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Contrato de Asistencia Técnica para elaboración del plan estratégico de 

las comunas de carácter rural pertenecientes a la Federación ANMAR de 

colectividades locales del norte de Marruecos y Andalucía 

Asistencia Técnica integrada en el « Programa de Apoyo al refuerzo de capacidades 

institucionales para el desarrollo humano local de las comunas rurales de las regiones del norte 

de Marruecos y cooperación triangular con Mauritania y Senegal », financiado por la Agencia

Andaluza de Cooperación internacional y Desarrollo.

En Sevilla, a 20 de octubre de 2017 

REUNIDOS 

De una parte: D. MANUEL REDAÑO GONZÁLEZ, con D.N.I. núm. XX.XXX.XXX-X en su calidad de 

Gerente y Apoderado de la ASOCIACIÓN FONDO ANDALUZ DE MUNICIPIOS PARA LA 
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL (FAMSI), con C.I.F. G14565329 y domicilio social en calle 

Morería, 2, 2ª, Córdoba, 14008 en representación de dicha entidad, y en uso de las atribuciones 

conferidas. 

De otra parte: D. XXXX XXXX, con números de DNI XX.XXX.XXX-Y, en su calidad de Director de 

ANTONIO RETAMERO - CONSULTORIA EN DESARROLLO TERRITORIAL RURAL, con domicilio 

social en calle Clara Campoamor, 27, Antequera, 29200, denominándose en lo sucesivo como 

CONTRATISTA, en uso de las atribuciones conferidas. 

Ambas partes se reconocen competencia y capacidad, respectivamente, para formalizar el 

presente contrato y, a estos efectos 

MANIFIESTAN 

La contratación de la presente asfstencia técnica se enmarca en el Convenio de colaboración 

de la Excelentísima Junta de Andalucía y FAMSI 2014 para la implementación "Programa de 

apoyo al refuerzo institucional para el desarrollo humano local de los municipios rurales del 

norte de marruecos y de cooperación triangular con Mauritania y Senegal", financiado por la 

Agencia Andaluza de Cooperación internacional y Desarrollo". 

En el caso de Marruecos, los proyectos que ejecuta el FAMSI han venido enmarcándose en el 11

Programa ANMAR", iniciativa del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional, 

que surge en el año 2006 con el objetivo de estructurar y normalizar toda la cooperación municipal 

andaluza con Marruecos, creando una red de municipios y territorios que deseen trabajar en el 

marco de una cooperación descentralizada y cuyos objetivos son: 

Fortalecer las relaciones de colaboración y cooperación en sus niveles institucionales y 

técnicos entre territorios, colectividades locales, de ambas orillas. 

Mejorar las condiciones de vida de las poblaciones de las regiones de Tánger Tetuán, Taza

Alhucemas-Taounate y La Oriental. 

"Pror,rnma de apoyo al refuerzo institucionnl para el dcs;:irrollo humnno locnl de los municipios rumies del norte de 

Marruecos y de cooperación triangular con M.iuritanic1 y Seneec1I". 
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ANEXO 1: DECLARACIÓN/CUMPLIMIENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS 

D. ANTONIO RETAMERO MUÑOZ, con núm. de DNI, XXX XXX XXX y domicilio social en en calle 

Clara Campoamor, 27, Antequera, 29200, denominándose en lo sucesivo como CONTRATISTA,

MANIFIESTA 

Que el CONTRATISTA se compromete a no utilizar los datos facilitados por FAMSI, más 

que para el fin del Contrato anteriormentereferenciado. 

Que el CONTRATISTA se compromete a destruir dicha documentación en el momento 

en el que FAMSI deje de colaborar con el CONTRATISTA o a requerimiento del FAMSI 

entregar toda la documentación y ficheros con esta información de que disponga. 

El CONTRATISTA se compromete a que todo su personal haya firmado una cláusula de 

confidencialidad en esta materia, garantizando así que estas informaciones no 

trascenderán fuera del ámbito del CONTRATISTA. 

Y para que conste a los efectos oportunos, lo firma en la fecha y lugar señalados. 

En Sevilla, a 20 de Octubre de 2017 

"Programa ele apoyo al refuerzo institucional para el dcs¡irrollo humano local de los municipios rumies del norte de 

Marruecos y ti<! cooperación triangular con Mauritania y Senegal". 
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