
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 acuer-

do, por cuanto su naturaleza es eminentemente

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€) tasas e impuestos incluidos, 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 duplicado

ejemplar los intervinientes en el lugar y fecha indica-

dos en el encabezamiento.

El Presidente de la Ciudad.

Juan José Imbroda Ortíz.

El Director Gral. de Globalia.

Fernando García Rascón.

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 diecinueve de enero de 2012

R E U N I D O S

305.- De una parte el EXCMO. SR. D. JUAN JOSÉ

IMBRODA ORTIZ, Presidente de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, según Real Decreto 972/2011, de 4

de julio, publicado en el B.O.E. núm 159 de 5 de

julio, 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. ANTONIO GUERRA BARRENO,

Gerente 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).

E X P O N E N

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

C L A U S U L A S

1.- OBJETO Y DURACIÓN

Luxotour S.A., creará para la comercialización

de la Ciudad Autónoma de Melilla, paquetes turís-

ticos vacacionales, y elaborará para la promoción

de los mismos folletos de 4 páginas a 4 colores, así

como hojillas a 4 colores donde se incluirá toda la

información relativa a los paquetes turísticos de la

Ciudad Autónoma de Melilla.

Luxotour S.A. distribuirá el material descrito en

el apartado anterior mediante acciones dirigidas a

colectivos, tales como presentaciones, mailings y

promociones en general encaminadas a incremen-

tar el número de clientes de esta empresa en

Melilla.

La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de su

Patronato de Turismo se compromete a colaborar

en la promoción según la aportación económica

que se describe en la cláusula segunda del presen-

te Acuerdo.

2.- PRECIO Y CALENDARIO DE PAGO
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