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artículo 7.c) de la Ley 3/1993, de 22 de marzo, de las Cámaras de Comercio,
Industria y Navegación. que le otorga potestad ..para la firma de este
Convenío.

Todos reconocen en la representación que ostentan capacidad para
formalizar el presente Convenio y atalefecto.
ExpONEN
Que laAdminístracion General del Estado en virtud de las competencias
reservadas alEstado porel artículo 149:1.13.de laConstitución en materia.
de planifícacíónycoordínación
económica -general, así como 'del principio
de cooperación, ha elaborado el Plan Integral de Calidad Turística Española
(PlCTE) 2000-2006, que fue aprobado por la Conferencia. Sectorial de Turísmo e1.5de octubre de 1999 y por el Consejo de Ministros de 3 de diciembre
del mismo año, y que persigue, la mejora de la calidad del sector turístico
español, así comoIa cooperación entre todos los agentes públicos v nrívados
para lograr eseobjetivo.
.
Que la Viceconsejería de Turismo de la Ciudad de Melilla, en virtud
de las competencias atribuidas por el apartado 1:'16 del artículo 21 del
Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Melilla,aprobado por Ley 2/1995;
de 13 de marzo, ha desarrollado, asimismo, en el ejercicio de sus competencias, diferentes actuaciones con la finalidad de mejorar la situación
turística de la Ciudad, promoviendo planes, programas y normas para
la modernización y adecuación de la industria turística a las tendencias"
de la demanda.
Que los empresarios entienden que la mejora de la -calidad turística
de Melílla ha de plantearse a través de un continuo esfuerzo empresarial
de mejora y modernización de sus instalaciones y de la diversificación:
y aumento enla prestación de servicios.
Que todas las partes consideran que la mejora de la competitividad
turística de Melílla y su sostenibilidad económica, social y medio-ambiental
precisa de una mejora de la calidad del medio urbano y natural del municipio, una ampliación y mejora de l;s servicios públicos, Una adaptación
a las tendencias de la demanda y la puesta en valor de nuevos recursos
turísticos.
Que la confluencia de los planteamientos y programas de todas las
partes aconseja la coordinación de sus actuaciones y la.realizacióri conjunta
de proyectos conla finalidad de.legrar la dinamización turística del municipio conel máximo rendimientode.Ios recursos empleados.
Por-ello las entidades fitmantes, sin renuncia a sus competencias, acuerdan suscribir el presente convenio con las siguientes'

.

.,

CLÁUSULAS
Primera.-Se declara a Melilla-Zona Piloto para la aplicación de un
Plan de Dinamizaciórt Turístícas'iéfcual se ,"concretará en la realización
de actuaciones con los siguientes objetivos:
Mejora del medio urbano y natural del municipio,
Puesta en valor de recursos turísticos:
'

Creación de nuevos productos.
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