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TITULO: 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE MURCIA Y EL CORTE INGLÉS S.A. 

Firmado el 29 de diciembre de 2021. 

Junta de Gobierno 3 de diciembre de 2021. 

PARTES: 

- Ayuntamiento de Murcia. 

- El  Corte Inglés de Murcia. 

OBJETO: 

Establecer las bases para la colaboración en la edición de un libro-catálogo 
complementario de la exposición Juguetes Murcianos. Colección de Carlos Fuentes 
que se realizará en el Museo de la Ciudad entre el 21 de diciembre de 2021 y 22 de 
enero de 2022. 

APORTACIÓN: 

El Corte Inglés S.A., se compromete a hacerse cargo en su totalidad del coste de la 
impresión del libro. 

VIGENCIA: 

Se extinguirá por el cumplimiento de los compromisos asumidos en el mismo. 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- Objeto del Convenio. 
Es objeto del presente convenio establecer las bases para la colaboración de la 
mercantil El Corte Inglés, S.A.” con el Ayuntamiento de Murcia en la edición de 
un libro-catálogo complementario de la exposición Juguetes Murcianos. Colección 
de Carlos Fuentes que se realizará en el Museo de la Ciudad entre el 21 de 
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diciembre de 2021 y 22 de enero de 2022. 

SEGUNDA-Obligaciones y compromisos económicos asumidos por las partes. 
• El Ayuntamiento de Murcia se compromete a incluir en parte visible del libro el 

logotipo de El Corte Inglés con la entrada: “Edición patrocinada pon.” +Logo. 
Así como facilitarle a la sociedad “El Corte Ingles” en archivo digital todo el 
material a editar, con la estructura y formato deseado para su impresión. 

• El Corte Inglés S.A., se compromete a hacerse cargo en su totalidad del coste 
de la impresión del libro mencionado, siendo de su libre elección la designación 
de la imprenta que consideren conveniente para la realización del trabajo. 

Las partes acuerdan que, como coorganizadores de la edición del libro-catálogo 
juguetes murcianos antiguos, ambas tendrán derecho a participar en todos los actos 
protocolarios, oficiales y ruedas de prensa de presentación del LIBRO-
CATÁLOGO debiendo ser mencionadas ambas en esos eventos como 
coorganizadores de la edición. 
Ambas partes se comprometen a colaborar y participar activamente en la difusión 
del LIBRO-CATÁLOGO. A estos efectos las partes se comprometen a incluir los 
logos respectivos de cada una de ellas en todos los elementos de comunicación y 
acciones de publicidad que lleven a cabo en la presentación del LIBRO-
CATÁLOGO (carteles, folletos, flyers y en cualquier otro soporte publicitario). Los 
logos de ambas entidades guardarán la misma importancia y proporción en todos 
los elementos publicitarios debiendo someterse a aprobación de cada una de las 
partes el uso de sus respectivos logos en los distintos elementos de comunicación y 
publicitarios que se realicen para la presentación y exposición del citado LIBRO-
CATÁLOGO 
Para el correcto cumplimiento de lo previsto en esta Estipulación cada una de las 
partes se obliga a entregar a la otra los logotipos y materiales necesarios para hacer 
los elementos de comunicación y publicidad. 

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

CUARTA.- Comisión de seguimiento: Para facilitar el desarrollo, seguimiento, 
vigilancia y control de la ejecución del presente convenio y resolver las cuestiones 
que puedan surgir a lo largo de su vigencia, se crea una comisión paritaria de 
seguimiento integrada por un representante de cada una de estas instituciones 
firmantes. 

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

SEXTA.- Régimen Jurídico y Vigencia del convenio: EI presente convenio se 
celebra al amparo de lo dispuesto en los artículos 47 y ss. de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre del Régimen Jurídico del sector Público y regirá desde la fecha de su 
firma hasta el 20 de enero de 2022. 

SÉPTIMA.- Domicilios y resolución de conflictos: 
Las partes señalan expresamente los domicilios designados en el encabezamiento 
del presente Acuerdo como domicilio para cualquier comunicación, notificación o 
requerimiento relativo a dicho Acuerdo o a su cumplimiento, así como para el 
emplazamiento, requerimiento y citaciones judiciales a que hubiere lugar. 
Para cualquier conflicto que pudiera derivarse de la ejecución del presente 
Acuerdo, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de Murcia, con 
renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles. 

 
 

 


