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ro que puedan realizar los órganos de control com-
petentes, aportando cuanta documentación les sea
requerida por en el ejercicio de controles anteriores.

d) Comunicar a la Ciudad Autónoma la obtención
de subvenciones, ayudas o ingresos que ayuden a
financiar estas jornadas.

e) Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos.

f) Adoptar las medidas de difusión, dando la
adecuada publicidad del carácter publico de la
financiación de las actuaciones realizadas y en
especial de la participación del Patronato de Turis-
mo de Melilla.

SEXTA.- Vigencia del Convenio.

El presente Convenio de Colaboración abarca las
actividades relacionadas llevadas a cabo durante el
año 2006 y su vigencia se extenderá hasta 31 de
diciembre del 2006. No obstante lo anterior los
firmantes manifiestan su voluntad de hacerlo exten-
sivo a ejercicios presupuestarios siguientes, a cuyo
efecto el presente Convenio podrá prorrogarse por
acuerdo expreso de las partes, por periodos anua-
les, previa solicitud realizada por cualquiera de las
partes.

Para poder prorrogar el Convenio es necesario
que exista crédito adecuado y suficiente en el
Presupuesto respectivo de gastos para el ejercicio
corriente.

SÉPTIMA.- Financiación.

El Patronato de Turismo de Melilla aportará la
cantidad de 12.000,00 Euros, mediante un pago, a
justificar dentro de los tres meses siguientes a la
conclusión del período de vigencia del presente
Convenio.

Esta financiación cuenta con Retención de
Crédito n.° de operación 200600000200 de fecha
16/05/2006 de la partida presupuestaria 75100 22601.

El control financiero se llevará a cabo por la
Dirección General de Hacienda-Intervención de la
Ciudad Autónoma de Melilla y demás órganos
competentes de control.

OCTAVA.- Resolución.

Será causa de resolución, el mutuo acuerdo y la
imposibilidad sobrevenida de cumplir las activida-
des descritas.

NOVENA.- Interpretación del Convenio.

Cualquier duda que pudiera persistir en la inter-
pretación del Convenio, será resuelta, previo informe

no vinculante emitido por los Técnicos de la
Ciudad Autónoma de Melilla, por el Excmo. Sr.
Consejero de Presidencia y Gobernacion.

El Presidente del Patronato de Turismo de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

Javier Mateo Figueroa.

El Presidente del Patronato del Centro Asocia-
do a la UNED en Melilla.

Abdelmalik El Barkani Abdelkader.

PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

ACUERDO DE COLABORACIÓN

PARA LA COMERCIALIZACIÓN

Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD

AUTÓNOMA DE MELILLA

En Melilla, a 27 de abril de 2006.

REUNIDOS

1979.- D.FRANCISCO JAVIER MATEO
FIGUEROA, Presidente del Patronato de Turismo
de la Ciudad Autónoma de Melilla, y

D. ANTONIO GUERRA BARRENO, Gerente
de la entidad mercantil LUXOTOUR S.A., provista
de N.l.F. A-29092046.

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

Luxotour S.A., creará para la comercialización
de la Ciudad Autónoma de Melilla, paquetes
turísticos vacacionales, y elaborará para la promo-
ción 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


