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PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

ACUERDO DE COLABORACIÓN

SUSCRITO ENTRE

PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

Y

SOCIEDAD "ESPUCHE GÓMEZ S.L.

ACUERDO DE COLABORACIÓN

En Melilla, a 27 de septiembre de 2007.

REUNIDOS

2136.- De una parte, el Sr. D. FRANCISCO
JAVIER MATEO FIGUEROA, Presidente del Patro-
nato de Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Y de otra, el Sr. D. TOMÁS ESPUCHE GÓMEZ,
en representación de la sociedad" Espuche Gómez
S.L.", con C.I.F. Número B-52003209.

En nombre y representación de sus respectivas
instituciones, reconociéndose ambas partes mutua
y recíprocamente capacidad para obligarse median-
te el presente Acuerdo en los términos que en él se
contienen y al efecto.

EXPONEN

Que ambas partes están especialmente interesa-
das en el desarrollo turístico de la Ciudad Autónoma
de Melilla, en la mejora de los servicios que se
prestan a los viajeros que visitan esta Ciudad, am-
pliando la oferta de ocio a disfrutar por visitantes y
melillenses.

Que con estos objetivos, ambas partes han pro-
movido la puesta en marcha del presente acuerdo
para incorporar la embarcación "Tobarca" en las
actuaciones que el Patronato de Turismo de la
Ciudad Autónoma de Melilla y está realizando para
la puesta en marcha de un nuevo producto turístico,
consistente en un recorrido náutico por las inmedia-
ciones de la costa melillense.

ACUERDAN

1°- La sociedad "Espuche Gómez S.L." aporta
para el fin que contempla el presente acuerdo las
instalaciones de la embarcación "Tobarca" para que
pueda ser incorporado a los distintos productos
turísticos que la Ciudad Autónoma de Melilla ofrece
al público en general.

2°- La contratación de los servicios de la embar-
cación "Tobarca" deberán ser contratados directa-

mente por el usuario a la sociedad "Espuche
Gómez S.L." previo pago de la tarifa establecida
para el servicio contratado.

3°- La Sociedad "Espuche Gómez S.L.", se
compromete a mantener una programación regular
a la demanda con unos itinerarios y precios esta-
blecidos para poder ser publicitados y
promocionados por los distintos actos de presen-
tación y promoción que lleve a cabo el Patronato de
Turismo de Melilla.

4°- La Sociedad "Espuche Gómez S.L.", se
compromete a ofrecer al Patronato de Turismo de
Melilla CINCO (5) recorridos con fines
promocionales.

5°- El Patronato de Turismo de la Ciudad Autó-
noma de Melilla aportará anualmente para el fin
que recoge este acuerdo la cantidad de DOCE MIL
EUROS (12.000,00€).

VIGENCIA

La vigencia de este acuerdo de colaboración se
establece por el período de un (1) año, pudiendo
ser prorrogable por períodos de un (1) año, en tanto
que alguna de las partes no decida resolverlo.

Por Patronato de Turismo. Javier Mateo Figueroa.

Por "Espuche Gómez S.L."

Tomás Espuche Gómez.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

2137.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resolu-
ciones recaídas en los expedientes sancionado-
res que se indican, dictadas por la Autoridad
competente según la Disposición adicional cuarta
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General
del Estado, a las personas o entidades que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.


