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TITULO: 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 
MURCIA, A TRAVÉS DE LA CONCEJALÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, 
CULTURA Y PROGRAMAS EUROPEOS Y EL MUSEO SALZILLO DE 
MURCIA PARA LA EXPOSICIÓN SÁNCHEZ LOZANO, BOCETOS, 
COLECCIÓN ROSIQUE MOYA.  

Firmado el 29 de mayo de 2019 

Junta de Gobierno de 24 de mayo de 2019. 

PARTES: 

� Ayuntamiento de Murcia. 

� Museo Salzillo de Murcia. 

OBJETO: 

La colaboración para la realización de la exposición Sánchez Lozano. Bocetos. 
Colección Rosique Moya. 

APORTACIÓN: 

- Ayuntamiento de Murcia se obliga a la realización del desmontaje y transporte 
de la exposición por un máximo de 7.000,00 € IVA incluido. 

- Museo Salzillo se obliga a la realización del resto de trabajos para la realización 
de la exposición con un máximo de 46.901,00 € IVA incluido. 

VIGENCIA: 

Hasta el 31-12-2019. 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- Objeto del convenio: Es objeto del presente convenio la colaboración 
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del Ayuntamiento de Murcia y el Museo Salzillo de Murcia para la realización de 
la exposición Sánchez Lozano. Bocetos. Colección Rosique Moya. 

SEGUNDA.- Descripción de la actividad: La realización de la exposición Sánchez 
Lozano. Bocetos. Colección Rosique Moya contempla todos los trabajos 
necesarios: comisaria, coordinación, personal, documentación, contenidos de texto 
y fotográficos, diseño e impresión de catálogos, publicidad y promoción, seguros, 
transportes, necesidades y trabajos de iluminación, peanas, embalajes y 
desembalajes, cargas y descargas necesarios para el montaje y posterior desmontaje 
de la exposición, la cual se materializará en el Museo Salzillo de Murcia, debiendo 
retirarse a su finalización, después del día 7 de julio, todos los elementos 
expositivos principales y auxiliares así como la restitución de los distintos 
paramentos de la sala de exposiciones temporales, el desmontaje y readaptación de 
la instalación eléctrica y de los diferentes elementos de iluminación del espacio 
expositivo del Museo Salzillo, por un total de gasto máximo de 53.901,00 €. 

TERCERA.- Obligaciones de las partes: Las partes firmantes asumirán las 
siguientes obligaciones: 
1.- Obligaciones del AYUNTAMIENTO DE MURCIA a través de la Concejalía 

de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos: 
1.a.- El Ayuntamiento de Murcia se obliga a la realización del desmontaje y 

transporte de la exposición Sánchez Lozano. Bocetos. Colección Rosique 
Moya por un máximo de 7.000,00 €, I.V.A. incluido, tras la clausura de la 
misma. 
Dicha aportación se materializará haciendo frente a los siguientes gastos: 
- Hasta un total de 4.812,52 € correspondientes a servicios de carga en el 

Museo Salzillo, transporte, descarga y reubicación de las piezas 
expositivas en el domicilio de la familia Rosique Moya en Pilar de la 
Horadada (Alicante). 

- Hasta un total de 2.187,48 € correspondientes a servicios de 
desmontaje y readaptación de instalación eléctrica y diferentes 
elementos de iluminación. 

El gasto de la mencionada aportación se realizará con cargo a la aplicación 
de gastos 2019/029/3300/22609 – Actividades culturales y deportivas del 
presupuesto municipal del ejercicio 2019 (2018 prorrogado). 

2.- Obligaciones del MUSEO SALZILLO de Murcia: 
2.a.- El Museo Salzillo de Murcia se obliga a la realización del resto de trabajos 

para la realización de la exposición Sánchez Lozano. Bocetos. Colección 
Rosique Moya, con un máximo de 46.901,00 €, I.V.A. incluido. 

2.b.- En todos los documentos, publicaciones, cuñas y soportes de publicidad 
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que se realicen con motivo de la exposición se incluirá el logotipo del 
Ayuntamiento de Murcia en sitio visible. Si la publicidad es hablada se 
mencionará al Ayuntamiento de Murcia como entidad colaboradora. 

3.- El resto de cuestiones referentes al reparto de las diferentes obligaciones 
económicas de cada una de las partes y la realización y desarrollo de la 
actividad serán efectuados y coordinados por la comisión a que se refiere la 
cláusula QUINTA del presente convenio. 

4.- A la finalización de la actividad la comisión técnica aludida en la cláusula 
QUINTA elaborará una liquidación de los gastos ejecutados, que será firmada 
por sus miembros e incorporada al expediente. 

CUARTA.- Régimen de modificaciones del convenio: Los términos del presente 
convenio podrán ser modificados por mutuo acuerdo de las partes mediante el 
mismo procedimiento utilizado para su formalización. 

QUINTA.- Comisión técnica: Para el desarrollo, seguimiento, vigilancia y control 
de la ejecución del presente convenio y de los compromisos adquiridos por los 
firmantes y con el fin de resolver los problemas de interpretación y cumplimiento 
que puedan plantearse al respecto se creará una comisión técnica compuesta por un 
representante municipal designado por el Concejal de Promoción Económica, 
Cultura y Programas Europeos y un representante del Museo Salzillo de Murcia 
designado por la citada organización. 

SEXTA.- Extinción del convenio: El presente convenio se extinguirá por el 
cumplimiento de los compromisos asumidos en el mismo o por incurrir en causa de 
resolución. 
Son causas de resolución: 
- Acuerdo unánime de las partes. 
- El transcurso del plazo de vigencia. 
- El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 

alguno de los firmantes. En este caso la parte incumplidora vendrá obligada a 
abonar a la otra parte el importe del total de las obligaciones reconocidas por 
ésta última para el cumplimiento de sus obligaciones, más una indemnización 
del quince por ciento del presupuesto aportado por la parte que incumpla. 

SÉPTIMA.- Vigencia del convenio: El presente convenio tendrá vigencia hasta el 
3l de diciembre de 2019. 

OCTAVA.- Régimen jurídico: El presente convenio tiene naturaleza administrativa 
y se regirá por la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, en los 
artículos 47 a 53. 
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