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TITULO: 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE MURCIA Y PRODUCTOS CONTINENTAL (CAFÉS SALZILLO). 

Firmado el 13 de mayo de 2019 

Junta de Gobierno de 10 de mayo de 2019. 

PARTES: 

� Ayuntamiento de Murcia. 

� Productos Continental S.L. 

OBJETO: 

Establecer las bases para la colaboración de Productos Continental S.L. aquellas 
actividades municipales llevadas a cabo a través de la Concejalía de Promoción 
Económica, Cultura y Programas Europeos, relativas a festejos populares. 

APORTACIÓN: 

Productos Continental S.L…. 8.000 €. 

 VIGENCIA: 

Hasta el 31 de diciembre del año 2019. 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- Objeto del Convenio: Es objeto del presente convenio establecer las 
bases para la colaboración de Productos Continental S.L. con el Ayuntamiento de 
Murcia en aquellas actividades municipales llevadas a cabo a través de la 
Concejalía de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos, relativas a 
festejos populares. 

SEGUNDA.- Obligaciones de las partes: Las partes firmantes asumirán las 
siguientes obligaciones: 
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1.- Obligaciones del Ayuntamiento de Murcia a través de la Concejalía de 
Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos:  
a) Incluir en todo material de difusión que se realice de las actividades objeto 

de colaboración, el logotipo de la empresa, que deberá ajustarse al diseño 
previamente aportado por la misma, así como dar publicidad a la 
colaboración recibida, tanto por el Ayuntamiento como por Productos 
Continental, S.L. 

b) Cualquier soporte publicitario que se realice de las actividades objeto de 
colaboración, incluidas las ruedas de prensa, incluirá el logotipo y nombre 
de la empresa. 

c) Productos Continental, S.L. podrá supervisar los compromisos publicitarios 
que se realicen, debiendo ser informado de ellos periódicamente por el 
Ayuntamiento 

2.- Obligaciones de Productos Continental S.L. 
Productos Continental S.L., con la finalidad establecida en la cláusula primera, 
se obliga a un compromiso económico por un máximo de OCHO MIL EUROS 
(8.000,00€,), mediante el pago directo a los proveedores correspondientes. 
La cantidad indicada se aplicará exclusivamente al pago de actividades a 
desarrollar durante los distintos festejos de la ciudad de Murcia. 

TERCERA.- 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 

CUARTA.- La suspensión de cualquiera de los actos programados por la 
Concejalía de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos, no afecta en 
modo alguno a Productos Continental S.L. 

QUINTA.- El desarrollo, seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del 
presente convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes y la 
resolución de los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan 
plantearse al respecto se llevará a cabo por el Servicio de Cultura y Festejos del 
Ayuntamiento de Murcia 

SEXTA.- El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Promoción 
Económica, Cultura y Programas Europeos, adquiere con Productos Continental 
S.L. el compromiso de no suscribir convenio de patrocinio con otra persona o 
empresa que se encuentre dedicada a la comercialización de productos del Café y 
sus complementos.  

SÉPTIMA.- Extinción del convenio: El presente convenio se extinguirá por el 
cumplimiento de los compromisos asumidos en el mismo o por incurrir en causa de 
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resolución. Serán causa de resolución del presente convenio: 
- Acuerdo unánime de ambas partes 
- Transcurso del plazo de vigencia 
- El incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones por alguna de las 

partes, pudiendo interrumpir Productos Continental S.L. los pagos pendientes y 
el Ayuntamiento el apoyo publicitario, sin perjuicio de la reclamación de daños 
y perjuicios 

OCTAVA.- Vigencia del convenio: El presente convenio regirá desde la fecha de 
su firma hasta el 31 de diciembre del año 2019. 

NOVENA.- 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. 

 
 


