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TITULO: 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE MURCIA  A TRAVÉS DE LA CONCEJALÍA DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA, CULTURA Y PROGRAMAS EUROPEOS, Y LA ASOCIACIÓN 
“MONTEAGUDO, FRONTERA DE REINOS”, CON CIF: G73978132 PARA LA 
REALIZACIÓN DE LAS III JORNADAS MEDIEVALES, “MONTEAGUDO 
FRONTERA DE REINOS”. 

Firmado el 17 de abril de 2019. 

Junta de Gobierno de 5 de abril de 2019. 

PARTES: 

� Ayuntamiento de Murcia. 

� Asociación “Monteagudo Frontera de Reinos”. 

OBJETO: 

Establecer las bases para la colaboración de cara a promover, organizar, desarrollar 
y realizar conjuntamente las III Jornadas Medievales “Monteagudo. Frontera de 
Reinos” a realizar en la Pedanía de Monteagudo de Murcia del 5 al 7 de abril de 
2019. 

APORTACIÓN: 

Ayuntamiento de Murcia un máximo de 6.800,00 € IVA incluido. 

VIGENCIA: 

Hasta el 31 de diciembre de 2019. 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- Objeto del convenio: Es objeto del presente convenio establecer las 
bases para la colaboración del Ayuntamiento de Murcia y LA ASOCIACIÓN de 
cara a promover, organizar, desarrollar y realizar conjuntamente las III Jornadas 
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Medievales “Monteagudo. Frontera de Reinos” a realizar en la Pedanía de 
Monteagudo de Murcia del 5 al 7 de abril de 2019. 

SEGUNDA.- El Programa de las III Jornadas Medievales “Monteagudo. Frontera 
de Reinos” se une al presente Convenio como Anexo I formando parte de él. 

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:  
El Ayuntamiento de Murcia se obliga a un compromiso económico para la 
realización de las III Jornadas Medievales “Monteagudo. Frontera de Reinos” 
por un máximo de 6.800,00€, I.V.A. incluido. 
Dicha aportación se materializará haciendo frente a los siguientes gastos:  
- Hasta un total de 3.200,00€, impuestos incluidos por la representación 

Histórica “El Legado del Rey Lobo” en las calles de Monteagudo. 
- Hasta un total de 3.600,00€, impuestos incluidos por la realización del 

Desfile Histórico “La Entrada del Rey Lobo a Monteagudo” en las calles 
de Monteagudo. 

El gasto de la mencionada aportación se realizará con cargo a la aplicación de 
gastos 2019/026/3380/22617 - Festejos Populares del presupuesto municipal 
del ejercicio prorrogado 2018 y nº de documento A: 220190007598 

2.- Obligaciones de LA ASOCIACIÓN: La Asociación llevará a cabo: 
- La realización de las Jornadas Medievales de Monteagudo. 
- La ambientación y Recreación medieval de la zona. 
- Difusión a través de los medios de comunicación de la actividad. En todos 

los documentos, publicaciones, cuñas y soportes de publicidad que se 
realicen con motivo de las III Jornadas Medievales “Monteagudo. Frontera 
de Reinos” 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 

- La dirección y coordinación de los actos programados. 
El gasto para el desarrollo de estas obligaciones asumidas por la asociación 
tendrá un coste máximo de 10.000,00€. 

CUARTA.- Seguimiento. El cumplimiento de las cláusulas del presente convenio 
será seguido, de parte del Ayuntamiento, por el funcionario que designe el Sr. 
Concejal de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos y, de parte de 
la Asociación por la persona que indique la dirección de la misma. 

QUINTA.- Extinción del convenio: El presente convenio se extinguirá por el 
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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.  

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

SÉPTIMA.- 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. 
 

 


