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ConveniodecolaboracifunentreelExcmo.Ayuntamientode

MdriitayelConsorciode*Ciudadmonumental,hist6ricoartisticayarqueolfugicadeMdriita,,paralagestifinilelcentrod.e

interpretacihnsituadoenlacalle|osdRam6nMilidaesquina
SagastaEn Mこ rida,a

REUNIDOS:

DeunaParte,donPedroAcedoPenco,Alcalde-PresidentedelExcmo.

AyuntamientodeMdridayPresidentedesuJuntaLocaldeGobierno(en

en Mdrida' Plaza
C.I.F. P-o6o83oo-J, domicilio
adelante, Ayuntamiento), con
en el eiercicio de su cargo'
de Espafla n.e 1, actuando

Deotraparte,dofiaTrinidadNogalesBasarrate,Presidentadel y

"Ciudad Monumental Hist6rico-Artistica
Consejo Rector del consorcio

Arqueol6gicadeM6rida,,,ensucondici6ndeConseieradeEducaci6ny
("n adelante, Consorcio), con
Extremadura,
de
Gobierno
del
Cultura
domicilioenM6rida,calleReyesHuertasDg.5,C.I.F.S-o6oooz96-F.

Ambosintewienenennombredelaslnstitucionescuyarepresentaci6n
ostentanysereconocencapacidadlegalparaacordaryfirmarelpresente
cuyo efecto
convenio de colaboraci6n' a

EXCMO AYUNlNENTO
DE MERIDA

EXPONEN:

El Ayuntamiento es propietario de un local situado en las plantas baja

y s6tano del edificio sito en la esquina de la calle Jose Ram6n M6lida con la
calle Sagasta, actualmente sin uso. En dicho local est{n integrados restos de
la muralla fundacional romana y cimentaciones alto-medievales que est{n

incluidos en el Catilogo de Elementos Arqueoldgicos del plan Especial de
Protecci6n, Nivel A - Ficha 29. En el mismo local se integra un mosaico
bicromo que fue cedido en comodato por el Consorcio al Ayuntamiento
mediante convenio de fecha 3 de junio de zoo3.
Con fecha

r de febrero de zoro, ambas instituciones

zuscribieron

anterior convenio de colaboraci6n para la gesti6n del espacio arqueol6gico
que no pudo ejecutarse por motivos ajenos a la voluntad de ambas
instituciones.

El Ayuntamiento, en el ejercicio de sus competencias en materia de
turismo y protecci6n del patrimonio local, continria interesado en potenciar
el uso del mencionado Iocal con finalidad turistica y arqueol6gica.

Por su parte, el Consorcio, como entidad encargada del yacimiento
Arqueol6gico de Mdrida, estii igualmente interesado en la gesti6n d.el Centro
de Interpretaci6n en sus aspectos arqueol6gicos de acuerdo con eI plan de
actuaciones aprobado por su Consejo Rector.
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Y estandO ambaS Partes interesadas en la gesti6n del Centro 4e
lnterpretaCi6n situadO en el 10Cal arriba referido para Su uso arqueo16gico y
turittico,suscriben el presente cOrlveniO COn arreg10 a las SiguienteS

CLAUSULAS:

Primera.- Obieto'
marco de colaboraci6n
El obieto del presente convenio es establecer el
Centro de Interpretaci6n del
entre ambas entidades en orden a la gesti6n de1
Ram6n Melida'
edificio situado en la calle Sagasta con vuelta a Jos6

Segunda.- F6rmula de colaboraci6n'
se compromete a
El consorcio de la Ciudad Monumental de M6rida

gestionar

el

mencionado centro,

que se denominard centro

de

Ayuntamiento de Mdrida'
Interpretaci6n Las Siete Sillas, en colaboraci6n del
El Centro tendri los siguientes usos:

-

Centro de interpretaci6n del Mosaico'
Muestras temporales de eiecuci6n de mosaicos'

-Centroexpositivoparalaexhibici6ntemporaldepiezas
arqueol6gicas puntuales, tipo "pieza del mes"'
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Visita pibhca a 10s restos arqueo16gicos existentes en el centro.

Punto de infOrmaci6n Patrilnonial de la ciudad.

El espacio ser{ atendido por el Consorcio en fechas y horarios

a

determinar por esta entidad.

La entrada de visitantes al centro serd libre y gratuita.

El Consorcio se hari cargo del consumo de agua y electricidad del
Centro y de la limpieza del local.

Teniendo en cuenta la finalidad y formula de gestidn del Centro, el

Ayrntamiento mantendrd

la obligaci6n de abonar las

obligaciones

econ6micas con la Comunidad de Propietarios y las derivadas del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles, sin que corresponda aI Consorcio obligaci6n alguna
de pagar cuotas comunitarias o recibos del I.B.l.

El Ayuntamiento facilitar;i al Consorcio documentaci6n turistica de la

ciudad para su destino a las personas que visiten el Centro.

El Consorcio dotarii al Centro del mobiliario, equipamiento y

los

elementos museogrificos necesarios para su uso. Asi mismo, se hari cargo

del mantenimiento de los restos arqueol6gicos y de la reposici6n de los
elementos museogrificos cuando sea preciso.

Ambas entidades promocionardn

la visita al

Centro, facilitando

informaci6n del mismo en sus respectivos canales de comunicaci6n. Los
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actos del Centro de Interpretaci6n que se presenten

a los medios

de

comunicaci6n serdn coordinados conjuntamente por ambas entidades.

En el logotipo y en la publicidad del Centro, tanto en la realizada en el

propio local como en la que se realice en el exterior, se utilizari la imagen
corporativa de ambas instituciones, de acuerdo con sus respectivas normas
de imagen.

Cualquier otro uso no contemplado en el presente convenio, deberi
ser autorizado expresamente por ambas instituciones.

Tercera.- Contratos con terceros.

Los contratos celebrados por el CONSORCIO o el AYUNTAMIENTO
con terceros, en ejecuci6n de las actuaciones objeto de este convenio, serin
de su exclusiva responsabilidad, efecru:indose a su riego y ventura.

Cuarta.- Comisi6n de Seguimiento.
Se crear{ una Comisi6n de Seguimiento, compuesta por tres personas

de cada entidad firmante, que asumird las funciones de supervisi6n y
ejecuci6n del presente convenio.

Quinta.- Vigencia.
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El presente convenio se establece por un plazo de

diez aflos,

computados desde la fecha del presente convenio, pudidndose prorrogar
por
sucesivos periodos de igual duraci6n si ninguna de las entidades
hiciera

manifestaci6n expresa en contra. Cualquiera de las dos entidades
podri,
asimismo, denunciar el presente convenio con al menos dos
meses de
antelacidn a la fecha de su vencimiento.

Y en prueba de conformidad y para fiel cumplimiento de lo acordado,
se suscribe el presente convenio de Coraboraci6n, por
duplicado ejemprar,

y

a

un solo efecto, en el lugar y fecha en el encabezamiento indicados.

Pedro Acedo Penco

Miguel Alba Calzado - Alvaro Mufloz Castilla

Ayurntamiento Mdrida

Consorcio Ciudad Monumental
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