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TITULO: 

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON AGRUPOACIÓN SARDINERA DE 
MURCIA PARA EL DESARROLLO DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA EN EL 
MARCO DEL HERMANAMIENTO ENTRE LAS CIUDADES DE MURCIA Y 
GÉNOVA, Y EL ENTIERRO DE LA SARDINA, EVENTO DE INTERÉS 
TURÍSTICO INTERNACIONAL, EN GÉNOVA (ITALIA). 

Firmado el 13 de mayo de 2022. 

Junta de Gobierno 13 de mayo de 2022. 

PARTES: 

- Ayuntamiento de Murcia. 

- Agrupación Sardinera de Murcia. 

OBJETO: 

El desarrollo de la promoción turística en el marco del hermanamiento entre las 
ciudades de Murcia y Génova y el Entierro de la Sardina, cuyas fechas de 
realización será en el periodo comprendido entre el 18 al 22 de mayo de 2022, 
evento de interés turístico, en Génova (Italia). 

APORTACIÓN: 

Ayuntamiento de Murcia 250.000 €. 

VIGENCIA: 

Se extinguirá por el cumplimiento de los compromisos asumidos en el mismo. 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- Objeto. 
EI objeto del presente Convenio es el desarrollo de la promoción turística en el 
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marco del hermanamiento entre las ciudades de Murcia y Génova y, el Entierro de 
la Sardina, cuyas fechas de realización será en el periodo comprendido entre el 18 
al 22 de mayo de 2022, evento de interés turístico internacional, en Génova (Italia). 
Esta Agrupación es la única a la que el Ayuntamiento de Murcia reconoce 
capacidad para la realización del Evento de Interés Turístico Internacional en 
Génova (Italia). 
Esta actuación se enmarca en el hermanamiento entre las ciudades de Murcia y 
Génova firmado en diciembre de 2021 y aprobado por ambos plenos municipales 
en septiembre de 2019. Concretamente en las líneas de actuación: 
- Mejora del posicionamiento de ambas ciudades en el ámbito internacional. City 

Branding. 
- Creación de paquetes turísticos temáticos en Génova y Murcia. 
- Puesta en funcionamiento un sistema de promoción turística conjunto. 
- Capitalización de experiencias en materia turística 
Asimismo, tiene su justificación en las actuaciones conjuntas que ambas ciudades 
están desarrollando a nivel europeo en el marco de la Agenda Urbana Europea para 
la Cultura 2030. Génova es ciudad replicante de una de las dos actuaciones que 
Murcia lidera a nivel europeo dentro del Plan de Acción Final de la Agenda, en 
concreto en las actuaciones relacionadas con la conquista del espacio público a 
través de la cultura (Action 2: Street Invasión, Atomisation and Cultural 
Reactivation). 

SEGUNDA.- Obligaciones de las partes. 
El Ayuntamiento de Murcia se compromete a: 

A. Colaborar en el desarrollo y organización de todos actos en Génova (Italia). 
B. La promoción de dichos festejos, realizando cuantas actividades crea 

oportunas en orden a conseguir dicho fin junto con el Ayuntamiento de 
Génova y la Oficina de Turespaña adscrita a la Embajada Española en 
Italia. 

C. La realización de estudios y actividades-culturales relacionados con los 
mismo, investigando las raíces y conservando las tradiciones seculares de 
sus festejos. 

D. Promoción de la gastronomía Murcia. 
E. Diversos encuentros con Ia Cámara de Comercio para actuaciones de 

promoción económica y comercial. 
F. Abonar a la Agrupación Sardinera el importe de 250.000€ IVA incluido. 

Distribuido de la siguiente manera: 
- Servicio de Cultura y Festejos: 125.000€ 
- Servicio de Turismo: 125.000€ 
La aportación municipal que se contempla, debe ser considerada como importe 
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máximo para los conceptos indicados en el Anexo II, a reserva de liquidación 
definitiva del convenio que resulte de la verificación de la documentación 
justificativa del importe y demás requisitos de los gastos realmente realizados, en 
cuya virtud se fijará el montante definitivo que debe sufragar el Ayuntamiento. 
El abono del importe establecido se efectuará el 50% una vez formalizado el 
Convenio mediante su rúbrica por ambas partes y hasta el máximo del 50% restante 
una vez finalizado el evento y efectuada la liquidación definitiva del mismo. 
A tal efecto, la Agrupación Sardinera, presentará las facturas correspondientes en 
formato electrónico a través de la Oficina Municipal de Atención al Proveedor, 
indicando en la misma, necesariamente, los veinticuatro dígitos del Código IBAN 
por donde desean que se le sea abonada. Previo al abono, se presentará junto con la 
factura, una memoria de actividades y económica en la que se detallarán las 
actividades realizadas con los costes desglosados por cada uno de los conceptos y 
el gasto efectuado, para verificación del cumplimiento de los compromisos 
adquiridos y acompañando un informe justificativo de la rentabilidad de la 
inversión por un profesional debidamente acreditado. 
Para que la factura emitida llegue al Servicio de Cultura y Festejos y al Servicio de 
Turismo, deberá incluir en Ia propia factura los códigos de identificativos 
recogidos en el DIRECTORIO FACE, del mismo portal www.face._qob.es: siendo 
los código correspondientes los siguientes: 
Oficina Contable: LA0003190 Oficina de atención al proveedor. 
Órgano Gestor: LA0002984 Cultura 
Unidad Tramitadora: LA0003212 Promoción Cultural 
Oficina Contable: LA0003190 Oficina de atención al proveedor. 
Órgano Gestor: LA0002983 Turismo. 
Unidad Tramitadora: LA000321O Servicio de Turismo. 
La Agrupación Sardinera., se compromete a cumplir, con sus propios medios y 
financiación, lo siguiente: 
A. La organización del Entierro de la Sardina en Génova (Italia) y de los demás 

festejos complementarios, velando por el mayor esplendor de los mismos y 
buscando, en todo caso, la máxima participación popular, participantes y 
voluntarios 

B. y material necesario. 
C. El desarrollo de paquetes turístico de la ciudad de Génova y la costa de Livoria. 
D. Promoción en sus redes sociales y en los diversos materiales de difusión de la 

imagen del Ayuntamiento de Murcia. 
Se adjunta como Anexo I memoria económica de la Agrupación Sardinera y como 
Anexo II memoria económica del Ayuntamiento de Murcia. 

TERCERA.- La agrupación Sardinera se obliga a estar al corriente en la referente a 
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Ia Hacienda Pública y la Seguridad Social. 

CUARTA.- Régimen de modificaciones del convenio: Los términos del presente 
convenio podrán ser modificados por mutuo acuerdo de las partes representadas 
adoptado en la Comisión Mixta, mediante adendas al mismo. 

QUINTA.- Comisión técnica: Para el desarrollo, seguimiento, vigilancia y control 
de la ejecución del presente convenio y de los compromisos adquiridos por los 
firmantes y con el fin de resolver los problemas de interpretación y cumplimiento 
que puedan plantearse al respecto se creara una comisión técnica compuesta por 
dos representantes municipales designado por el Tte. de Alcalde de Cultura, 
Turismo y Deportes (uno del Servicio de Cultura y Festejos y otro del Servicio de 
Turismo) y un representante de Ia Agrupación Sardinera. 

SEXTA.- Extinción del convenio: El presente convenio se extinguirá por el 
cumplimiento de los compromisos asumidos en el mismo o por incurrir en causa de 
resolución. Son causas de resolución: 

o Acuerdo unánime de las partes. 
o El transcurso del plazo de vigencia. 
o El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte 

de alguno de los firmantes. 
De conformidad con el artículo 52 de la Ley 40/2015 se establece que respecto a 
los efectos de la resolución de los Convenios: "El cumplimiento y la resolución de 
los convenios dará lugar a la liquidación de los mismos con el objeto de determinar 
las obligaciones y compromisos de cada una de las partes.  
En el supuesto de convenios de los que deriven compromisos financieros, se 
entenderán cumplidos cuando su objeto se haya realizado en los términos y a 
satisfacción de ambas partes, de acuerdo con sus respectivas competencias, 
teniendo en cuenta las siguientes reglas: 
a) Si de la liquidación resultara que el importe de las actuaciones ejecutadas por 

alguna de las partes fuera inferior a los fondos que la misma hubiera recibido 
del resto de partes del convenio para financiar dicha ejecución, aquella deberá 
reintegrar a estas el exceso que corresponda a cada una, en el plazo máximo de 
un mes desde que se hubiera aprobado la liquidación. 
Transcurrido el plazo máximo de un mes, mencionado en el párrafo anterior, sin 
que se haya producido el reintegro, se deberá abonar a dichas partes, también en 
el plazo de un mes a contar desde ese momento, el interés de demora aplicable 
al citado reintegro, que será en todo caso el que resulte de las disposiciones de 
carácter general reguladoras del gasto público y de Ia actividad económico-
financiera del sector público. 

b) Si fuera superior, el resto de partes del convenio, en el plazo de un mes desde la 
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aprobación de la liquidación, deberá abonar a la parte de que se trate la 
diferencia que corresponda a cada una de ellas, con el límite máximo de las 
cantidades que cada una de ellas se hubiera comprometido a aportar en virtud 
del convenio. En ningún caso las partes del convenio tendrán derecho a exigir 
al resto cuantía alguna que supere los citados límites máximos. 
No obstante lo anterior, si cuando concurra cualquiera de las causas de 
resolución del convenio existen actuaciones en curso de ejecución, las partes, a 
propuesta de la comisión de seguimiento, vigilancia y control del convenio o, 
en su defecto, del responsable del mecanismo a que hace referencia la letra f) 
del artículo 49, podrán acordar la continuación y finalización de las actuaciones 
en curso que consideren oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para 
su finalización, transcurrido el cual deberá realizarse Ia liquidación de las 
mismas en los términos establecidos en el apartado anterior. 

SÉPTIMA.- Vigencia del convenio: el presente Convenio de Colaboración estará 
en vigor desde su formalización hasta la presentación de la factura correspondiente, 
comprobación de Ia realización de los compromisos adquiridos por Agrupación 
Sardinera y abono de la misma, estableciéndose como fecha máxima de 
finalización de la vigencia del convenio el 31 de diciembre de 2022. 

OCTAVA.- Régimen jurídico: El presente convenio tiene naturaleza administrativa 
y se regirá por la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, en los 
artículos 47 a 53. Cualquier duda que pueda surgir sobre la interpretación, 
modificación y efectos del presente convenio será resuelta por la Comisión Mixta 
de Seguimiento y las cuestiones litigiosas que puedan derivarse del mismo serán 
sometidas al conocimiento de los órganos competentes de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa de Murcia. 
 

 


