CoNv f otf

torr

ACUERDO DE CES:ON TEMPORAL

mil quince'
En la ciudad de M6rida, a diecisiete defebrero de dos

REUNIDOS

no 76244q6- G ' Con
De Una parte, D. Francisco Jos6 P6rez Gragera, con DNI
(Badajoz)' en calidad de
domicilio en C/ Am6rica, 6. 10- Dcha' o648o- Montijo
PROPIETARIO.

M6rida ( Badajoz)' con N'l'F' no PDe otra parte, el Excelentisimo Ayuntamiento de
representado para la firma de este
o5o83oo:J, y domicilio en Plaza de Espafia n" 1
en calidad de
poi su alcalde-presidente, Excmo' Sr' D' Pedro Acedo Penco'

".r"io
USUFRUCTUARIO.

juridica para la firma de este
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad
documentq y de mutuo acuerdo exponen:

DESCR:PC10N:
EI Sr P̀rez Grajera es prOPietano de una cOlecci6n de obras de arter COmpuesta
inicialrnente por cuarenta y OChO plezas, entre Obra piCt6rica y esculturas Dicha
ColeCCi6n inicial estara viVar es decirf podttS ser aumentada con ia aportaci6n de otras

Obras por parte del propletario.a lo largo del tiempo de cesi6n,que se uniran a las
iniciales en ias miSmas condiciones que desCibe este Acuerdo.El tiempO de ceSi6n
para tOdas aque‖ a Obras que se aporten posterioH:iente a laS inicialesi sera a cOntar
y desde el de làltirna
desde elrnismo dia de las p● meras,si es en el penOdo iniCial′
renoVaci6ni si se aportaran a 10 1argo de loS penodOS de renoVaci6n t6cita del Acuerdo

cEstoN:
grdtuito de la Colecci6n por un
El propietario cede al usufructuario el usufructo
la firma del presente Acuerdo' Este
periodo inicial de diez afios, a partir del dia de
anos' La no
i"i.i"f ser6 prorrogable tecitamente por periodos de cinco

i"rioao

renovaci6ndelAcuerdoporelsiguienteperiodo,poralgunasdelasPartes,deberaser
al menos un mes de antelaci6n al fin del
comunicado por escrito a la otra parte con
periodo que est6 vigente'

permanente al piblico de la Colecci6n
objeto de la cesion temporal es la exposici6n
aquellas obns que los
unida inseparablemente en un todo , m6s todas
,t
"o-*pt"to,
Colecci6n'
propietarios pudieran ir aiadiendo en un futuro a la
El

petici6n de cesi6n temporal de alguna de las
Se establece que, si existiera alguna
por parte de alguna lnstituci6n o particular y
obras de la Colecci6n o de la totalidad,
la vigencia de este Acuerdo' ser6
dirigida al usufructuario o al propietario durante
resuelta por consenso de ambas partes'

UBICACION:
de la Colecci6n deberS estar siempre en el
La ubicaci6n de la exposici6n Permanente
( C/
( Badajoz) denominado actualmente El Costurero
museo de la ciudad de M6rida

que
la totalidad de su planta intermedia
Almendralejo ) y concretamente ocuPando
como una sala Snica' Este espacio
,"16 .a".uuar, de forma detallada m6s adelante'
a la exposici6n permanente de esta Colecci6n'
ser6 destinado 0nica y exclusivamente
ya
a la misma ni otro uso que no sea el
no pudiendo incluirse ningrin elemento ajeno
sin el permiso del propietario'
especificado, cualquiera que sea su naturaleza'

ADECUACION DEL ESPAC]O :
de exposiciones' Como tal
anteriormente descrito se16 adecuado como sala
cuenta y aPlicar los siguientes extremos :
, se habrdn de tener en
El espacio

para la luz solar' asi como la
aplicar5n a los cristales filtros especiales
instalaci6n de estores en cada una de ellas'

v, ea:tanas

: se

y adecuados a su
: el techo y el suelo serin embellecidos
neutro y con pintura mate'
,so *useistico. La pared sen pintada de al90n color

Suelos, techos

y pared

bien orientado' para
TemPeratura y humedad : ser6 instalado aire acondicionado'
momento' Tambi6n se dispondrS
que la sala adquiera la temPeratura ideal en cada
en la sala de aparato medidor de la humedad '

lluminaci6nartificial:enlorelativoaesteasPecto,esesenciallainstalaci6ndela

teniendo en cuenta la naturaleza
iluminaci6n de la sala por tdcnicos en la materia'
cada una' Habr6 que redoblar esfuezos
de cada obra y la proyecci6n de luz sobre
relativo a la fuente de luz
en la aplicaci6n de la luz sobre cada obra' en lo
gradosJux que admite cada obra para
recomendada ( led ,fluorescente, etc ') y los
evitar su deterioro.

En lo relativo a la temperatura, la humedad y la iluminaci6n , la sala deber6 estar
siempre controlada y mantenida en lo recomendado para cualquier espacio
museistico, Esto incluye Ia prohibici6n permanente de fotos con flash '
sistemas de exposicirin de las obras : dado el car6cter din5mico de la colecci6n y
de su exposici6n Permanente, los cuadros serSn colgados en la pared mediante el
sistema de gulas (con ganchos y cables) frjadas a la misma Las esculturas, en
los
soportes expositores de madera y todos con cristal de protecci6n, a excepci6n de
bronces, que no llevar6n cristal si se considera oPortuno. se respetard el soporte de
aquella escultura que lo lleve incluido.

Delante de todas las obras ser5 instalado sistema de protecci6n y limitaci6n de
espacio, consistente en soportes sobre el suelo, unidos por cinta o cord6n '
Seftal6tica : la sefial6tica relacionada con la Colecci6n, tanto de fuera como de
dentro de la sala de la exposici6n permanente, ser6 consensuada con el propietarig
asi como cualquier cambio que pueda afectarle en el futuro. Tambi6n cualquier
articulo de marketing y publicidad .

SEGURO:
La Colecci6n deber6 ser asegurada permanentemente a todo riesgo , calculando el

valor global a partir del valor individual de cada obra, que deber6 ser descrita e
identificada en la p6liza. Dicho seguro y el valor que debe cubrir serS consensuado con
el propietario y 6ste tendre una coPia de la p6liza y del recibo actualizado de su pago'
Todas las obras de la colecci6n, tanto las iniciales como las que posteriormente se
pudieran afradir, estar5n aseguradas a todo riesgo desde el momento de su salida del
domicilio del proPietario hasta el momento en el que vuelvan al mismo'

MANTENIMIENTO. CONSERVACION Y LIMPIEZA :
conservaci6n y limpieza de todas las piezas de la Colecci6n, al no
■9ura del
a la nrrna de este Acuerdo en el museo de EI Costurero la

,

deber5n ser consensuados con

protocolo anual de mantenirniento′

el

propietario, presentSndole un

conservaci6n y lirnpleza de todas ias obras a

realizar por personal especializado. Este Protocolo debeni aplicarse siempre en la
forma y tiempos previstos.
El propietario podrd enviar, una vez al afro a partir de la firma de este Acuerdo, a un

t6cnico especialista que 6l elija para que analice el estado de cada obra y emita un
informe, si procede- servir5 de control para comprobar el correcto mantenimiento de

la Colecci6n̲ En caso de deteCCi6n de fa‖ os en el mantenimientq COnservaci6o o
lirnpieza′ el usufru(■ uario

deber6 subsanarlos de inmediato.EI coSte de la inspecci6n

anual de este ttCnico debera aSumirla el usufru(■

oanOf previa presentaCi6n de

presupuesto Por parte de:espeCialista y siennpre antes de su visita

RECEPCION Y TRANSPORTE :

en soporte papel identificativa de
El usufructuario firmar6 y sellar5 como recibl, ficha

en disco CD de toda la Colecci6n'
cada obra . Tambi6n firmar6 y sellar5 soporte
en anverso y reverso' realizada
compuesto por fotografia individual de cada obra'
Esto mismo serii aplicable a cualquier
antes de salir del domicilio de los propietarios'
obra que se afrada Posteriormente a la Colecci6n'
la Colecci6n' o de cualquiera de las obras
Cada retirada, transporte y colocaci6n de

︱︱櫻＝

especializada y cubierta por
que la componen, ser5 siempre realizada Por emPresa
p6liza de seguro a todo riesgo ('clavoa clavo")'

DISPOSiCiONES F:NALES:

EI ExcelentisimO Ayuntamiento de M̀‖

■.‐

da(Badajoz),COmo usufnJctuano y

depoSitario de la COlecCi6n r es ei resPOnsable total de la misma̲TantO de taS obraS

que iniCialrnente Se ceden como de laS que pudieran anadirse COn pOStenondad̲Es asi
desde que sa!gan del dOmic‖ io del prOpletario haSta que vue!Van alrnismO Mientras
mantenga el uSufnJCtOf debera asumir su mantenimientol COnServaCi6n, lirnpieza′
aSe9uramientO y se9uridad

3‑

Cualquier COSte econ6mico dedvado de la aPliCaci6n y matenalizaci6n de este
nda(Badaj。 ⇒
AcuerdO Sett asumidO por el ExcelentiSimO Ayuntamiento de Mё

2.―

3・

‐Ei propietanO de la COlecci6n,asicomo aque‖ as personas que en cada momento

Pudieran acOmpanarle l POdr6 acceder a viSitar la misma cada Vez que lo deSee′
.

siempre de forrna libre y gratuita y respetando el hOrarlo de apertura del Muse。
4・

‐Cualquier incumplimiento pOr parte de:ExcelentiSimo Ayuntamiento de Mё

nda(

BadaJoZ)de Cualquiera de los eXtremos plasmados en eSte Acuerdo,asi como la falta

de conSenso entre las partes(en aque‖

O que el Acuerdo lo requiera ) , podra

cOn‖ evarla anulaCi6n unilateral del rniSmo pOr parte del propietano de la Golecci6n y

la extinci6n dei usufnJcto de la totalidad de la miSma En este sentido′

y en Caso de

neceSidad demostrada,se podrfa lle9ar a plantearia mOdlflcaci6n de este Acuerdo en

olguno de sus aspectOs,siemprc Por nuevo ccuerdo e71tre Cl proPic十

oric y el usufructuario

OTORCAMI[NTO
En signo de conformidad.ombcs Pcr,cS 10 firman Por ttriplicado en lo ciudod de M̀ridc,α

diecisiete

de feberO de dos mil quince

Froncisco-Josi Pdrez Grqera
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