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En Murcia, a 29 de octubre de 2015

REUNIDOS:

De una oarte, D. Alfonso Ortiz Robles, mayor de edad, con DNI ne 48395486J en nombre v

representación, en su condición de Presidente, de la < Asociación de Expertos y Cortadores de

Jamón de la Región de Murcia D (en adelante La Asociación), organizac¡ón profesionar

empresarial de ámbito regional, con CIF G7381I267 y domicilio en C/ Alabega, 5, planta 4, puerta

B. Urbanización Montegrande Ed. Dalí ll, C.P.30579, Torreagüera, Murcia. Entidad debidamente

inscrita en el Registro de Asociaciones mediante Resolución del Jefe de Servicio de Reg¡stros

Espec¡ales y Espectáculos Públicos, de fecha 4 de noviembre de 2013, con el número de reg¡stro

tt.7L8/74. Se encuentra debidamente facultado para otorgar el presente documento en virtud de

Acuerdo de la Junta Directiva de fecha 22 de enero de 2015, acreditado mediante certificado de

fecha 20 de abril de 2015, expedido por el Secretario con elvisto bueno del Presidente.

De otra parte, D. Manuel Fernández-Delgado Tomás, mayor de edad, con DNI ne 48484643-5, en

nombre y representac¡ón, en su condición de Director General, de la entidad pública empresariar

(lnstituto de Turismo de la Región de MurciaD (en adelante también lTREMl, con C.l.F. e-

3000763-G y con domicilio en Av. Juana Jugán no 2 de la ciudad de Murcia. Instituto adscrito a la

actuaf Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, med¡ante Decreto ne Ilzl2OLS, de

10 de julio de 2015 (BORM número 158, de 11 de julio de 2015. Interviene en virtud del cargo de

D¡rector General para el que fue nombrado mediante Decreto 182/2015, de 13 de julio (BORM ne

1.60, de 14 de julio) y de las facultades que tiene delegadas por Acuerdo 2/2073, de 21 de enero,

del Presidente del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (BORM ns 35, 12 de febrero de
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2013), mediante el cual se delega en el titular de la Dirección General del Instituto de Turismo de

la Región de Murcia la competencia en materia de suscripción de convenios que el apartado f del

artículo 61.2 de la Ley I4/20t2, atribuye al presidente.

Las partes, en el concepto en que ¡nterv¡enen, se reconocen mutua y recíprocamente, plena

capacidad jurídica y de obrar para otorgar el presente documento, y puestas de común acuerdo,

EXPONEN:

l.- Que la Asociación de Expertos y Cortadores de Jamón de la Región de Murcia es una

organización profesional empresarial, de ámbito regional, de duración indefinida, cuyos fines

generales son según el artículo 6 de sus estatutosl../ " lo reolizoción de ponencias, chorlos,

tolleres y formoción en el ámbito de lo cultura del jomón"

ll.- Que el ITREM es una entidad pública empresarial que, de acuerdo con lo d¡spuesto en los

artículos 56 y 57 de la <Ley 74/2012, de 27 de diciembre, de medidas tributarias, adm¡n¡stratlvas y

de reordenación del sector público regional>, depende de la Administración General de la

Comunidad Autónoma de la Reg¡ón de Murcia, cuenta con personalidad jurídica propia y plena

capacidad pública y privada, y t¡ene como fines generales la ordenación, planificación,

programación, dirección y coordinación de las competenc¡as de la Reg¡ón de Murcia en materia

de turismo, en el marco de la política del Gobierno regional, ejerciendo para ello las funciones

prev¡stas en sus Estatutos. A tal efe€to realiza diversos tipos de actuac¡ones, entre las que se

encuentran la organización de cursos específicos de formación y cualificación en mater¡a de

turismo asícomo la gestión de Centros e Instalaciones para su desarrollo, tales como el Centro de

Cualificación Turística de Murcia (en adelante CCf), del que es propietar¡a y que gest¡ona

directamente.

lll.- Que el CCT cuenta con distintas dependencias e instalaciones dedicadas a la formación y

cualificación en materia turística, tales como una zona de aular¡os comunes, un área de hostelería
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de más de 800 m2, en la que se desarrollan talleres de cocina, panadería, pastelería y bodega,

entre otros equ¡pamientos. Así m¡smo, el CCT cuenta incluso con una sala de catas para facil¡tar el

aprendizaje enológico de los alumnos, un restaurante de formación y un bar de prácticas donde

los estud¡antes desarrollan el trabajo dlar¡o de este tipo de esta blecimientos.

lv.- Que la Asociación de Expertos y cortadores de Jamón de la Región de Murcia y el IrREM se

encuentran interesados en la suscripción del presente AcuERDo MARco DE coopERAclóN oue

se regirá por med¡o de las s¡gu¡entes

CtAUSUtAS:

PRIMERA.. OBJETO.-

En virtud del presente acuerdo, las partes se comprometen a cooperar para llevar a cabo la

realización de una serie de actividades tales como talleres y cursos, charlas informativas a los

alumnos, formadores y trabajadores del sector turíst¡co-hostelero, así como otras actividades

similares que pudieran ser de interés para ambas partes.

Las acciones que finalmente se lleven a cabo en el marco de este acuerdo, se irán concretanoo

por las partes a lo largo de la duración del mismo, med¡ante la formalización y suscripción de

addendas o anexos que recojan concretamente los detalles de dichas acc¡ones formativas (fecha,

lugar, contenido, profesorado o ponentes, materias primas, número y característ¡cas de los

as¡stentes, y resto de condiciones que se considere necesario pactar).

SEGU.NDA.. OBTIGACIONES DE tAS PARTES.-

Para la consecución de las actividades que se desarrollen en ejecución del presente acuerdo, el

ITREM pondrá a disposición de la Asociac¡ón las instalaciones del Centro de Cualificación Turística

situadas en la Avda Juana lugán, ne 2 de Murcia, en la medida que éstas estén disponibles y no
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menoscaben su normal funcionamiento; los medios técnicos que tenga disponibles en cada
momento y puedan aplicarse a tal fin; así como la asistenc¡a y mediación del personal adscr¡to al
centro de cualificación Turística de la ciudad de Murcia, sin que nada de ello suponga la asuncion
de obligación económica alguna por parte del rrREM en relación con dichas acciones.

Para la consecuc¡ón de las actividades que se desarrollen en ejecución del presente acuerdo, La
Asociación se obliga a la contratación de los profesionales que fueren precisos para el desarro¡o

de dichas actividades, así como a correr con los gastos de materias primas y suplementos de

limpieza que estas activ¡dades requieran.

TERCERA,. COORDINACIóN Y SUPERVISIóN.-

Las partes nombrarán un representante al objeto de llevar a cabo un seguimiento del desarrollo

de las actuaciones concretas y comprobac¡ón de su correcta aplicación, así como la coordinación,

supervisión y atención de los conflictos que puedan surgir en el desarrollo del presente Convenio.

CUARTA.. VIGENCIA Y CESIóN DEt ACUERDO,-

El presente acuerdo tiene una naturaleza consensual, por lo que producirá todos sus efectos

desde el mismo momento de su suscripción por las partes.

El presente acuerdo mantendrá su vigencia durante los siguientes dos años a la fecha de su

formalización, con la posibilidad de prorrogar un año la durac¡ón del convenio, de común acuerdo

por las partes y por escrito.

No obstante lo anterior, podrá ser resuelto unilateralmente por cualquiera de las partes, en

cualquier momento y sin alegar causa alguna, mediante el correspondiente preaviso por escrito

con una antelación mínima de dos meses, renunciando las partes a exigir compensación o

indemnización alguna a la otra a consecuencia de dicho desistimtento.
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N¡nguna de las partes podrá ceder a terceros los derechos y obligaciones dimanantes del presente

acuerdo. No se entenderá por cesión a terceros (y por tanto no será de aplicación lo anteriorr,
cualquier supuesto de transformación social, fusión pura o por combinación, fusión por absorción
o anexión, escisión, cambio de accionariado o cualquier otra forma de transformación y/o

integración del trREM, dentro del sector públ¡co de la comunidad Autónoma de la Región oe
Murcia. En cualquiera de dichos casos la entidad que asuma las competencias relativas a ra
actividad objeto de este acuerdo, se subrogará automáticamente en los derechos y obligaciones

dimanantes del m¡smo.

QUINTA,. RESPONSABITIDAD CIVIL..

El ITREM declina toda responsabilidad que pudiera dimanar de la organización o el desarrollo de

las actividades que se realicen por la Asociación como consecuencia de la ejecución del presente

acuerdo, así como en lo que respecta a la responsabilidad civil subs¡d¡aria que pudiera originarse

por algún accidente que se produjera en la ejecución de dichas actividades, sin perjuicio de la

obligación por parte de la Asociación de tener suscritos los seguros de accidente y

responsabilidad civ¡l que en cada caso corresponda para cubrir posibles contingencias de sus

alumnos y profesores.

SEXTA.- NATURALEZA JURíDICA..

1.- El presente acuerdo se concierta al amparo de la libertad de pactos contemplada en el artículo

1.255 del Código Civil, con objeto de regular pormenorizadamente el negocio jurídico objeto del

mismo.

2.- Por lo anterior, las partes acuerdan de forma expresa que la suscripción de este acuerdo no

afecta en forma alguna a la autonomía de las mismas, ni a sus facultades de adoptar decisiones

¡ndependientes frente a problemas específicos propios de cada uno.
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1.- Las partes fijan como domicilio efectivo a efectos de not¡f¡caciones, requerimientos y ejecución
de procedimientos, los expuestos al inicio del presente acuerdo.

2.- Las partes quedan expresamente obligadas a notificarse recíprocamente cualquier cambio en
los mismos.

EL IrREM es una entidad pública em presarial de las previstas en el art. 46 y ss de la Ley 7 /2oo4, de

28 de diciembre, de organización y Régimen Jurídico de la Administración pública de ra

comun¡dad Autónoma de la Región de Murc¡a. De acuerdo con el apartado segundo de dicho

artículo 46, el IrREM se rige por el Derecho privado, excepto en la formación de la voluntad de sus

órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tenga atribuidas y en los aspectos

específicamente regulados para las mismas en dicha Ley, en sus normas de creación V en ra

legislación presupuestaria.

El presente Acuerdo queda excluido del Texto Refundido de la Lev de Contratos del Sector

Público, de acuerdo con lo dispuesto en su artículo 4.1 d), si bien se aplicarán los principios de

dicha Ley para resolver las dudas y lagunas que durante su ejecución pudieran presentarse.

Este Acuerdo es de cooperación, en razón de lo cual los conflictos que se deriven de ra

interpretación, formalización y cumpl¡miento, serán resueltos de común acuerdo entre las partes

y en caso contrario, deberán ser remitidos a la Jur¡sdicción de los Juzgados y Tribunales de la

ciudad de Murcia.
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REGIóN (Asoclaclóru oe ExpERTos y coRTADoREs

o¡ ¡auón o¡ u R¡ctów DE MURcIAD

Las partes declaran conocer el contenido y alcance de todas y cada una de las cláusulas oue
norman este Acuerdo y se comprometen a respetarlas de acuerdo a las normas de la buena fe y
común intención, y en prueba de conformidad, firman er presente Acuerdo por dupricaoo
ejemplar, en todas sus páginas, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento.

Por

(INSTITUTO DE

DE MURCIA r

D. MANUEL

DE tA

ToMÁs D. ALFONSO ORTIZ ROBLES

D¡rector


