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En la ciudad de M6dda,a2de nlarzo de 2015.

RE■lNIDOS

De una Porte, D. Pedro Acedo Penco, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de M6rida
actuando en nombre y representaci6n del mismo, de conformidad con la competencia que le
atribuye el art. 124,4,a) de Ley 7185 de 2 de abril Reguladora de las Bases del Rdgimen Local
(LBRL), y para dar cumplimiento al acuerdo adoptado por la Junta de Gobiemo Local de
fecha diecinueve de febrero de 2015.

Y de otra, D. Juan Gil Moreno, mayor de edad, con Documento Nacional de Identidad
N'7.423.585-J en propio nombre y como mandatario verbal de los familiares copropietarios
de la colecci6n, y con domicilio en el "museo del autom6vil" del municipio de Hervas,
provincia de C6ceres.

EXPONEN

I.- D- Juan Gil Moreno y otros a los que representa, son propietarios de una gran
lecci6n de vehiculos y objetos de todas las 6pocas, que por su incuestionable valor

hist6rico y artistico merece ser exhibida en un espacio para que pueda ser contemplada por
todos los emeritenses y por quienes visitan nuestra ciudad.

II.- D. Juan Gil Moreno y familia tienen abierto al priblico, con car6cter permanente, el
Museo de la Moto Cllsica en Herv6s (Criceres); estando interesados por si iolos o con la
colaboraci6n de otras pcrsonas isicas y/o juldicas en dotar y gestiOnar un espacio expositivo

a la Historia de la Automoci6n.

III - El Ayuntamiento de M6rida, consciente de la riqueza e inter6s cultural del
proyecto, estii interesado en colaborar en la creaci6n de un espacio municipal destinado a la
apertura de una exposici6n dedicada a la Historia de la Automoci6n, en el que se expongan
las colecciones de vehfculos a las que se ha hecho referencia.

IV.- El Excmo. Ayuntamiento de M6rida dispone de un espacio expositivo de
aproximadamente 2.500 metros cuadrados, situado en las dependencias de IFEME, 6ptimo
para albergar la exposici6n provisionalmente, a juicio y previo examen de D. Juan Gil; sin
perjuicio de que, en un futuro pr6ximo, se ubique en otro espacio de similares o mejores
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caracteristicas, que se disponga con car6cter definitivo para este fin.

Consecuentemente, ambas partes coinciden en el prop6sito comrin de favorecer los
intereses turisticos y culturales de la Ciudad y de la regi6n con la puesta en marcha del
proyecto y acuerdan suscribir el presente convenio, con sujeci6n a las siguientes

ESTIPULACIONES

PRIMERA.- En el rimbito de sus respectivas competencias y facultadas, las partes

intervinientes se comprometen a realizar cuantas gestiones sean necesarias asi como impulsar
y facilitar todas las acciones que se pudieran requerir para la creaci5n y mantenimiento de la
exposici6n temporal denominada "Historia de la automoci6n"

SEGUNDA.- El Excmo. Ayuntamiento de Mdrida se compromete para ello a lo siguiente:

A.- Ceder en uso del expositivo de una nave con todos los servicios (luz, agua,
acondicionamiento t6rmico, aseos, limpieza, etc.) de aproximadamente 2.500 metros
cuadrados, situado en las dependencias de IFEME. Todo ello sin coste alguno para el gestor
de la exposiciSn.

B.- Adecuaci6n del espacio expositivo para poder albergar las colecciones de acuerdo
proyecto de Elena Caballero, Gesti6n Cultural.

C.- Asumir los gastos de traslado y repatriaci6n, una vez terminada la exposici6n, de
los elementos expositivos consensuados por las partes.

TERCERA.- Por su parte, D. Juan Gil Moreno y familia se comprometen a:

A.- Facilitar los elementos expositivos, autom6viles, motocicletas, ciclos, camrajes,
etc., necesarios para dar un contenido de calidad y cantidad suficiente, para que la exposici6n
temporal sea de un "alto nivel".

B.- Gestionar la exposici6n proporcionando los recursos humanos y materiales
necesarios para que permanezca abierta al priblico en las horas habituales de museos, durante
seis dias por semana, incluido mantenimiento y limpieza de las piezas expuestas, durante el
tiempo establecido en este convenio. Comprometi6ndose a que el precio de la entrada no sea

superior a 5 euros.

C.- Permitir y facilitar la entrada gratuita de los escolares de educaci6n primaria y
secundaria del Municipio de Mdrida, de acuerdo con un calendario de visitas concertadas y
guiadas de car6cter educativo, con la Delegaci6n de Educaci6n del Ayuntamiento de M6rida.

CUARTA.- La duracion del presente convenio ser6 de UN aflo renovable por un periodo
igual autom6ticamente si ninguna de las partes lo denuncia de forma fehaciente a la otra, con
al menos un mes de antelaci6n a Ia finalizaci6n o las sucesivas prorrogas.



Empezando a contar el primer periodo un aflo en la fecha que se inaugure la
exposici6n, inicialmente prevista para el veintis6is de marzo de 2015, si bien tendr6 efectos
juridicos desde la firma del presente convenio.

QUINTA.- Ambas partes estrin interesadas en la creaci6n de un Museo Permanente de
Vehiculos Hist6ricos que complemente y aumente la red de museos en la ciudad de Mdrida,
para lo cual el Excmo. Ayuntamiento de Mdrida proporcionani un espacio expositivo
permanente.

Y, con objeto de conseguir la finalidad que se pretende y gestionar adecuadamente el
Museo, se podr6 constituir una Fundaci6n con personalidad juridica independiente y sin
iinimo de lucro. Dicha fundaci6n se denominaria "Fundaci6n Juan Gil", de canicter cultural y
asistencial, con duraci6n indefinid4 y estani sometida al rdgimen previsto en la Ley 50/2002
de Fundaciones.

SEXTA.- Las partes se someten a la jurisdicci6n de los Tribunales de M6rida en toda cuesti6n
referente a la interpretaci6n o ejecuci6n del presente Convenio.

En prueba de conformidad, firman por duplicado en la ciudad de M6rida y fecha dos
de marzo de 2015

EL ALCALDE DE MERIDA EL CEDENTE

JUAN GIL MORENO


