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PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA
ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA LA
COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Melilla, 11 de septiembre de 2014
REUNIDOS
2118.- De una parte el EXCMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER MATEO FIGUEROA, Presidente del
Patronato de Turismo de Melilla, nombrado por Decreto Presidencial nº 11 de fecha 19 de julio de 2011
(BOME 4835 de 19/7/2011).
Y de otra DÑA. DOLORES SÁNCHEZ DEL BARCO, Directora General de la entidad mercantil ANDALUCÍA TRAVEL S.A., provista de C.I.F. A29053998, y con domicilio social en el Centro Comercial Montemar 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 presente Acuerdo en base a las siguientes.
CLAUSULAS
1.- OBJETO Y DURACIÓN
Andalucía Travel S.A., creará para la
comercialización de la Ciudad Autónoma de Melilla,
paquetes turísticos vacacionales, y elaborará para
la promoción de los mismos folletos y hojillas a
colores donde se incluirá toda la información relativa a los paquetes turísticos de la Ciudad Autónoma
de Melilla.
Andalucía Travel 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
incrementar 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 presente
Acuerdo.
2.- PRECIO Y CALENDARIO DE PAGO
La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de su
Patronato de Turismo, se compromete a colaborar
con el importe de DIECIOCHO MIL EUROS
(18.000,00€) tasas e impuestos incluidos, a través
de transferencia bancaria.
3.- CUMPLIMIENTO
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En el supuesto en el que, por motivos ajenos a
Andalucía Travel S.A., ésta se viese obligada a no
realizar todas o algunas de las acciones descritas en la cláusula primera, vendrá facultada, previa consulta por escrito, a ser compensada por
otro tipo similar de medio o soporte publicitario
que permita la realización del objetivo general previsto.
En el caso de que Andalucía Travel S.A.
incumpliese por causas a ella imputables alguna
o todas las acciones previstas del presente acuerdo, reembolsaría el importe recibido que haga referencia a la acción incumplida.
Existe crédito presupuestario en la partida 2014
43204 47900 "Convenio Andalucía Travel".
El presente convenio es compatible con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para
la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales.
El abono del presente convenio se realizará en
un único pago.
No se admitirá ningún justificante de pago en
efectivo superior a los 2.500€, tal y como establece la normativa vigente.
La justificación por parte del beneficiario se realizará antes del 31 de diciembre de 2014.
VIGENCIA
El presente Acuerdo de Colaboración tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014.
Por Patronato de Turismo de Melilla.
Fco. Javier Mateo Figueroa.
Por Andalucía Travel S.A.
Dolores Sánchez del Barco.
MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL
2119.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación, de los
ACUERDOS DE INICIACION de los expedientes
sancionadores que se indican en el Anexo, instruidos por la Delegación del Gobierno en Melilla, a las
personas o entidades residentes en ese término
municipal, que se relacionan a continuación.
Los correspondientes expedientes obran en el
Departamento Sancionador de esta Delegación
del Gobierno, donde podrán ejercer el derecho de

