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TITULO: 

RENOVACIÓN DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE MURCIA Y LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL 
JARDÍN TOBÁNICO DE MURCIA. PARA LA CONTINUACIÓN DEL 
PROYECTO DE DIDÁCTICA DE LA BOTÁNICA EN EL JARDÍN DEL 
MALECÓN. 

Firmado el 14 de octubre de 2021. 

Junta de Gobierno 8 de octubre de 2021. 

PARTES: 

• Ayuntamiento de Murcia. 

• Asociación de Amigos del Jardín Botánico. 

OBJETO: 

Continuar el proyecto de didáctica de la Botánica en el Jardín del Malecón. 

VIGENCIA: 

Dos años, prorrogable automáticamente año a año. 

CLÁUSULAS 

PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de Murcia encargado de velar por la protección 
ambiental y la calidad de vida de los murcianos, está interesado en la promoción de 
la botánica y de su enseñanza, así como apoyar y promover actividades de 
educación ambiental y científicas en el antiguo espacio del Jardín Botánico del 
Instituto Provincial de Murcia, hoy englobado en el Jardín Botánico del Malecón. 
De igual modo, pretende que las zonas verdes se conviertan en una reserva de 
conservación de nuestra diversidad vegetal, con especial atención a nuestra flora 
autóctona, para conseguir que la sostenibilidad y la consecución de la excelencia 
ambiental sean una realidad, tanto para la administración municipal como para los 
vecinos del municipio.  
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SEGUNDO.- Que la Asociación de Amigos del Jardín Botánico de Murcia, es una 
entidad sin fin de lucro, de ámbito regional y con plena capacidad de obrar, 
formada por naturalistas, botánicos, estudiantes, amantes de las plantas y del 
espacio del Jardín Botánico del Malecón. Entre sus fines destaca la promoción de 
la botánica y de su didáctica, así como fomentar el conocimiento de la diversidad 
vegetal y contribuir a la protección de especies de interés, vulnerables o en peligro 
mediante su plantación y divulgación.  
La Asociación de Amigos del Jardín Botánico de Murcia inició en 2012 junto al 
Ayuntamiento de Murcia en el convenio que precede al presente un proyecto para 
reivindicar y proteger el legado de este espacio. Se solicitaron al Ayuntamiento dos 
parterres para realizar la plantación de especies autóctonas de la Región de Murcia 
y otra de interés etnobotánico. De esta forma se ha completado el número de 
especies que albergaba el Jardín y se ha dado a conocer a los visitantes la flora 
regional y mediterránea que hasta la fecha era minoritaria en el mismo. Para ayudar 
a la identificación el Ayuntamiento de Murcia facilitó carteles que se colocaron al 
lado de cada ejemplar con el nombre científico, el común y el de la familia a la que 
pertenece   

TERCERA.- Compromiso de las partes 
Para continuar con el proyecto, la Asociación de Amigos del Jardín Botánico de 
Murcia, seguirá realizando las tareas de plantación, conservación y mantenimiento 
de la flora arbustiva de interés botánico de los parterres objeto de la presente 
renovación de convenio, así como haciendo tareas de divulgación científica como 
hasta ahora. Con la continuación de su voluntariado consolidado que desde 2012 
viene encargándose de esta tarea.  
El Ayuntamiento de Murcia, por su parte, como hasta ahora seguirá 
proporcionando los parterres (1 y 2) en los que se seguirá realizando la actuación 
objeto de este convenio, ampliando a un tercero (denominado parterre 3).  
El Ayuntamiento seguirá aportando los recursos hídricos necesarios, así como la 
ayuda técnica y material para el mantenimiento de los elementos vegetales y 
asistencia a las tareas de mantenimiento (mantenimiento del arbolado de gran 
porte, y del césped en los parterres 2 y 3), realizando cuantas actuaciones sean 
necesarias para facilitar el cumplimiento de los fines del presente convenio. Así 
como seguir facilitando un cuarto en el jardín para los aperos y herramientas que 
los voluntarios utilizan todos los domingos y facilitando nueva cartelería para la 
identificación de las plantas.  
Situación de los parterres solicitados en ejecución y la ampliación propuesta para 
plantas representativas de la flora de la Región de Murcia.  
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Situación de los dos parterres actuales (1 y 2) y del parterre nuevo (3)  

CUARTA.- DURACIÓN  
La vigencia del presente Convenio será de dos años a partir de la fecha de la firma, 
prorrogable automáticamente año a año, salvo denuncia expresa por una de las 
partes con, al menos, un mes de antelación a la expiración del mismo.  

QUINTA.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 
Una Comisión Mixta, integrada por un representante de cada una de las partes, 
interpretará las dudas que puedan surgir en aplicación del presente Convenio, y 
velará por la coordinación, desarrollo, seguimiento, ejecución y difusión de las 
actuaciones que se prevén.  

SEXTA. - EXTINCIÓN DEL CONVENIO.  
El Convenio podrá extinguirse por las causas generales admitidas en Derecho, y en 
particular, por cualquiera de las siguientes causas:  
• Por mutuo acuerdo de las partes manifestado por escrito.  
• Por la denuncia de cualquiera de las partes comunicada por escrito a la otra 

parte con, al menos, un mes de antelación.  
• Por incumplimiento o irregularidades graves en la ejecución del convenio, por 

cualquiera de las partes.  
 

 

 


