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F. FINALIZACIÓN FIRMANTES
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PARA LIPASAM

F. APROBACIÓN
Nº 
RESOLUCIÓN

Cesión gratuita de uso de inmueble para unidades 
administrativas

15/05/2013 LIPASAM y Ayto. de Sevilla 0

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

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

0

Prórroga Convenio 23/10/2008: inscripción de 
LIPASAM como socio cultural

07/10/2015 LIPASAM y Ateneo de Sevilla
12000,00/carroza y 
170,00/participante

Asesoramiento y asistencia técnica en proyectos 
financiable por la UE

29/04/2015 29/07/2016 LIPASAM y FINNOVAREGIO
17000,00€/2 primeros 
años

Mejora de las condiciones de salubridad en la vía 
pública

11/03/2017
Ayto. Sevilla (Á. Bienestar 
Social y Empleo) y LIPASAM

0

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

29/04/2016
LIPASAM (en representación 
del Ayto.) y ECOEMBES

0

Cesión gratuita de 40 contenedores para Romeria de 
La Campana

12/05/2016
LIPASAM y Ayto. de La 
Campana

0

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 residuos de 
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).

0 11/05/2016

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. 

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).

0 06/05/2016

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. 

13/07/2016 LIPASAM y ECOEMBES 0

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

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

0

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

31/01/2017
LIPASAM y MERCANTIL PLAZOS 
2005 S.L.

Póliza seguro carruaje



Entrega (transmisión propiedad) 40 contenedores 
para recogida selectiva de papel/cartón

20/03/2017 LIPASAM y ECOEMBES 0
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