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EXPONEN

PRIMRR().:
. Que la mercantil PROMESA es la legítima poseedora del local sito en la calle

Actor ~ws Prendes de la Barri.ada de Tiro Nacional (Finca Registra! 20.226, Libro 348. Tomo 349 Folio
1). en virtud del acuerdo de ceSión firmado con la mercantil ENVISMESA d 7,.,o'?L.2QOO"

SEGUNDO.-
Que mediante escrito recibido en la mercantil el 3.02.05 (Registro de entrada n°

122) la Consejería de Biene$tar Social y Saqidad ha solicitado a PROMESA el. citado local para su
utilización como Centro de Día para la ejecución de las medidas en medio abierto dictadas por los Jueces
de Menores, en espeoial, la asistencia a un centro de día, la realización de tareas socio-educativas y los
contenidos socio-educativos de la libertad vigilada, pudiendo compartirlo con otras actividades de
atención a colectivos desfavorecidos que desarrolla dicha Consejería.

Por lo expuesto, y atendiendo a que el objeto del presente acuerdo es ajustado a las funciones
propias de los intervinientes, ambos a través de sus representantes suscriben el presente convenio con
arreglo a las siguientes:

CLAUSULAS

.
~imera.- PROMESA cede el uso del inmueble sito en la calle Actor Luis Prendes a la

Qt}nsej- de Bienestar Social y Sanidad.

~eguDdo.- Atendiendo a las condiciones de habitabilidad (mobiliario) en las que se entrega el
1Q~.$é establece a favor de PROMESA y a pagar por la Consejería un canon de seiscientos (600) euros
mensuales actualizable anual1nente confonne alIPC correspondiente.

El mobiliario se relaciona en lista aparte adjunta a ~a presente.

Tercera.- La Consejería se compromete a desalojar el local en un plazo máximo de 14 días si es
requerida para ello por PROMESA sin derecho a exigir indemnización algW1a o el ofrecimiento de otro
local.

Cuarta.- Todas las obras de conservac~6n serán a cargo de la Consejerla, quedando obligada
a devolver el local en el mismo buen estado que lo recibe, encontrándose en perfectas condiciones de
uso. Las obras dé mejora deberán ser autorizadas previamente por PROMESA, quedando las mismas
en beneficio del local sin derecho a pedir indemnización algunaTpor las niisfnas.' .

Quinta.- Serán de cuenta de la Consejería todos los gastos que correspondan por suministro de
Luz eléctrica yagua, así como el abono de la cuota correspondiente a la comunidad de propietarios delbloque al que pertenece. ., .

Asimismo serán de cuenta de la Consejería todos los gastos que se originen como
consecuencia de los contratos de suministro que se deban firmar con las compaftías u orgalusmos
suministradores, debiendo de obtener a su cargo las licencias u autorizaciones precisas.

Deberá abonar también el importe de los Impuestos, tasas y contribuciones que graven el Inmueble,
corno es el caso del impuesto de Bienes Muebles.


