serv. limpieza CEMS 03/01/2017 CEMS y CONCENTRA SERV. Y 
MANTENIMIENTO S.A.

Pago a proveedor dentro de los 
15 dias siguientes al mes de 
presentacion de factura y 
destinacion íntegra de dicho 
importe al pago nóminas 
trabajadores.

Duración del contrato 
servicio limpieza 
CEMS 04-13

Firmantes 0

Cesion carruaje de riego 
tradicional 31/01/2017 LIPASAM y MERCANTIL PLAZOS 

2005 S.L.

Cesión gratuita del carruaje 
titularidad de LIPASAM al Museo 
del Carruaje para su exposición

5 años desde la 
fecha de la firma. SI Firmantes 0
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