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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE 
CONSULTORÍA TERCIARIO AVANZADO DE LA CV  Y  LA FUNDACIÓN 

SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO 

 

En Valencia a 16 de septiembre de 2010 

 

R E U N I D O S 
 

De una parte, Asociación de Empresas de Consultoría Terciario Avanzado 
de la CV (AECTA), con domicilio social en calle Espinosa nº 8 y C.I.F. G-

46359220 y en su nombre y representación Don Tomás Guillén Gorbe, con 

D.N.I. 52652657-E  en calidad de Presidente. 

 

Y de otra, la FUNDACIÓN SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA,  con domicilio social en Valencia, calle San 

Vicente Mártir, nº 16-5º-1ª, C.I.F. G96392444 y Centro Asociado del SERVEF 

para la intermediación laboral, y en su nombre y representación Don ELIAS M. 

AMOR BRAVO, con D.N.I. 24.309.143, en  calidad de Director Gerente. 

 

Los comparecientes se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria 

para suscribir en nombre de sus respectivas entidades, el presente Convenio a 

cuyo fin 

M A N I F I E S T A N 
 

I.- Que AECTA, es una asociación empresarial sin ánimo de lucro cuya misión 

es la de ejercer de lobby patronal, representante de los intereses legítimos de 
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las empresas asociadas, ante la opinión pública, la administración y el resto de 

organizaciones empresariales. 

 

II.- Que la Fundación Servicio Valenciano de Empleo de la Comunidad 

Valenciana (en adelante FSVE), fue constituida en virtud del acuerdo del 

Consell de la Generalitat Valenciana de fecha 20 de diciembre de 1994, 

estando integrado actualmente su Patronato por la Generalitat Valenciana, las 

asociaciones de empresarios CIERVAL y CEPYMEV y el sindicato CCOO-PV . 

 

III.-Que la FSVE se configura como Centro Asociado y colaborador del Servicio 

Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF) desarrollando acciones 

autorizadas en el ámbito de la intermediación laboral. 

 

III.- Que la FSVE, en cumplimiento de lo establecido en  Convenio de 

Homologación con el SERVEF, en su aparatado dirigido a funciones : ”... 

potenciará la captación de ofertas....prestando especial atención en los núcleos 

o sectores de nueva actividad productiva que conlleven creación de empleo”. 

 

IV.- Para articular lo anteriormente expuesto, suscriben el presente Convenio 

de Colaboración, de acuerdo con las siguientes: 

 

C L A U S U L A S 
 

PRIMERA.- En virtud del presente convenio, AECTA se compromete a tramitar, 

preferentemente, sus ofertas de empleo a través de la FSVE. 

 
SEGUNDA.- La FSVE atenderá las ofertas provenientes de AECTA con la 

profesionalidad que le caracteriza, asignando el personal técnico y/o comercial 

necesario para llevar a buen término las ofertas, garantizando los principios de 

igualdad, mérito y capacidad. 
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TERCERA.- AECTA se compromete a divulgar e informar sobre la presente 

colaboración a sus empresas asociadas, con el fin de incrementar la eficacia 

del servicio de intermediación laboral.  

 

CUARTA.- Ambas entidades se comprometen a colaborar en la realización de 

acciones conjuntas de información empresarial sobre aquellos aspectos 

relacionados con la finalidad del presente Convenio, así como en las 

actividades organizadas por una de ellas en que pueda ser de interés la 

participación de la otra entidad (charlas, jornadas, congresos, seminarios, etc.) 

 

QUINTA.- Igualmente, tanto AECTA como la FSVE colaborarán estrechamente 

intercambiando información de interés relacionada con las actividades que 

ambas realicen, para su posterior difusión mediante canal tipo Boletín 

Electrónico o cualquier otro soporte que se estime conveniente. 

 

SEXTA.- Con el fin de realizar un servicio eficaz, se establece el siguiente 

procedimiento de trabajo: 

 

1º Distribuir en AECTA folletos informativos de la FSVE, bien en 

soporte electrónico, bien en soporte papel, en los que se plasmen los 

servicios de selección que se ofrecen a fin de que AECTA pueda 

difundirlos entre todos sus miembros. 

 

2º Una vez se haya recepcionado la Oferta de Empleo en la FSVE, el 

técnico asignado a la misma  se pondrá en contacto, con la mayor 

brevedad posible, a los socios de AECTA a fin de ampliar los datos 

del perfil y poder ofrecerle un servicio eficaz. 

 

3º A efectos de potenciar la estrategia de AECTA como promotora de 

este servicio, desde ésta se efectuará un mailing informativo en el 
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que se difundirá la colaboración de ambas entidades, así como los 

servicios ofrecidos por la FSVE.  

 

4º Con el fin de mantener informadas a ambas partes sobre los resultados 

derivados de este acuerdo, se establece una Comisión de seguimiento del 

Convenio que se reunirá con periodicidad cuatrimestral, para dar cuenta de los 

datos cuantitativos y cualitativos sobre las colaboraciones realizadas. 

 

 

SÉPTIMA.-. El presente convenio tendrá una vigencia de un año a partir de la 

fecha de la firma del mismo, prorrogándose por sucesivos períodos de igual 

duración por acuerdo tácito de las partes. No obstante, las partes firmantes 

podrán rescindir este acuerdo en cualquier momento comunicándolo por escrito 

con un mes de antelación a la fecha en que se desee darlo por resuelto 

 

En prueba de conformidad, se firma el presente Convenio en el lugar y fecha 

arriba indicados. 

 

 

 

 

 

Fdo.: Elías M. Amor Bravo                                Fdo.: Tomás Guillén Gorbe 

Director Gerente de la FSVE                      Presidente de AECTA  


