
en los daños que se pudieran producir como conse-
cuencia de la suspensión de viajes, cancelaciones,
mal tiempo u otras causas.

La Ciudad  a través del Patronato de Turismo, en
el ámbito de esta colaboración, podrá facilitar toda
la información literaria, gráfica, textos y demás
elementos artísticos para la confección de las ac-
ciones promocionales.

Por otra parte, la gestión de descuentos y boni-
ficaciones en los distintos restaurantes u otros
servicios de la Ciudad serán atribución exclusiva de
ésta, sin perjuicio de que se traslade esta informa-
ción a VIAJES HALCÓN S.A Y VIAJES ECUADOR
S.A. para su inclusión en las acciones que se
concertaran, en su caso.

Tercero: Duración

El presente Protocolo tendrá un plazo de vigencia
de un año.

Cuarto: Obligaciones de VIAJES HALCÓN S.A.
Y VIAJES ECUADOR S.A.

La Sociedad VIAJES HALCÓN S.A. Y VIAJES
ECUADOR S.A. se compromete a trabajar de co-
mún acuerdo con la Ciudad en el desarrollo y
ejecución de las diferentes acciones enmarcadas
en el paquete turístico.

Así, sus delegaciones en España y sus respec-
tivos equipos de promoción destinarán sus esfuer-
zos para la difusión del producto de Melilla durante
sus viajes de trabajo.

Las acciones

Quinto: La Comisión Técnica de Seguimiento

Si bien no se considera necesaria, en principio,
la constitución de comisión de seguimiento del
acuerdo, por cuanto su naturaleza es eminentemen-
te programática y representativa , las partes podrán
si asó lo juzgan conveniente convenir la constitución
de la misma.

Sexto : La Ciudad Autónoma de Melilla aportará
la cantidad de NOVENTA Y CINCO MIL EUROS
(95.000,00€) para las acciones de promoción a
emprender.

De conformidad a lo señalado en la Cláusula
primera y dada su naturaleza programática y repre-
sentativa  no se establece consignación presupues-
taria, sin perjuicio de la necesaria existencia de ésta
cuando se realicen las diferentes actuaciones con-

cretas, en su caso,  con respeto a las concretas
normas presupuestarias y de otra índole que le
sean de aplicación.

Y en prueba de conformidad lo firma por dupli-
cado ejemplar los intervinientes en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento.

El Presidente de la Ciudad.

Juan José Imbroda Ortiz.

El Presidente de Globalia.

Juan José Hidalgo Acera.

El Presidente del Patronato de Turismo.

Francisco Javier Mateo Figueroa.

PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA LA
COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Madrid, a uno de febrero de 2007

REUNIDOS

412.- De una parte el EXCMO. SR. D. JUAN
JOSÉ IMBRODA ORTIZ, Presidente de la Ciudad
Autónoma de Melilla, según Real Decreto 734/
2003, de 16 de junio, publicado en el B.O.E. núm
144 de 17 de junio, y al amparo de lo dispuesto en
el artículo 14 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de
marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla.

Y de otra D. GABRIEL JIMÉNEZ CALDERÓN,
Director de la entidad mercantil LUXOTOUR S.A.,
provista de N.I.F. A-29092046, y con domicilio
social en la calle Río Mesa núm. 10 de Torremolinos
(Málaga).

EXPONEN

Que ambas partes convienen en colaborar en la
activa promoción de la Ciudad Autónoma de Melilla
a nivel nacional.

Que ambas partes han decidido articular la
forma de este acuerdo según los puntos reflejados
en el presente Acuerdo de Colaboración para la
promoción de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Que ambas partes deciden regularizar el pre-
sente Acuerdo en base a las siguientes

CLAUSULAS

1.- OBJETO Y DURACIÓN
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