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TITULO: 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE MURCIA Y LA FUNDACIÓN ESTRELLA CON OCASIÓN DE LA 
CELEBRACIÓN DE EVENTOS DEL ÁREA DE FESTEJOS DE LA 
CONCEJALÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES. 

Firmado el 21 de diciembre de 2021. 

Junta de Gobierno 17 de diciembre de 2021. 

PARTES: 

- Ayuntamiento de Murcia. 

- Fundación Estrella. 

OBJETO: 

Regular la colaboración para el desarrollo de las fiestas y eventos culturales que 
organice la Concejalía de Cultura, Turismo y Deportes en la Ciudad de Murcia a 
través del Negociado de Festejos y Festivales. 

APORTACIÓN: 

Fundación Estrella de Levante: 60.000 € al año en total 240.000 € a lo largo de 4 
ejercicios. 

VIGENCIA: 

Hasta el 31-12-2024. 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO. 
El objeto del presente convenio es regular Ia colaboración de la FUNDACIÓN 
ESTRELLA DE LEVANTE con el AYUNTAMIENTO DE MURCIA para el 
desarrollo de los fiestas y eventos culturales que organice la Concejalía de Cultura, 
Turismo y Deportes en la Ciudad de Murcia a través del Negociado de Festejos y 
Festivales. 
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SEGUNDA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES. 
La FUNDACIÓN ESTRELLA DE LEVANTE aportará al AYUNTAMIENTO DE 
MURCIA la cantidad de 60.000 EUROS (SESENTA MIL EUROS) ANUALES, 
en total € 240.000 (DOSCIENTOS CUARENTA MIL EUROS) a lo largo de 
cuatro ejercicios con inicio en 2021, en concepto de colaboración y con la finalidad 
de contribuir a los gastos, de funcionamiento y desarrollo de las actividades 
programadas y desarrolladas por el Ayuntamiento de Murcia en los festejos de la 
Ciudad, a través del Negociado de Festejos y Festivales, cumpliendo así con los 
objetivos fundacionales de la FUNDACIÓN ESTRELLA DE LEVANTE en su 
área de Cultura y Tradiciones, para mantener estos eventos y ayudar a su difusión y 
desarrollo. 
Para hacer efectiva esta cantidad, el Ayuntamiento de Murcia, remitirá una carta de 
pago previa al ingreso del importe anual correspondiente cada año de contrato en 
vigor. 
Una vez recibida la referida aportación económica, el Ayuntamiento de Murcia, 
expedirá a favor de la Fundación Estrella de Levante, certificación acreditativa de 
la aportación realizada en los términos de lo establecido en la Ley 49/2002, de 23 
de diciembre, del Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los 
incentivos Fiscales al Mecenazgo y de su Reglamento de desarrollo. 
El Ayuntamiento de Murcia difundirá ampliamente la colaboración de la 
Fundación Estrella de Levante en todos los actos y promociones que realice 
relacionadas con los eventos y festejos organizados por dicho Negociado, incluida 
toda la publicidad que realice por cualquier medio en la que incluirá en un lugar 
preferente a la Fundación. 
La FUNDACIÓN ESTRELLA DE LEVANTE podrá mencionar en aquellos 
soportes que considere oportuno que es entidad colaboradora del Ayuntamiento de 
Murcia en las actividades relacionadas con la organización de sus eventos y 
festejos en fiestas y festivales durante la vigencia del convenio, lo que podrá 
implicar el uso, e tos exclusivos fines, del logo/marca/denominación social de 
Ayuntamiento de Murcia. 

TERCERA.- DURACIÓN DEL CONVENIO. 
El periodo de vigencia del presente convenio, será el comprendido entre la fecha de 
suscripción del presente documento y el 31 de diciembre de 2024, siendo 
improrrogable, por lo que en caso de que exista voluntad de continuar con 
iniciativas similares en ejercicios sucesivos, la existencia y condiciones de las 
mismas deberán plasmarse mediante un nuevo convenio específico. 

CUARTA.- COMISIÓN MIXTA 
Las partes, de común acuerdo, constituirán una Comisión Mixta, que tendrá como 
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funciones el seguimiento y evaluación del objeto del presente convenio. 
Estará integrado al menos por dos miembros de cada una de las partes, siempre en 
régimen de paridad, y se reunirán como mínimo antes de la puesta en marcha del 
evento y siempre que lo solicite alguna de las partes. 

QUINTA-RESOLUCIÓN. 
Sin perjuicio de las causas de resolución establecidas en la Ley y en otros pactos de 
este documento, cualquiera de las partes podrá resolver este contrato en el caso de 
que la otra incumpliera cualquiera de sus cláusulas previstas en el mismo, previo 
aviso al infractor por escrito y a través de medios fehacientes, habiendo 
transcurrido el plazo de 15 días hábiles sin que se subsane el incumplimiento por el 
infractor. Dicha resolución no conllevará derecho a indemnización alguna, si bien, 
si en el momento del incumplimiento, en su caso del Ayuntamiento, quedaren 
cantidades pendientes de recibir en virtud de dicho convenio por parte de éste, no 
las recibirá, haciéndolas suyas la Fundación Estrella de Levante. 

SEXTA.- FUERZA MAYOR. 
Si por cualquier causa, ya sea ajena o justificada, previsible o imprevisible, el 
normal desarrollo de los eventos no pudieran celebrarse con normalidad, tal y como 
estaban previstos por los partes hoy comparecientes, FUNDACIÓN ESTRELLA 
DE LEVANTE tendrá derecho a renegociar los pagos con tal de adaptarlos a la 
nueva realidad. Para el caso que ya hubiera abonado el total de la suma pactada en 
el presente convenio, EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA se verá obligado a 
devolver a La FUNDACIÓN la diferencia entre la suma abonada y la suma pactada 
en la renegociación. 

SÉPTIMA.- NATURALEZA DEL CONTRATO. 
El presente tiene la naturaleza de Convenio firmado entre una Administración 
Pública u organismo o entidad de derecho y un sujeto de Derecho privado a efectos 
del artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. 

OCTAVA.- PROTECCIÓN DEDATOS. 
Las partes firmantes de este Acuerdo de Colaboración deberán respetar las 
prescripciones de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en relación con los datos que 
obtengan con motivo de la ejecución del presente Acuerdo de Colaboración. 
 

 

 


