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Y de otra, el Sr. D. JUAN ANTONIO RAMOS
VIDAL, provisto del D.N.I. 45.275.332-Q, en representación de la Venerable Cofradía y Hermandad
Franciscana "Nuestro Padre Jesús de la Flagelación
y Nuestra Sra. Del Mayor Dolor"
En nombre y representación de sus respectivas
instituciones, reconociéndose ambas partes mutua
y recíprocamente capacidad para obligarse mediante el presente Convenio en los términos que en él se
contienen y al efecto,
EXPONEN
Que ambas partes están especialmente interesadas en el desarrollo turístico de la Ciudad Autónoma
de Melilla, en la mejora de los servicios que se
prestan a los viajeros que visitan esta Ciudad, poniendo en valor el patrimonio cultural y religioso de la
Ciudad Autónoma de Melilla.
Que con estos objetivos, ambas partes han promovido la restauración y recuperación del patrimonio
religioso para el goce y disfrute de los melillenses y
visitantes, enalteciendo los enseres de la cofradía
durante el procesionamiento de la misma en los
actos religiosos en que participe.
ACUERDAN
1º- La Venerable Cofradía y Hermandad
Franciscana "Nuestro Padre Jesús de la Flagelación
y Ntra. Sra. Del Mayor Dolor, se compromete a :
- Realización e inicio del proyecto de recuperación del Palio de la imagen de Ntra. Sra. Del mayor
Dolor.
Dicha actuación consiste en una continuación a
las emprendidas con motivo del acuerdo anterior de
fecha 28 de enero de 2010 para lograr la recuperación
total del patrimonio religioso objeto del presente
acuerdo poniéndolo en valor como recurso no solo
patrimonial y religioso sino también turístico.
2º- El Patronato de Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla, aportará para el fin que recoge este
Acuerdo, la cantidad de NUEVE MIL EUROS
(9.000,00€).
VIGENCIA
La vigencia de este acuerdo de colaboración se
establece desde la fecha de la firma del mismo hasta
el 31 de diciembre de 2011.
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Por Patronato de Turismo de Melilla.
Fco. Javier Mateo Figueroa.
Por Cofradía Franciscana.
Juan Antonio Ramos Vidal.

PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA
PROTOCOLO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y VIAJES
HALCÓN S.A. y VIAJES ECUADOR S.A. PARA
LA PROMOCIÓN DE LA CIUDAD DE MELILLA
En Madrid, a veinte de enero de 2011
REUNIDOS
444.- De una parte , el EXCMO. SR. D. JUAN
JOSÉ IMBRODA ORTIZ, Presidente de la Ciudad
Autónoma de Melilla, según Real Decreto 964/
2007 de 9 de julio de 2007, publicado en el B.O.E
núm. 164 de 10 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 parte, D. FERNANDO GARCÍA
RASCÓN, Director General del Grupo de Empresas Globalia, con C.I.F. A-10005510, y domicilio
fiscal en Carretera Arenal - Lluc major Km. 21 de
Palma de Mallorca.
Actuando el primero en su calidad de Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, el segundo en
representación de la Sociedad citada, 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. 21.1.16ª).
SEGUNDO, VIAJES HALCÓN S.A Y VIAJES
ECUADOR S.A. en su contrastada experiencia en
la difusión de paquetes turísticos, ofrece a la

