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CONVENIO DE COLABORAC10N ENTRE LA ESCUELA DE TEATRO TAPTC?TE駅 OY
EL EXCELENTISIMO AYLNTAMIENTO DE MERIDA PARA LA CESION DEL DERECHO DE

USO DE ESPACIO DEL CENTRO CUImLPOLIGONO NUEVA CUDAD
En M6dda a 03 dc ombrc dc 2014

REUNIDOS
Dc::n,partC D.Fmando Molma Alen,ConceJal Dclcgado dc Plan Urban dcl Exし 1.lo
枷ntamlento deヽ〔 dへ en nombre y representac16n de dicha Corporな まh de∞ nfo― dad∞ n lo
〜
dispucsto m el aだ culo 124 apartado l y 4.a.aphcablc en、 耐
de lo establecldo en d articu16

121 lc),ambOs de la Ley 7/1985 dc 2 de abHl,Reguladora dc lぉ Bases de R… cn Local,de
con las atribuciones que tiene conferidas por Decreto de Alcaldia de 5 de fekero de 2014.
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dc la Escllela de Teatro TAPTC? Tcatro,
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Y de otra parte, O.Oaa. FRhrci<co YAvtLf.

Las pades intervienen an ejercicio de las competencias que les es&in legalnente atribuidas y
reconocen mutua y reciprocarnente legitimidad y capacidad suficiente para obligarse medianle el
Converrio en los t6tminos que en 6l se contienen y, al efecto,

E)(PONEN
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137211986, de 13 de juio, por el que se aprueba el
Reglamatto de Bienes de las Entidades Locales, establece el rogimen de los bieires de las
Entidades Locales.

El articulo 1.2 f) del Real Decreto

En virtud de ello, ambas partes acuerdan la suscripci6n del Convenio conforme a las sigu.ientes

ESTIPULACIONES

PRIMERO.- El objeto del Convenio es la cesi6n en precario del derecho de uso de un aula
escenario y bafios del Centro Cultural Poligooo Nueva Ciudad de Merida en horario mmpatible
con los usuarios de la Escuela que van hasta las 22h.
SEGLNDO.- Las activi<lades y fines a desanollar seni la impartici6n de clases, talleres y ensayos
de teatro.

TERCERO.- Antes de la entrega de llaves se habri de levantar acta de las condiciones en que se
entregan las instalaciones,debiendo adjuntarse fotografias que acredite,n el estado de las mismas de
cara al momento dc su devoluci6n al Ayuntarniento-

cuARTO,-Serem obligaciones de las partes que firman este convenio las siguientes:
a) Obligaciones de la Essuela de Teatro TAPTC? Teatro:

-Hacerbuenusodelasinsta]acionesydelaszonascomunesconvenidasconelExcmo.

Ayuntamier:to de Mdrida.

-

-

tnformar de cualquier anomalia o desperfccto ocasionado en las instalaciones durante el
tiempo en qu€ se utilice.
Conservar con diligancia las zonas cedidas,respondiendo de los dafios que puedan ooasionar
sus miernbros y usuarios, bien por acci6n o por omisi6o, efectuando de fomta inmediata y a
su cargo, previa autorizaci6n del Ayuotamiento. las reparaciones necesaria-s.
Presentaci6n sc.mesFal de previsiones de utilizaci6n de las instalaciooes. Se debe presentar
en el mes de inicio de uso y 6 meses despues, una relaci6n de las actividades previstas para
el s€rnestre siguiurte, at objeto de que el Ayuntam'iento cooozca cudes son las instalaciones
cuyo rlso puede ceder parcialmente a t€rc€ros, optimizando asi la rerrtabilidad social de las
mismas.

-

Pres€ntaci6n anual de mernoria de actividades realizadas al aio anterior. Se debe presenlar
el mes siguiente a la finalizaci6n del uso y disfrute de los espacios.
Limpicza y reparaciones de las instalaciones usadas-cedidas.
Realizar actividades y acciones de contaprestaci6n por la ccsi6n de los espacios que
basicam€nte constar6n de representaciones en espacios y tiernpos que el Ayuntarriento de
M&ida estime, asi como la gratuidad del servicio de Escuela de Teatro pam tm total de al
menos 5 alurnnoVas del entomo cuyas rentas familares no superen el IPREM-

b) Obligaciones del Ayuntamiento de Merida
Cont'atar y abonar el suministro de electricidad y agua
La limpieza peri6dica de las instalaciones.

-

QUIIiTO.- El A)runremiento podni inspeccionar las actividades que rcalice la Escuela TAPTC?
Teatro en el Cento Cultual con la finalidad de comprobar el cumplimiento de las condiciones
establecidas en el preserte Convenio.
SEXTO.- Dentro del periodo de vigencia de esta cesion el Ayuntarniento podrd modificar de
manera rmilateral el r6gimen de uso asi como las condiciones del mismo, para adecuado a sus
necesidades.

SEPTIMO.- t a cesi6n se hace con una duraci6n de un curso aalar,2014/2015, se debeni dejar el
local a disposici6n del Ayuntamieuto al vencimiento del plazo de cesi6n en iguales mndiciones a
como fue objao de entrega En todo caso, al tratarse de una cesi6n en precario, en cualquier
momento por causas justificqdas, prsdra rcvocarse el derecho de uso que ahora se con-Eere.

OCIAVO.- En todo lo no previsto en

cste Convenio seri de rylciaci6n lo dispuesto eo la Ordenanza
reguladora de cesi6n de instalaciones de tinrlaridad mrmicipal.

En prueba de conformidad las partes firman el presente Convenio por duplicado ejernplar y a un
solo efecto en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
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