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TITULO: 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE MURCIA Y LA FUNDACIÓN CEPAIM. 

Firmado el 23 de agosto de 2021. 

Junta de Gobierno de 20 de agosto de 2021. 

PARTES: 

- Ayuntamiento de Murcia. 

- Fundación Cepaim Acción Integral con Migrantes. 

OBJETO: 

Posibilitar la coorganización y cocelebración de la VI edición del Festival Beniaján 
Microacciona. Dicho Festival se realizará a lo largo de los meses de agosto-
diciembre 2021. 

APORTACIÓN: 

Fundación Cepaim: 2.100 €. 

VIGENCIA: 

Hasta el 31-12-2021. 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- Objeto.    
Que el objeto del presente CONVENIO DE COLABORACIÓN es 
posibilitar la  coorganización y cocelebración de  la VI edición del 
Festival Beniaján  Microacciona entre el Ayuntamiento de Murcia a través de la 
Concejalía de Cultura,  Turismo y Deportes y la Fundación Cepaim. Dicho 
Festival se realizará a lo largo de  los meses agosto-diciembre 2021.   
En primer lugar, y durante los meses de julio y agosto de 2021 se hará pública 
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la  convocatoria para la presentación de proyectos, donde se incluirá información 
sobre  las entidades que lo organizan, quién puede participar, dotación económica, 
plazo y  lugar de presentación de proyectos, criterios de valoración, fechas de 
ejecución de  los proyectos, plazo de presentación.    
En septiembre se reunirá el comité seleccionador de los proyectos de 
investigación,  de la misma forma que se ha venido realizando en 
experiencias anteriores  realizadas con el mismo objeto que el presente. Los 
seleccionados desarrollarán,  compartirán y mostrarán a la población de 
Beniaján los mismos, teniendo como  fecha límite para ello el 12 de diciembre 
de 2021.   

SEGUNDA.- Suscribir el presente Convenio de Colaboración bajo el 
nombre Festival Beniaján Microacciona 2021 según las especificidades y 
condiciones que se  detallan a continuación:   
A) En la ejecución del Festival Beniaján Microacciona 2021 ambas partes  

participarán conjuntamente prestando los diferentes servicios y tareas que 
requiera  el desarrollo del mismo.   

B) La Fundación Cepaim se compromete a aportar los premios correspondientes a  
la VI edición del festival que supondrá un total de 2.100€   

C) El Ayuntamiento de Murcia, mediante el uso de los recursos personales y  
materiales a su disposición (principalmente del Servicio de Cultura y Festejos 
de la  Concejalía de Cultura, Turismo y deportes, Programa Centros 
Culturales) asumirá la  obligación de aportar los medios técnicos necesarios 
para la implementación de  aquellos proyectos seleccionados que así lo 
requieran.   

D) Ambas instituciones difundirán a través de Web y redes sociales la 
convocatoria  del festival así como  los proyectos seleccionados, su desarrollo  
y  presentación.   

TERCERA.- Si el Festival no puede llevarse a cabo por causas ajenas a las partes, 
éstas darán aviso con la suficiente antelación.    

CUARTA.- Vigencia y modificación.   
El presente convenio entrará en vigor en la fecha en la que firme el último de 
los  signatarios y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre de  2021 
(incluido).   
La modificación de los términos del presente convenio y/o la prórroga de su 
vigencia  requerirán la suscripción entre las partes de la correspondiente adenda.   

QUINTA.- Extinción.   
El presente convenio se extinguirá por cumplimiento del mismo, o por 
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resolución  anticipada fundada en algunas de las siguientes causas de resolución:    
1. El mutuo acuerdo de las partes.   
2. La imposibilidad sobrevenida de realizar las actividades descritas.    
3. El incumplimiento por alguna de las partes de los compromisos asumidos, 

previa  denuncia de la parte cumplidora.   
4. Por decisión judicial declaratoria de nulidad.   
5. Por cualquier otra causa prevista en las leyes.    
En cualquier caso, ninguno de estos supuestos de resolución anticipada 
del  convenio podrá afectar a las actividades que se encuentren en curso, que 
deberán  ser finalizadas en los términos establecidos.   

 

 


