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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

PATRONATO DE TURISMO 

 
1176. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
MELILLA Y 1175 VIAJES HALCÓN S.A.U. Y VIAJES ECUADOR S.A.U. PARA LA 
PROMOCIÓN DE LA CIUDAD DE MELILLA. 
 

En Melilla, a 27 de noviembre de 2017 
 

REUNIDOS 
 
De una parte, el EXCMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER MATEO FIGUEROA, 
Presidente del Patronato de Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla, nombrado por 
Decreto Presidencial nº 11 de fecha 19 de julio de 2011 (BOME 4835 de 19/7/2011). 
 
Y, de otra parte, D. JOAN MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Apoderado de las entidades 
VIAJES HALCÓN, S.A.U., con C.I.F. A-10005510, y VIAJES ECUADOR, S.A.U., con 
C.I.F. n º A-48028179, ambas con domicilio fiscal en Carretera Arenal - Llucmajor Km. 
21,5, 07620, Polígono de Son Noguera, Llucmajor.  
 
Actuando el primero en su calidad de Presidente del Patronato de Turismo de Melilla, 
el segundo en representación de las Sociedades citadas, reconociéndose ambos la 
mencionada capacidad legal convienen en establecer las siguientes consideraciones; 
 

EXPONEN 
 
PRIMERO: Corresponde a las Instituciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, de 
acuerdo con el Artículo 21 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de Marzo, de Estatuto de 
Autonomía, ejercer sus competencias orientadas a la consecución de, entre otros, los 
siguientes objetivos: "la promoción y ordenación del Turismo" (Art. 21.1.16º). 
 
SEGUNDO, VIAJES HALCÓN S.A.U. y VIAJES ECUADOR S.A.U. en su contrastada 
experiencia en la difusión de paquetes turísticos, ofrece a la Ciudad Autónoma de 
Melilla las siguientes acciones para promocionar turísticamente la ciudad de Melilla:  
 

-Edición de material impreso mediante ediciones de revistas monográficas 
destinadas a públicos objetivo, donde deberá aparecer impreso el logotipo de 
Melilla Turismo corno colaborador. 
-Campañas en prensa en distintos periódicos a nivel de Andalucía. 
-Promoción directa mediante presentaciones, mailings, acciones concretas de 
promoción y viajes de familiarización. 
- Creación de productos para incorporarlo al producto propio dentro del sistema 
de reservas on line. 
- El logotipo de Melilla Turismo tendrá un tamaño proporcional al medio donde 
aparezca. 
-Se adjunta propuesta de actuaciones pormenorizadas. 

 
CLÁUSULAS 

 
Primero: Objeto y Naturaleza Jurídica. 
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El presente convenio tiene naturaleza programática no sustituyendo a los instrumentos 
jurídicos previstos en la ley General de Subvenciones, o Ley de Contratos del sector 
Público, en su caso. 
 
Segundo: Obligaciones de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
 
La Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas, a través del 
Patronato de Turismo, ha analizado las posibilidades de desarrollo de las diferentes 
actuaciones propuestas por VIAJES HALCÓN S.A.U. Y VIAJES ECUADOR S.A.U. en 
relación con la difusión de la ciudad de Melilla, su ejecución para la promoción y 
desarrollo turístico de la Ciudad. 
 
Estas actuaciones, se ejecutarán de común acuerdo entre las partes y respetando las 
disposiciones legales de aplicación tanto desde un punto de vista presupuestario, de 
acuerdo con el Presupuesto General de la Ciudad, como contractual administrativo o 
subvenciona!, en su caso. No obstante lo expuesto, la labor de la Ciudad será la de 
mera colaboradora en la campaña promociona!, no ostentando en lógica consecuencia 
ninguna responsabilidad en los daños que se pudieran producir como consecuencia 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 acciones promocionales. 
 
Por otra parte, la gestión de descuentos y bonificaciones en los distintos restaurantes 
u otros servicios de la Ciudad serán atribución exclusiva de ésta, sin perjuicio de que 
se traslade esta información a VIAJES HALCÓN, S.A.U. y VIAJES ECUADOR, S.A.U. 
para su inclusión en las acciones que se concertarán, en su caso. 
 
Tercero: Duración. 
 
El presente convenio tendrá validez hasta el 31 de diciembre de 2017. 
 
Cuarto: Obligaciones de VIAJES HALCÓN S.A.U. Y VIAJES ECUADOR S.A.U.  
 
Las Sociedades VIAJES HALCÓN S.A.U. Y VIAJES ECUADOR S.A.U. se 
comprometen a trabajar de común 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 respectivos equipos de promoción destinarán 
sus esfuerzos para la difusión del producto de Melilla durante sus viajes de trabajo. 
 
Quinto: La Comisión Técnica de Seguimiento, 
 
Si bien no se considera necesaria, en principio, la constitución de comisión de 
seguimiento del Convenio, por cuanto su naturaleza es eminentemente programática y 
representativa, las partes podrán si así lo juzgan conveniente, convenir la constitución 
de la misma, 
 
Sexto: La Ciudad Autónoma de Melilla aportará la cantidad de OCHENTA MIL 
EUROS (80,000,00,-€) tasas e impuestos incluidos, para las acciones de promoción a 
emprender. 
 

NORMARTIVA APLICABLE 
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Al presente convenio le será de aplicación la Ley 38/2003, General de Subvenciones, 
el Real Decreto 887 /2006 de 21 de julio que aprueba el Reglamento de la Ley General 
de Subvenciones, y por el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (BOME 4224 de 05/09/2005), Así mismo, es de aplicación la 
Base nº 28 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma de 
Melilla. 
 

ESTIPULACIONES 
 
La duración del presente convenio abarca la anualidad de 2017, independientemente 
de la fecha de su firma, En cualquier caso, finalizará el 31 de diciembre de 2017. 
 
Existe crédito presupuestario en la partida 2017 43205/47900 "Convenio Halcón 
Viajes". 
 
La justificación por parte del beneficiario se realizará antes del 31 de marzo de 2018. 
 
Los gastos se justificarán con facturas y demás documentos de valor probatorio 
equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en original o 
copia compulsada, según se establece en el art. 73-1 del R.D, 887/2006 de 21 de julio 
que aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, Así mismo, y 
atendiendo al artículo 23 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (BOME 4224 de 09/09/2005) deberá incluir una declaración de 
las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención, y su coste, con 
desglose de cada uno de los gastos incurridos, Estos gastos se acreditarán mediante 
facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico 
jurídico mercantil o con eficacia administrativa, 
 
Serán causa de reintegro de la cantidad percibida las contempladas en el art. 37,1 de 
la Ley 38/2003 General de Subvenciones. 
 
La entidad colaboradora se compromete a someterse a las actuaciones de 
comprobación y control previstas en art. 15.1.d de la Ley General de Subvenciones. 
 
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, a la suscripción del 
mismo. 
 
No se admitirá ningún justificante de pago en efectivo superior a los 2.500€, tal y corno 
establece la normativa vigente. 
 
Y en prueba de conformidad lo firma por duplicado ejemplar los intervinientes en el 
lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 
 

Por Patronato de Turismo de Melilla, 
Francisco Javier Mateo Figueroa 
 
Por Viajes Halcón, S.A.U. y 
Viajes Ecuador, S.A.U., 
Joan Martínez González


