
Ayuntamiento de Murcia

TITULO:

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE MURCIA Y LA COMPAÑÍA IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A.
OPERADORA UNIPERSONAL.

Firmado el 19 de enero de 2017

Junta de Gobierno de 13 de enero de 2017.

PARTES:

� Ayuntamiento de Murcia.

� Compañía Iberia, Líneas Aéreas de España S.A.

OBJETO:

El establecimiento de las bases de colaboración entre la compañía IBERIA y el
Ayuntamiento de Murcia y la determinación de los términos de cooperación entre
ambas entidades.

VIGENCIA:

Hasta el 31 de diciembre de 2017.

CLÁUSULAS:

PRIMERA: El presente Convenio tiene por objeto el establecimiento de las bases
de colaboración entre la compañía IBERIA y el Ayuntamiento de Murcia y la
determinación de los términos de cooperación entre ambas entidades.

SEGUNDA: IBERIA, se compromete a ofrecer billetes para los desplazamientos
particulares de los miembros y empleados de Ayuntamiento de Murcia, así como
del resto de organismos e instituciones municipales, con descuentos o precios
especiales a todos los destinos de su red operados por IBERIA, Iberia Express, Air
Nostrum, aplicando un 5% para vuelos Intercontinentales y 3% para vuelos
Nacionales y Europeos sobre el precio de la tarifa sin tasas a través de un Closed
User Group.
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Este procedimiento será accesible a través de la Intranet del Ayuntamiento de
Murcia, mediante un sistema de Log-In.

TERCERA: El Ayuntamiento de Murcia se compromete, cuando las circunstancias
lo permitan, a insertar el logotipo de IBERIA en los folletos, aplicaciones y
material publicitario que edite, según las condiciones de uso de logotipos que sean
facilitadas por la compañía.
Asimismo, informará a su personal de los términos del presente Convenio para que
puedan utilizar en sus desplazamientos las líneas de IBERIA con los beneficios
indicados anteriormente. Por otra parte incorporará el link de IBERIA en la intranet
municipal para poder realizar el Log-In.

CUARTA: IBERIA podrá exigir los comprobantes y documentos que acrediten la
relación entre los titulares de los billetes y el Ayuntamiento de Murcia y, en todo
caso, rechazar a aquellas personas que no considere adecuadas.

QUINTA: Los billetes emitidos para el transporte de pasajeros y su equipaje
autorizado, estarán sometidos a las tarifas y condiciones legales en vigor en el
momento de su emisión, no pudiendo ser endosados, ni transferidos. No obstante,
según las condiciones de la tarifa, podrán ser cambiados con restricciones y, en su
caso, reembolsables.
Los billetes emitidos no tendrán validez una vez finalizado el plazo de duración de
los mismos, según la reglamentación de tarifas y condiciones de transporte.

SEXTA: El presente Convenio tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017.

SÉPTIMA: El presente Convenio de Colaboración se podrá resolver:
- Por incumplimiento de su contenido
- Por denuncia expresa de cualquiera de las partes.
- Por mutuo acuerdo.

OCTAVA: El presente Convenio de Colaboración es, por su objeto, fundamental y
esencialmente administrativo y, en consecuencia, sus términos serán interpretados
por la Corporación, la cual, resolverá las dudas que ofrezca su cumplimiento, sin
perjuicio del derecho que asista a IBERIA de proceder en la vía jurisdiccional
correspondiente.
En consecuencia, IBERIA asume la obligación de renunciar a todo fuero o
privilegio, quedando sometida a la jurisdicción contencioso-administrativa del
municipio de Murcia.


