
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TERUEL Y LA
ASOCIACIÓN CULTURAL MAR DE NUBES.

En Teruel, a 14 de diciembre de 2022

REUNIDOS

DE UNA PARTE, Dª. EMMA BUJ SÁNCHEZ con D.N.I. 18432764-N, como Alcaldesa de Teruel , en
nombre y representación del AYUNTAMIENTO DE TERUEL con NIF P4422900C y con domicilio social en
Teruel, Plaza de la Catedral, número 1.

Y, DE OTRA PARTE, D. Miguel Cuartero Oliveros, con DNI 73002535Y, y actuando en nombre y
representación de la ESCUELA DE TAUROMAQUIAS (Escuelas autorizadas por el Gobierno de Aragón) de
titularidad  jurídica  de  la  ASOCIACIÓN  CULTURAL  MAR  DE  NUBES,  provista  de  NIF  G99461956,  con
domicilio en Villamayor de Gállego (Zaragoza), C/ Paso 90, inscrita en el RNA y en el Registro Nacional de
Escuelas Taurinas- En adelante, CETA.

Reconociéndose las  partes  mutuamente la  capacidad legal  necesaria,  formalizan el  presente
Convenio de Colaboración.

EXPONEN

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Teruel, al amparo de los artículos 2 y 25 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, ostenta competencias en materia de promoción de la
cultura y equipamientos culturales, siendo uno de los objetivos de la Concejalía de Plaza de Toros

SEGUNDO.- La Asociación cultural Mar de Nubes se encuentra inscrita en el Registro Nacional de
Asociaciones y en el Registro Nacional de Escuelas Taurinas. Esta Asociación es una entidad sin ánimo de
lucro que tiene como objetivo y está  destinada fundamentalmente a  la  promoción y  difusión de la
tauromaquia.

TERCERO.- Ambas partes consideran de interés la posibilidad de implantar en el municipio de
Teruel una escuela taurina.

En  virtud  de  lo  expuesto,  ambas  partes  suscriben  el  presente  convenio  con  arreglo  a  las
siguientes cláusulas:

PRIMERA.- OBJETO.

El objeto del presente convenio consiste en instrumentar la colaboración entre el Ayuntamiento
de Teruel y la Asociación Cultural  Mar de Nubes para favorecer la implantación y desarrollo de una
Escuela Taurina en Teruel.
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SEGUNDA.- OBLIGACIONES Y COMPROMISOS ASUMIDOS POR LAS PARTES.

A) Obligaciones del Excmo. Ayuntamiento de Teruel:

- Participar en la difusión y promoción de la Escuela Taurina.

- Ofertar la Escuela Taurina en el marco de las actividades de la Concejalía.

- Colaborar en la información al ciudadano interesado relativa a la inscripción, tales como plazos,
requisitos, contacto, lugar de desarrollo de la actividad.

B) Obligaciones de la Asociación Cultural Mar de Nubes.

- Implantar y desarrollar una Escuela Taurina en la ciudad de Teruel.

- En caso de que se necesite el espacio de la Plaza de Toros para el desarrollo de la formación,
resultará  imprescindible  contar  con  la  conformidad  expresa  por  parte  del  concesionario  de  dicha
instalación.

-  En el  supuesto de que se  necesitara  disponer del  Palacio de Exposiciones y  Congresos  de
Teruel, deberá solicitar a la Institución Ferial Ciudad de Teruel el correspondiente permiso, así como
abonar la tarifa correspondiente por su utilización.

-  Para  la  utilización  instalaciones  municipales,  diferentes  a  las  anteriormente  mencionadas,
deberá presentarse solicitud a través del Registro Electrónico General del Ayuntamiento de Teruel.

- Deberá tener en vigor los seguros pertinentes para la actividad que se desarrolla.

TERCERA. EXTINCIÓN DEL CONVENIO.

El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su
objeto o por incurrir en causa de resolución.

Son causas de resolución del presente convenio, sin perjuicio de aquellas legalmente previstas,
las siguientes:

 • El incumplimiento de las obligaciones impuestas en el mismo.

 • La imposibilidad sobrevenida.

 • El mutuo acuerdo de las partes firmantes, debiendo constar el mismo por escrito.

 • El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.

 • La denuncia de una de las partes realizada por escrito, con una antelación mínima de tres meses.
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CUARTA.- SEGUIMIENTO.

A instancia de cualquiera de las partes, podrá constituirse un órgano mixto con funciones de
coordinación y de resolución de cuestiones derivadas de interpretación y cumplimiento del presente
Convenio.

QUINTA.- RÉGIMEN ECONÓMICO.

Este  acuerdo  de  colaboración  no  conlleva  aportación  económica  alguna  por  parte  del
Ayuntamiento de Teruel.

SEXTA.- VIGENCIA.

El presente Convenio surtirá efectos desde el momento de su firma por una duración de dos
años, prorrogándose por dos años más y siempre que ambas partes estén de acuerdo.

La duración máxima del convenio será de cuatro años.

Y en prueba de conformidad, firman el presente convenio en el lugar y fecha indicados.

En Teruel, a fecha de firma electrónica

La Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Teruel  El Director del Centro de Tauromaquia de Aragón

Dª Emma Buj Sánchez D. Miguel Cuartero Oliveros
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