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DONACION DE OBRAS DE AVALOS ENTRE
CONTRATO DE
ASOCIADOS S.L. Y EL EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MERIDA

En l-a Ciudad de M6rida, d 8 de Octubre de

JUAN

DE AVALOS Y

2014

REUNIDOS, de una parte D. Pedro Acedo Penco, quien interv-iene en
del Ayuntamiento de M6rida, con CIF.
nombre y representaci6n
P0608300J, en su con condicion de Alcalde y domicilio en Ayuntamiento
de M6rrda, Plaza de Espafla,1.

Y de Ia otra, D. Juan de Avalos Carbal1o, en nombre y
representaci6n de fa sociedad propietaria de las obras de "Juan de
Avalos y Asociados S.L." con CIF: B-80.956.'714, asi como en su calj-dad
de Presidente de fa Eundaci6n "Juan de Avalos" con CIF: G-84.856.582.
y domicilio en Madrid, Avenida de San Luis, no 91, bajo exLerior. C.P.
28033.

Ambos, en e1 concepto mismo en que intervienen, tienen Ia capacidad
Iegal necesaria para esta cfase de otorgamientos y en su virtud:

EXPONEN

sociedad Juan de Avalos y Asociados S.L. es la
de las obras deI dj-funto escultor D.Juan de Aval-os Garcia

PRIMERO.-Que Ia

propietaria
Taborda.

Que la Fundaci6n Juan de Avalos, es la titular 1egaI por cesi6n
de Ia Sociedad propietaria, entre otras cosas, de fos derechos de
explotaci6n y gesti6n de fa obra del escultor donada por fa sociedad
"Juan de Aval-os y Asociados, S.L." a1 Ayuntamiento de M6rida. Y tiene
como principat objetivo el fomento, la ayuda y promoci6n de Ia obra
de1 escul-tor D. Juan de Avalos Garcia Taborda, vincu.l-ado estrechamente
desde su nacimiento con l-a Ci-udad de M6rlda.
SEGIJNDO. -Que
Fundacion puede
cel-ebraci6n de
Entidades, tanto

para Ia consecuci6n de su princlpal
La
objetivo,
llevar a cabo actividades por si misma o mediante la
contratos y acuerdos de cofaboraci6n con otras
p0blicas como privadas.

interesado en la
TERCERO. -Que el- Ayuntamiento de M6rida est5
difusi6n de -l-a obra def escultor, asi como en el- impulsor de todo tipo
de actividades culturales para el conocimiento general de fa obra de
Juan de Avalos, entre elfas Ia creaci6n de un Museo Municipal donde
mostrar sus obras y que se lleve su nombre en fa Ciudad de M6rida.

I ZOIЧ

CUARTO. -Por ello
la Sociedad Juan de Ava-Ios y Asociados DONA a-L
Excmo. Ayuntamiento de M6rida fas obras de] escultor que se describen
en e1 anexo adjunto al presente documento, para su exhibici6n en elmuseo de su nombre y, fo flevan a efecto, a medio del presente
documento y bajo las siguientes:

EST!PULACIONES
PRTMERA- -El
Excmo. Ayuntamiento de M6rlda se compromete
expresamente a .ra habil-itaci6n de un Locaf que se ubique dentro del
ci-rculo hlst6rico de visitas en fa Culdad de M6rida, a fin de instafar
y abrir al publico un Museo para Ia exhibici6n de las obras donadas
por fa propietaria de 1a mismas, y que rleve el nombre del escultor
Juan de Avafos.

SEGUNDA.

- El ayuntamiento, como donatario de 1as obrasr

se

compromete no solo a Ia exhibici6n ar priblico de 1as mismas en un
museo, sino a mantenerlas en perfecto estado; a su restauraci6n caso
que fuera necesario, asi como a mantener ras obras que no puedan

exhlbirse o est6n en reparaci6n, en un locat especialmente habilitado
para e1lo.

'.
caso de que hubiese que restaurar alguna de las obras donadas,
e-I Ayuntamiento asumir6 su coste econ6mico y adem5s contratar6 para
ello de manera expresa con la fundaci6n Juan de Avafos, no pudiendo,
el- Ayuntamiento sin conocimiento y consentimiento de la misma,
entregarlas a cuarquier Ta1ler de su elecci6n para proceder a su
reparaci6n.

TERCERA. -Para la puesta en marcha det Museo, que lncluye tanto
1a efecci6n del Locaf como el equipamiento necesario, las condiciones
accesorias, y 1as dem5s cuestiones que surjan hasta su emplazamlento
definitivo, se contar6 expresamente con fa Fundaci6n Juan de Avalos,
al ostentar.ra misma los derechos de explotaci6n y gestl6n de la obra.
Dicha Eundacion col-abora16 con ef Ayuntamiento en 1a suscripci6n de
convenios, os acuerdos de colaboraci6n con otras Entidades con ef fin
de dotar def mayor impu]-so posible a todas -ras actividades que se
organlcen en torno al futuro Museo, asl como para el conocimiento del
autor y 1a dj-fusi6n de su obra.

CUARTA. -E1 Ayuntamiento gestionar6 de mantera aut6noma, una vez
creado y abierto a} publico, el- Museo Juan de Avalos, haci6ndose cargo
no s51o del mantenimiento def Local, sino tambi6n de todas obras
escurt5ricas donadas y de sus instalaciones, asi como de la fijaci6n
del precio de las entradas al prlblico de su recaudaci6n que obtendr5
en su totalidad-

con el Ayuntamiento en las
QUINTA. -La Fundacl6n colaborar6
que se realicen
y que tengan, a I uicio
actividades
de los
intervinientes
en e1 presente documento, inte16s social y cultural.
Los acuerdos que se pudieran derivar
de fos manifestados, se
concretar6n y se ejecutaran
de manera coordinada entre e,lAyuntamiento y l-a Eundaci6n.
La Eundaci6n promover5, organizarS,, o gestionar5 por cuenta deI
Ayuntamiento, 1as actividades que 6ste acuerde encomendarle, con el
objetivo de conseguir la mayor rentabilj-dad posible no sofo de l-os
Locales, sino de la exposici5n a1 prlblico de las obras donadas.

SEXTA.-La Sociedad Propletaria de fas obras donadas al Excmo.
Ayuntamlento de M6ri-da, se reserva expresamente todos Ios derechos
relativos a la venta y reproducci6n de las obras, asi
como los de propiedad intelectua-I y derechos de autor.

SfPTIl,lA.- Los donantes, a trav6s de la Fundaci6n Juan de Avalos,
como tituf ar de .l-os derechos de explotacion y gesti6n de Ias obras,
ostentar5n todos los derechos relativos a 1a reproducci6n, difusi6n y
publicj-dad de las obras, siendo referida Fundaci6n 1a encargada de l-a
explotaci6n comercial de todos los derechos de reproducci6n, venta de
los mismos, contratos publicitarios,
etc.
Para poder llevarlo
a efecto, el Ayuntamiento de M6rida se
un espacio dentro def Museo para Ia explotacj-6n
compromete a habilitar

comercial mencionada. Dicha expJ-otaci6n que serir por cuenta de Ia
Fundacl6n.

OCTAVA. -La fundaci6n percibir5
l-os ingresos correspondientes a
1a comercializaci6n
de todas Ias obras donadas en exposiciones
itinerantes,
de r6plicas y reproducciones que autorice,
carteleria
y cat6logos de aquellas plezas que tengan u obtengan
, fotografias
derechos de ventas y reproducci5n.

NOVENA. -El Ayuntamiento se compromete expresamente a que Ias
obras donadas se conserven por y para 1a Ciudad de M6rida, no pudiendo
vender, nl donar ni delegar su gestl6n a particulares o a cualquier
otra Administraci6n sin fa autorizaci6n expresa de los donantes.

DfCI|4A. -Para el- supuesto de no poder gestionar el Ayuntamiento
exhibicion al- Pribl-ico de 1as obras donadas asl como eI
mantenimiento de las mismas, la presente donaci6n quedar6 sln efecto y
todas las obras donadas se reintegraran a su legltima propietaria.
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En signo de
conformidad con todo 1o anteriormente expuesto,
representantes
de arnbas parLes 1o firman por triplicado
ejemplar
un so■ o efecto en 1a ciudad de M6rida, a ocho de octubre d.e dos
catorce.
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