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En caso de facturas pagadas conjuntamente con otras no referidas a la
ayuda, la justificación del pago se realizará mediante la aportación del
extracto bancario acompañado de uno de los siguientes documentos:
Relación emitida por la entidad financiera de los pagos realizados.
Orden de pago de la empresa, sellada por el la entidad financiera.
Recibí del proveedor.
3. Todos los beneficiarios deberán adjuntar, en su caso, la carta de
pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de
los intereses derivados de los mismos.
Gastos de retribución y seguridad social del investigador
Las entidades privadas justificarán estos gastos con la siguiente documentación: fotocopia de las nóminas (podrá admitirse fotocopia del
modelo 190 de Hacienda, destacando las retribuciones correspondientes
a las personas incluidas) y fotocopia de TC1 y TC2 de cotización a la Seguridad Social.
Gastos de personal contratado con cargo a la dotación adicional
El concepto de «personal» está destinado a la imputación de costes de
personal técnico de apoyo contratado o en régimen de formación (becarios predoctorales), ajeno a la plantilla del organismo ejecutor del proyecto.
Dicho personal se incorporará bajo cualquier modalidad de adscripción
temporal acorde con la normativa del organismo y sin que ello implique
compromiso alguno en cuanto a su posterior incorporación al mismo.
Las entidades privadas justificarán este tipo de gastos con la siguiente
documentación: fotocopia de las nóminas correspondientes al periodo en
el que se han realizado los trabajos y de cualquier documentación soporte
de los costes imputados. Podrá admitirse fotocopia del modelo 190 de
Hacienda, destacando las retribuciones correspondientes a las personas
incluidas. En su caso, fotocopia de TC1 y TC2 de cotización a la Seguridad
Social.
En ningún caso se considerarán como justificados gastos de personal
realizados con anterioridad a la fecha de aprobación de la ayuda, que es la
fecha de publicación en la página web del Ministerio de la Resolución de
concesión. al día de la efectiva incorporación del investigador al Centro
de I+D.
No podrá imputarse como gasto con cargo a las ayudas del Programa
Ramón y Cajal aquél que esté a su vez subvencionado por otras convocatorias del Plan Nacional.
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Para el reintegro deberá utilizarse el modelo 069, indicándose «Ingresos no tributarios. Ejercicios cerrados» haciendo referencia al órgano
concedente, al investigador contratado y a la anualidad a la que corresponde el reembolso. Una copia de dicho modelo deberá remitirse a la
Dirección General de Investigación junto con el resto de la documentación justificativa.
Incluiría un apartado final llamado «Información y consultas» con las
coordenadas donde se atenderán las consultas sobre la justificación
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RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2006, de la Secretaría General de Turismo, por la que se publica el Convenio
de colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio, la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid, la Mancomunidad
Sierra del Rincón de Madrid y la Asociación de Empresas
de Actividades Turísticas de la Sierra del Rincón, para el
desarrollo de un Plan de Dinamización del Producto
Turístico de la Sierra del Rincón.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de la ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el Boletín Oficial del Estado del Convenio de Colaboración suscrito entre el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Consejería de Economía
e Innovación Tecnológica de la Comunidad Autónoma de Madrid, la Mancomunidad Sierra del Rincón de Madrid y la Asociación de Empresas de
Actividades Turísticas de la Sierra del Rincón, para el desarrollo de un
Plan de Dinamización del Producto Turístico de la Sierra del Rincón
(Madrid).
Madrid, 18 de diciembre de 2006.–El Secretario General de Turismo,
Raimon Martínez Fraile.

Otros gastos
Material inventariable: deberá estar dado de alta en inventario (físico
y contable).
Material fungible.
Asistencia a congresos y reuniones científicas: deberá corresponder al
investigador contratado y su justificación por las entidades privadas se
realizará mediante copia de la inscripción, de los billetes correspondientes
al medio de transporte utilizado y de las liquidaciones que por indemnización de alojamiento y otros gastos, haya suscrito la persona desplazada.
Tratándose de consumos o servicios internos, la documentación justificativa a presentar por las entidades privadas consistirá en partes de
salida de almacén o notas internas de cargo, junto con copia de facturas
de los proveedores que permitan la justificación del coste de dichos consumos o servicios.
Especial referencia al IVA
En el caso de los organismos beneficiarios que, en razón de su actividad, están exentos de IVA (o impuestos análogos tales como el IPSI y el
IGIC) el montante del impuesto que soporte puede ser justificado con cargo
a la dotación adicional prevista en las convocatorias Ramón y Cajal.
En el supuesto de que los organismos realicen actividades exentas y
otras no exentas, se admitirá como gasto con cargo a la dotación adicional, el IVA soportado en la proporción autorizada por la Administración
Tributaria, debiendo acreditarse este extremo (regla de prorrata).
Reintegro de remanentes
Los fondos no utilizados, especialmente en caso de extinción o
rescisión del contrato, deberán ser reintegrados al Tesoro Público
conforme al procedimiento establecido en la Orden PRE/3662/2003, de
29/12/2003 (BOE de 31/12/2003). El importe del remanente se calculará
por el beneficiario en función del tiempo transcurrido, las justificaciones económicas presentadas y teniendo como base la ayuda concedida
en forma de subvención; todo ello sin perjuicio de ulteriores comprobaciones que se realicen por el órgano concedente o por otros órganos
de control.

ANEXO
Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica de la Comunidad Autónoma de Madrid, la Mancomunidad
Sierra del Rincón de Madrid y la Asociación de Empresas de Actividades Turísticas de la Sierra del Rincón, para el desarrollo de un
plan de dinamización del producto turístico de la Sierra del Rincón
(Madrid)
En Madrid, a 8 de noviembre de 2006.
REUNIDOS
De una parte:
El Sr. D. Pedro Mejía Gómez, en su calidad de Secretario de Estado de
Turismo y Comercio, nombrado por Real Decreto 845/2004, de 23 de abril,
actuando de conformidad con el artículo segundo de la Orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 3187/2004, de 4 de octubre que
delega la competencia que para la suscripción de convenios corresponde
al titular del Departamento según lo previsto en la disposición adicional
decimotercera de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en redacción dada
por el artículo segundo de la Ley 4/1999, de 13 enero, de modificación de
aquélla.
De otra:
El Excmo. Sr. D. Fernando Merry del Val, Consejero de Economía e
Innovación Tecnológica de la Comunidad Autónoma de Madrid, en representación de la Comunidad de Madrid, en virtud de lo dispuesto en los
Artículos 17.1 y 22.2 del Estatuto de Autonomía y por los Artículos 9.a)
y 28 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración
de la Comunidad de Madrid, y de conformidad con lo establecido en el
Decreto 61/2003, de 21 de noviembre, de la Presidenta de la Comunidad
de Madrid.
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De otra:
El Ilmo. Sr. D Antonio González Fernández como Presidente de la Mancomunidad Sierra del Rincón de Madrid, nombrado por Acuerdo de la Junta
de la Mancomunidad Sierra del Rincón de fecha 3 de Agosto de 2006, y
facultado para la suscripción del presente Convenio por Acuerdo del Pleno
de la Mancomunidad Sierra del Rincón de 8 de mayo de 2005, actuando en
representación de la Mancomunidad Sierra del Rincón, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 letra i «Ostentar la representación de la Mancomunidad en toda clase de actos y negocios jurídicos» de los Estatutos de la
Mancomunidad publicados en el B.O.C.M de fecha 26 de enero de 2001.
Y de otra:
La Sra. D.ª Elena Hernán Díaz, Presidenta de la Asociación de Empresas de Actividades Turísticas de la Sierra del Rincón de Madrid por
acuerdo de nombramiento de fecha 7 de junio de 2002, en virtud del
artículo 15, punto 4 «Corresponde al Presidente de la Junta Directiva la
representación de la Asociación, así como velar por el cumplimiento de
los acuerdos adoptados por la Asamblea General, del Estatuto de la Asociación registrado en el Servicio de Fundaciones y Asociaciones con
fecha 26 de marzo de 2004, que le otorga potestad para la firma de este
Convenio.
Todos reconocen en la representación que ostentan capacidad para
formalizar el presente Convenio y a tal efecto
EXPONEN
Que la Administración General del Estado en virtud de las competencias reservadas al Estado por el Artículo 149.1.13 de la Constitución en
materia de planificación y coordinación económica general, así como del
principio de cooperación, ha elaborado el Plan Integral de Calidad Turística Española (PICTE) 2000-2006, que fue aprobado por la Conferencia
Sectorial de Turismo el 5 de 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 como la cooperación entre todos los agentes públicos y privados para lograr ese objetivo.
Que la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica de la
Comunidad de Madrid, en virtud de las competencias atribuidas por el
artículo 26.1.21 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid,
aprobado por Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, modificada sustancialmente por las Leyes orgánicas 10/1994, de 24 de marzo, y 5/1998, de 7
de julio, ha desarrollado, asimismo en el ejercicio de sus competencias,
diferentes actuaciones con la finalidad de mejorar la situación turística
de la Comunidad Autónoma, promoviendo planes, programas y normas
para la modernización y adecuación de la industria turística a las tendencias de la demanda.
Que la Mancomunidad Sierra del Rincón de Madrid, en virtud de las
competencias que le atribuye la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del
Régimen Local, de 2 de abril, ha elaborado diversos proyectos para la
mejora turística del municipio/los municipios en relación con las líneas
estratégicas y los programas de la Secretaría de Estado de Turismo y
Comercio y de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica de la
Comunidad Autónoma de Madrid.
Que los empresarios entienden que la mejora de la calidad turística de
la Mancomunidad ha de plantearse a través de un continuo esfuerzo
empresarial de mejora y modernización de sus instalaciones y de la diversificación y aumento en la prestación de servicios.
Que todas las partes consideran que la mejora de la competitividad
turística de la Mancomunidad Sierra del Rincón y su sostenibilidad económica, social y medio-ambiental precisa de una mejora de la calidad del
medio urbano y natural del municipio/los municipios, una ampliación y
mejora de los 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 realización conjunta de proyectos con la finalidad de lograr la excelencia turística de los
municipios con el máximo rendimiento de los recursos empleados.
Por ello las entidades firmantes, sin renuncia a sus competencias,
acuerdan suscribir el presente convenio con las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.–Se declara a la Mancomunidad Sierra del Rincón, Destino
Piloto para la aplicación de un Plan de Dinamización del Producto Turístico, el cual se concretará en la realización de actuaciones con los siguientes objetivos:
–Aumento de la calidad de los servicios turísticos del destino.
–Mejora del medio urbano y natural de los municipios.
–Ampliación y mejora de los espacios de uso público.
–Aumento, diversificación y mejora de la oferta complementaria.
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–Puesta en valor de recursos turísticos.
–Creación de nuevos productos.
–Sensibilización e implicación de la población y agentes locales en una
cultura de la calidad.
Segunda.–Para una mejor consecución de los objetivos del Plan de
Dinamización del Producto Turístico la Mancomunidad Sierra del Rincón,
y dentro del ejercicio de sus respectivas competencias y fines, las partes
firmantes se comprometen respectivamente a:
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio:
Considerar prioritarios, dentro de sus programas de actuaciones y
apoyo al sector, los proyectos turísticos de los municipios que converjan con los objetivos del Plan de Dinamización del Producto Turístico.
Interesar a otros departamentos de la Administración General del
Estado, a través de la Comisión Interministerial de Turismo, en la adopción de iniciativas y solución de problemas de carácter turístico de los
municipios.
La Consejería de Economía e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid:
Considerar prioritarios, dentro de sus programas de actuaciones y de
apoyo al sector, los proyectos turísticos de la Mancomunidad Sierra del
Rincón que converjan con los objetivos del Plan de Dinamización del
Producto Turístico.
La Mancomunidad Sierra del Rincón de Madrid:
Procurar el conocimiento y difusión de la filosofía, los objetivos y las
realizaciones del Plan de Dinamización del Producto Turístico entre la
población y los agentes turísticos de la Mancomunidad Sierra del Rincón.
Velar por el desarrollo de la actividad turística en la Mancomunidad
Sierra del Rincón de Madrid, en el ejercicio de sus competencias.
Fomentar la sostenibilidad económica, social y medioambiental del la
Mancomunidad Sierra del Rincón y especialmente la calidad del medio
ambiente urbano y natural y la de los servicios públicos.
Evitar el crecimiento incontrolado de los núcleos turísticos y de la
oferta de alojamiento.
Velar por el estricto cumplimiento de la normativa urbanística y de
ordenación territorial.
La Asociación Comarcal de Empresas de Actividades Turísticas de la
Sierra del Rincón de Madrid:
Estimular entre sus asociados la adopción de iniciativas y proyectos
que atiendan a la modernización y mejora de los establecimientos, a la
elevación de la calidad de los servicios, a la ampliación de la oferta complementaria y, en general, a la mejora de la competitividad.
Difundir la filosofía, los objetivos y las realizaciones del Plan de Dinamización del Producto Turístico entre sus asociados.
Participar activamente en el diagnóstico y propuesta de actuaciones
para el cumplimiento de los fines del Convenio.
Promover actuaciones con vistas a garantizar la continuidad de los
impulsos generados por el Plan.
Tercera.–Las actuaciones previstas en el presente Plan de Dinamización del Producto Turístico, se valoran en un millón novecientos cincuenta y cinco mil un euros (1.955.001,00 euros), que se financiarán conjuntamente por las tres Administraciones Públicas.
El Convenio se desarrollará a través de la ejecución de proyectos,
determinados anualmente, que atiendan a los objetivos, especificados en
la Cláusula Primera.
La aportación de cada una de las tres Administraciones será de seiscientos cincuenta y un mil seiscientos sesenta y siete euros (651.667,00
euros).
Cuarta.–Las aportaciones del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio se efectuarán con arreglo al siguiente cuadro de distribución de
anualidades:
Anualidad

1.ª
2.ª
3.ª

Ejercicio presupuestario

2006

Aportación . . . . . . . . .
Aportación . . . . . . . . .
Aportación . . . . . . . . .

254.174

Total . . . . . . . . . . . . . . . .

254.174

2007

2008

Total
anualidad

148.909

254.174
248.584
148.909

148.909

651.667

248.584
248.584
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La aportación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en 2006,
se imputará a la aplicación presupuestaria 20.04.432A –765.00 de la Secretaría General de Turismo, y las de años sucesivos a las aplicaciones presupuestarias correspondientes y se abonarán tras la aprobación por la Comisión de Seguimiento de los proyectos a ejecutar anualmente.
Con el fin de no alterar las anualidades comprometidas, si por circunstancias excepcionales debidamente justificadas, las actuaciones no
pudieran ser ejecutadas en los plazos previstos, y por tal motivo se solicitara prórroga en el plazo de ejecución y justificación, su concesión por
parte del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Secretaría General
de Turismo, y por tanto el abono anticipado de la siguiente anualidad,
estará condicionada a la prestación de garantía, que habrá de constituirse
en metálico o en aval bancario, y que cubra el importe no justificado e
intereses de demora, hasta que la Administración autorice su cancelación, una vez ejecutadas y justificadas de conformidad las actuaciones de
la anualidad correspondiente. A estos efectos, se considerará que las
aportaciones de todas las partes correspondientes a la anualidad de que
se trate han dejado de justificarse proporcionalmente. La garantía se prestará igualmente de forma previa a la concesión de prórroga, si la solicitud
se refiere a la última anualidad del Plan.
La referida garantía se constituirá en la Caja General de Depósitos o en
sus sucursales, a disposición de la Secretaría General de Turismo con
sujeción a lo dispuesto en el Título II, capítulo I ó III del Reglamento de la
Caja General de Depósitos, aprobado por Real Decreto 161/1997 de 7 de
febrero.
No obstante lo anterior, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ajustará el pago anticipado de una anualidad, al grado de cumplimiento, en el año anterior, de la aportación convenida por las otras partes
de este Convenio, en los términos establecidos en las cláusulas Quinta y
Sexta del mismo. A estos efectos se entenderá que la Comunidad Autónoma ha realizado la totalidad de su aportación una vez transferido el
importe que se detalla en la cláusula Quinta, para cada ejercicio presupuestario.
En caso de que la justificación documental de la aplicación de los fondos de una anualidad sea inferior al importe total de la misma, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio reducirá su aportación del primer
pago anticipado que deba efectuar, en la cantidad que, del importe no
justificado, corresponda a su aportación en la anualidad que se justifica.
La justificación documental de la aplicación de la totalidad de los fondos correspondientes a cada anualidad se realizará en los últimos 15 días
del plazo vigente para la misma mediante la presentación de los siguientes documentos al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio:
Memoria general, en la que se recoja el grado de cumplimiento alcanzado en relación con los objetivos propuestos.
Informe escueto por cada actuación.
Informe sobre las repercusiones del Plan en la prensa.
Certificado de haberse registrado en la contabilidad el ingreso correspondiente que se justifica.
Informe del Interventor de la Mancomunidad Sierra del Rincón de
Madrid, de las obligaciones reconocidas imputadas a cada proyecto.
Certificado del Secretario del Ayuntamiento, de la realización de las
actuaciones, en el que se consignarán los importes ejecutados correspondientes a las mismas, con el V.º B.º del Presidente de la Comisión de Seguimiento.
Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de las funciones de control
financiero y de fiscalización que correspondan a otros órganos del
Estado, por lo que en cualquier momento se podrán exigir las facturas
originales o copias autenticadas conforme a la Ley que justifiquen la
inversión realizada.
En el caso de tratarse de regiones objetivo 1, con el fin de poder justificar dicha aportación ante los órganos competentes de la Comisión
Europea, deberán aportarse las copias compulsadas de las facturas originales de las actuaciones del Plan que se soliciten.
Con cargo al Plan se podrá realizar la implantación del Modelo de
Aproximación a la Calidad Turística MACT (metodología de buenas prácticas), desarrollado por la Secretaría General de Turismo, que pondrá
para tal fin a disposición del Plan la metodología correspondiente.
Quinta.–Al presente Convenio le resulta de aplicación la Ley 2/1995,
de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid, en cuyo
artículo 4.2 párrafo segundo, se regula la excepción de publicidad
cuando los beneficiarios sean Corporaciones Locales y su objeto se
halle incluido en Planes o Programas previamente aprobados, los cuales
sustituirán a las bases reguladoras.
Las aportaciones de la Consejería de la Consejería de Economía e
Innovación Tecnológica de la Comunidad Autónoma de Madrid, se efectuarán con arreglo al siguiente cuadro de distribución de anualidades:

Anualidad

1.ª
2.ª
3.ª
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Ejercicio presupuestario

2006

Aportación . . . . . . . . .
Aportación . . . . . . . . .
Aportación . . . . . . . . .

200.000

Total . . . . . . . . . . . . . . . .

200.000

2007

2008

Total
anualidad

234.444

200.000
217.223
234.444

234.444

651.667

217.223
217.223

La Consejería de Economía e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid en 2006 efectuará su aportación con cargo a sus presupuestos, aplicación presupuestaria 79000, programa 306, y las de años
sucesivos, con cargo a las aplicaciones presupuestarias correspondientes
y se abonará de conformidad con el cuadro de distribución de anualidades especificado en la presente cláusula, tras la aprobación de los proyectos a ejecutar anualmente de acuerdo con lo estipulado en la cláusula
novena en relación con la cláusula undécima.
Los pagos efectuados se considerarán como anticipos a cuenta de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.1 c) de la Ley 2/1995, de 8 de
marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid, modificada por la
Ley 13/2002, de 20 de diciembre, estando dispensada la Mancomunidad de
constituir garantía.
No se consideran gastos subvencionables:
Aquellos gastos que no tengan una repercusión turística.
Los gastos de personal a excepción de la gerencia.
Los gastos de promoción que no tengan relación directa con el propio
Plan o con actuaciones derivadas del mismo. Conforme a lo establecido
en el artículo 6.5 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo de Subvenciones de la
Comunidad de Madrid, toda alteración de las condiciones tendrán en
cuenta y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones concedidas por cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional,
podrá dar lugar a su modificación.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia
del interés de demora desde el momento del pago y en la cuantía fijada
en el artículo 32 de la Ley Reguladora de la Hacienda de la Comunidad
de Madrid, en caso de incumplimiento de la obligación de la justificación.
La justificación documental de la aplicación de la totalidad de los fondos correspondientes a cada anualidad, a la Consejería de Economía e
Innovación Tecnológica se efectuará mediante la aportación de los
siguientes documentos:
Memoria general en la que se recoja el grado de cumplimiento alcanzado en relación con los objetivos propuestos.
Informe escueto por cada actuación.
Informe sobre las repercusiones del Plan en la prensa.
Certificado de haberse registrado en la contabilidad el ingreso correspondiente que se justifica.
Informe del Interventor municipal de las obligaciones reconocidas
imputadas a cada proyecto.
Certificado del Secretario del Ayuntamiento, de la realización de las
actuaciones, en el que se consignarán los importes ejecutados correspondientes a los mismos con el V.º B.º del Alcalde o Presidente de la Comisión
de Seguimiento.
Facturas originales y/o copias autenticadas que justifiquen la totalidad
de la inversión realizada.
Certificados de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social, o en su defecto, tener concedido aplazamiento o
moratoria.
La Dirección General de Turismo aportará de oficio, certificación
acreditativa de estar el beneficiario al corriente de la Hacienda de la
Comunidad de Madrid, respecto a las obligaciones tributarias y no tributarias.
Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de las funciones de control
financiero y de fiscalización que corresponde a los órganos competentes
en la Comunidad de Madrid, de conformidad con lo establecido en el
Decreto 45/97, de 20 de marzo, por el que se desarrolla el Régimen de
Control Interno y Contable ejercido por la Intervención General de la
Comunidad de Madrid.
Sexta.–La Mancomunidad Sierra del Rincón de la Comunidad de
Madrid efectuará sus aportaciones dentro de cada anualidad, con cargo a
la aplicación presupuestaria 121.611.02, conforme al siguiente cuadro de
distribución de anualidades:

BOE núm. 23
Ejercicio
Anualidad presupuestario

1.ª
2.ª
3.ª

Aportación.
Aportación.
Aportación.
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2006

2007

176.209,00
258.236,00

2008

Total
anualidad

176.209,00
258.236,00
217.222,00 217.222,00

Total . . . . . . . 176.209,00 258.236,00 217.222,00 651.667,00
Las aportaciones de todas las partes se ingresarán en una cuenta que
la Mancomunidad Sierra del Rincón de la Comunidad de Madrid Determine, de conformidad con lo establecido en la cláusula siguiente.
Séptima.–La Mancomunidad Sierra del Rincón de la Comunidad de
Madrid como Administración ejecutora de las actuaciones materiales
derivadas del presente Convenio, procederá a la apertura de una cuenta
de carácter restringido que hará frente a las obligaciones derivadas de las
actuaciones del Plan debidamente autorizadas por la Comisión de Seguimiento y que quedará afectada a las mismas. En dicha cuenta se ingresarán las aportaciones de las administraciones firmantes y cualesquiera
otras que deriven de la ejecución del presente convenio.
La Mancomunidad Sierra del Rincón de la Comunidad de Madrid justificará ante las otras Administraciones firmantes la apertura de la cuenta y
su carácter restringido.
Octava.–Se crea una Comisión de Seguimiento del Plan de Dinamización de Producto Turístico sin personalidad jurídica, formada por los
representantes de las partes firmantes, que tendrá las siguientes atribuciones:
Aprobar anualmente los proyectos en que se concreten las actuaciones a llevar a cabo, excepto los de la primera anualidad, cuya aprobación
se ha de haber producido por las Administraciones intervinientes al suscribir el convenio.
Proceder a la revisión y adecuación de las actuaciones siempre que lo
aconsejen las circunstancias.
Programar la ejecución de los proyectos, determinar los criterios para
su realización y verificar su ejecución, así como su adecuación a los fines
perseguidos.
Adoptar las medidas que estime más adecuadas para la mejor organización y funcionamiento del Convenio.
Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento del Convenio.
Actuar, sin perjuicio de las competencias de la correspondiente Mesa
de Contratación, como Comisión Asesora para elaborar informes al
órgano de contratación de La Mancomunidad Sierra del Rincón, en las
adjudicaciones de los contratos que afecten al Plan de Dinamización del
Producto Turístico Mancomunidad Sierra del Rincón y en la selección del
gerente, excepto en aquellos casos en los que la Comisión renuncie expresamente a ello.
Solicitar a las partes firmantes, cuando alguna circunstancia sobrevenida así lo aconseje, la ampliación del plazo de ejecución y justificación
de las actuaciones, con una antelación mínima de dos meses.
Proponer el nombramiento del gerente, conforme a los principios de
igualdad, publicidad y concurrencia.
Dirigir la labor de la gerencia y autorizar y verificar sus gastos.
Acordar, motivadamente, la aplicación de los remanentes a que se
refiere la cláusula novena.
La Comisión de Seguimiento se regirá por las siguientes normas:
Estará formada por: el Secretario General de Turismo o el funcionario
de su Centro Directivo que él designe, así como un representante de la
Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Madrid, por parte
de la Administración General del Estado; el Director General de Turismo y
el funcionario de su Centro Directivo que él designe, por parte de la Comunidad Autónoma de Madrid; el Presidente de la Mancomunidad Sierra
del Rincón y el Vocal de Turismo, por parte de la Mancomunidad Sierra del
Rincón de la Comunidad de Madrid; el Presidente y persona que este
designe, por parte de la Asociación Comarcal de Empresas de Actividades
Turísticas de la Sierra del Rincón.
Se entenderá válidamente constituida cuando estén representadas
todas las Administraciones firmantes.
Podrá invitar a asistir a sus reuniones a los expertos o técnicos que
considere necesario, quienes tendrán voz pero no voto.
El Presidente de la Mancomunidad Sierra del Rincón de Madrid o la
persona en quien delegue presidirá la Comisión de Seguimiento.
Como Secretario actuará el Gerente del Plan. En caso de vacante
actuará como Secretario de la Comisión el Secretario de la Mancomunidad Sierra del Rincón de Madrid.
Se reunirá a iniciativa de su Presidente, cuando alguno de sus miembros lo solicite y, en todo caso, un mínimo de tres veces al año.
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Los acuerdos serán adoptados por mayoría de las partes representadas, excepto la aprobación de las actuaciones, su modificación y solicitud
de prórroga del plazo de ejecución y justificación que exigirá la unanimidad de las Administraciones; en caso de que existan varias asociaciones
empresariales, el conjunto de sus representantes constituirá una parte
con un único voto, que será consensuado entre ellas.
Novena.–La Comisión de Seguimiento determinará anualmente,
excepto en la primera anualidad, y de acuerdo con los objetivos de la
Cláusula Primera, las actuaciones a realizar. La determinación de actuaciones de una anualidad deberá realizarse durante el plazo de vigencia
inicial de la anualidad anterior, es decir, excluyendo posibles prórrogas.
De producirse remanentes de fondos por la no ejecución de algunas de
las actuaciones previstas o por un menor coste del previsto en las realizadas, la Comisión de Seguimiento podrá acordar motivadamente:
A) Destinarlos a financiar la realización de otras actuaciones cuyo
coste fuera superior al previsto, o bien
B) Aplicarlos a nuevas actuaciones que coadyuven a la consecución
de los objetivos establecidos en la cláusula primera, siempre que no
suponga la necesidad de nuevas aportaciones.
Décima.–Con el fin de gestionar, aplicar y ejecutar el Plan de Dinamización del Producto Turístico de la Mancomunidad Sierra del Rincón se
creará, sin personalidad jurídica, una Gerencia del Plan como órgano de
apoyo a la Comisión de Seguimiento.
Las funciones a desarrollar por la Gerencia serán:
Impulsar las actuaciones del Plan.
Difundir el Plan.
Colaborar en la reflexión estratégica sobre el Plan de Dinamización
del Producto Turístico de de la Mancomunidad Sierra del Rincón como
destino turístico.
Efectuar propuestas de actuaciones.
Procurar la coordinación del Plan de Dinamización del Producto
Turístico de la Mancomunidad Sierra del Rincón con otras actuaciones
que puedan llevar a cabo en la zona las administraciones representadas
en el Convenio.
Recabar la documentación precisa para la justificación de las actuaciones del Plan a que se refiere la cláusula cuarta del presente convenio.
Ejercer la secretaría de la Comisión de Seguimiento y del Plan.
Cualquier otra que le asigne la Comisión de Seguimiento.
La contratación y el pago de las remuneraciones de la Gerencia corresponderá a la Mancomunidad Sierra del Rincón de Madrid y se realizará
con cargo a los fondos asignados al Plan, aunque dicha Gerencia dependa
a todos los efectos de la Comisión de Seguimiento.
Undécima.–Antes de la firma del presente Convenio, y como condición previa para su puesta en vigor, las instituciones firmantes fijarán el
programa de actuaciones que deberá ser ejecutado durante la primera
anualidad y propondrán, en su caso, a la Mancomunidad Sierra del Rincón
la convocatoria del puesto de gerente. El programa de actuaciones de
primera anualidad se firmará junto con el convenio, uniéndose como
Anexo al mismo.
La Mancomunidad Sierra del Rincón de la Comunidad de Madrid procederá a la convocatoria del puesto de Gerente, pero no llevará a cabo su
adjudicación hasta que, constituida la Comisión de Seguimiento, ésta
proponga a la persona que ha de ser contratada, conforme a lo dispuesto
en la cláusula octava. La Mancomunidad Sierra del Rincón de la Comunidad de Madrid podrá imputar los gastos derivados del procedimiento de
selección del gerente a los correspondientes presupuestos del Plan, una
vez firmado éste.
Duodécima.–La ejecución y justificación de los proyectos aprobados
por la Comisión corresponderá a La Mancomunidad Sierra del Rincón de
la Comunidad de Madrid.
El plazo para la ejecución y justificación de las actuaciones será de un
año, a partir de la fecha del acuerdo de la Comisión de Seguimiento en que
se determinen.
En la primera anualidad el plazo de un año se contabilizará desde la
firma del Convenio.
En concordancia con el artículo 140.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, si de la ejecución de las actuaciones derivadas del presente Convenio se produjeran lesiones en los bienes
y derechos de los particulares, la responsabilidad patrimonial a que, en su
caso, dieren lugar será de La Mancomunidad Sierra del Rincón de la
Comunidad de Madrid como entidad ejecutora.
Decimotercera.–Con el objeto de hacer el Plan más visible, tanto para
la población local como para visitantes y turistas, y por tanto facilitar la
política de comunicación del mismo, necesariamente se realizarán las
siguientes actuaciones:
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Edición de un tríptico para su difusión entre residentes y turistas de la
existencia del Plan de Dinamización del Producto Turístico Mancomunidad Sierra del Rincón de sus objetivos generales y actuaciones concretas
en el destino. Se realizarán al menos tres ediciones, en las que se informará de las actuaciones realizadas en cada anualidad.
Sesión informativa, mediante un acto público dirigido al empresariado, medios de comunicación y población en general, para informar de
los objetivos y actuaciones del Plan de Dinamización del Producto Turístico Mancomunidad Sierra del Rincón.
Paneles en los accesos a los municipios de la Mancomunidad, con el
diseño que se acuerde, y el texto Destino Piloto de Dinamización del Producto Turístico Mancomunidad Sierra del Rincón.
Paneles informativos en las obras que se realicen con cargo al presupuesto del Plan de Dinamización del Producto Turístico Mancomunidad
Sierra del Rincón, en todo o en parte.
En todas las publicaciones, material gráfico, trípticos y paneles a que se
refiere la presente cláusula, financiadas en todo o en parte con el presupuesto del Plan, se incluirá la leyenda Plan de Dinamización del Producto
Turístico Mancomunidad Sierra del Rincón de la Comunidad de Madrid, así
como la imagen institucional de todos los firmantes del Convenio.
Decimocuarta.–El presente convenio tendrá una duración de tres años
a partir de la fecha de su firma. No obstante podrá producirse su resolución antes de cumplido este plazo por mutuo acuerdo de las partes,
incumplimiento o denuncia de alguna de ellas. En este último caso, la
parte interesada deberá ponerlo en conocimiento de las otras al menos
con dos meses de antelación a la finalización de la anualidad en curso, de
modo que la denuncia surta efectos a partir de la anualidad siguiente.
La resolución tendrá como efecto la devolución a las partes de los
fondos aportados y no justificados hasta el momento de su efectividad.
Por lo que respecta al incumplimiento conllevará la devolución de los
fondos, con los correspondientes intereses según lo dispuesto en el art. 38.2
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre e indemnización, en su caso, de
perjuicios, si el incumplimiento proviniese de la Administración ejecutante y, a la devolución de los fondos aportados por las demás partes, e
indemnización de perjuicios, si el incumplimiento proviniese de la falta de
aportación por cualquiera de las otras partes aportantes.
Decimoquinta.–La Mancomunidad Sierra del Rincón como entidad
ejecutora y gestora de las actuaciones a realizar en cada anualidad en
cumplimiento del Convenio, estará obligada al mantenimiento en todo
momento y, así mismo, tras la finalización de la vigencia temporal del
mismo, de las finalidades propias en aras de las cuales se celebra el Convenio y por las que se llevan a cabo las actuaciones concretas y se efectúan, precisamente, las inversiones que en cada caso se determinan.
El incumplimiento por la parte ejecutora del deber de mantenimiento, o el
posible deterioro grave de inmuebles o instalaciones, así como el abandono
o incumplimiento del fin o fines para los cuales se efectuaron las inversiones
acordadas durante el plazo de vigencia del plan y un período de cinco años a
partir de la conclusión del mismo, dará lugar al reintegro de las aportaciones
efectuadas por las otras partes, con el correspondiente interés, según lo dispuesto en el art. 38.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Decimosexta.–El régimen jurídico aplicable a este convenio, en lo que
respecta a las administraciones públicas que de él son parte, es el establecido en el Título I de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre, siendo de aplicación asimismo las restantes normas de Derecho Administrativo en materia de interpretación, modificación y resolución de las cuestiones no contempladas en el Convenio que se suscribe.
Decimoséptima.–Las cuestiones litigiosas que surjan en la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, sin perjuicio de lo previsto
en la cláusula octava, serán de conocimiento y competencia del Orden
Jurisdiccional Contencioso Administrativo.
Y, en prueba de conformidad, lo firman, por quintuplicado ejemplar, los
intervinientes, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.–El
Secretario de Estado de Turismo y Comercio, Pedro Mejía Gómez.–El Consejero de Economía e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid,
Fernando Ferry del Val y Díez de Rivera.–El Presidente de la Mancomunidad Sierra del Rincón, Antonio González Fernández.–La Presidenta de la
Asociación de Empresas de Actividades Turísticas de la Sierra del Rincón,
M.ª Elena Hernán Díez.
ANEXO DE APROBACIÓN DE ACTUACIONES DE 1.ª ANUALIDAD
Se aprueban las actuaciones definidas por las partes firmantes en acta
de fecha 4 de julio de 2006.–El Secretario de Estado de Turismo y Comercio, Pedro Mejía Gómez.–El Consejero de Economía e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid, Fernando Ferry del Val y Díez de
Rivera.–El Presidente de la Mancomunidad Sierra del Rincón, Antonio
González Fernández.–La Presidenta de la Asociación de Empresas de
Actividades Turísticas de la Sierra del Rincón, M.ª Elena Hernán Díez.
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BOE núm. 23
RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2006, de la Secretaría General de Energía, por la que se publica el Convenio
Marco de colaboración entre el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio y la Generalitat de la Comunitat
Valenciana, para la realización de planes de mejora de la
calidad del servicio eléctrico y planes de control de tensión.

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Generalitat de la
Comunitat Valenciana, han suscrito el 13 de diciembre de 2006, un Convenio Marco de colaboración para la realización de planes de mejora de
la calidad del servicio eléctrico y planes de control de tensión en Valencia, por lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede la
publicación en el Boletín Oficial del Estado de dicho convenio, cuyo texto
figura a continuación.
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 22 de diciembre de 2006.–El Secretario General de Energía,
Ignasi Nieto Magaldi.
CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO Y LA GENERALITAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA, PARA LA REALIZACIÓN
DE PLANES DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO Y PLANES DE CONTROL DE TENSIÓN EN LA COMUNITAT VALENCIANA
En Madrid, a 13 de diciembre de 2006.
REUNIDOS
El señor don Ignasi Nieto Magaldi, Secretario General de Energía del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 4 del Real Decreto 2392/2004, de 30 de
diciembre, por el que se establece la tarifa eléctrica para 2005.
El señor don José Ramón García Antón, Conseller de Infraestructuras
y Transporte de la Comunitat Valenciana, en virtud del Acuerdo del
Gobierno Valenciano de fecha 20 de octubre de 2006.
En función de sus respectivos cargos
EXPONEN
1. Que el artículo 48.2 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del
Sector Eléctrico, reconoce que «La Administración General del Estado
establecerá las líneas de actuación en materia de calidad del servicio,
tendentes a la consecución de los objetivos de calidad, tanto en consumo
final como en las zonas que, por sus características demográficas y tipología del consumo, puedan considerarse idóneas para la determinación de
objetivos diferenciados.
Para la implantación de dichas líneas de actuación se instrumentarán
programas de actuación en colaboración con la Comunidades Autónomas
que, sin perjuicio de otras medidas, podrán ser tomados en consideración
para el reconocimiento de costes a efectos retributivos, previo informe de
la Administración competente para autorizar las instalaciones de distribución correspondientes, en el que se constate que dichas inversiones responden a la consecución de los objetivos de calidad previstos.»
2. Por su parte, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el
que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica, como desarrollo del citado artículo de la Ley, establece
en el apartado 1 del artículo 107 que: «Las empresas distribuidoras podrán
declarar a la Administración competente la existencia de zonas donde
tengan dificultad temporal para el mantenimiento de la calidad exigible,
presentando a la vez un programa de actuación temporal que permita la
corrección de las causas que lo originen. Estos programas se podrán
incluir en los planes de mejora de calidad de servicio y la electrificación y
mejora de la calidad en el ámbito rural que se instrumenten a través de la
tarifa mediante Convenios de Colaboración entre el Ministerio de Economía, las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla y las
empresas distribuidoras».
Y a continuación en el apartado 2 se fijan los criterios y orden de prioridades para efectuar el reparto de la cantidad anual que, en su caso, se
fije en la tarifa, de tal forma que ninguna zona puede estar incluida en
estos planes más de dos años, debiendo estar financiados por las empresas distribuidoras en una cuantía no inferior al 50 por 100 de las inversiones que se realicen.
3. Por otra parte, el Real Decreto 2392/2004, de 30 de diciembre, por
el que se establece la tarifa eléctrica para 2005, en su artículo 4 sobre
planes de calidad de servicio establece:
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RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2006, de la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio, por la que se concede el Título-Licencia de Agencia de Viajes Minorista a
favor de Dakartxo, S.L.

Visto el escrito presentado en esta Secretaría de Estado de Turismo y
Comercio por don Rafael Alejo Justa Fernández, en nombre y representación de Dakartxo S.L. por el que solicita la concesión del Título-Licencia
de Agencia de Viajes Minorista.
Considerando que la solicitud formulada y la documentación aportada
por sus titulares cumplen los requisitos establecidos en el artículo 5.º de
la Orden Ministerial de 14 de abril de 1988 (B.O.E. del 22).
Resultando que, de conformidad con el artículo 4.º 1 del Real Decreto 271/1988, de 25 de marzo (B.O.E. de 29) y los artículos 5.º y 6.º de
la Orden de 14 de abril de 1988 (B.O.E. del 22), en relación con el
artículo 7.1 del R.D. 2488/1978, de 25 de agosto (B.O.E. del 26 de
octubre), corresponde a la Administración General del Estado la
facultad de conceder estas licencias, esta Secretaría de Estado de
Turismo y Comercio ha resuelto conceder el título-licencia de Agencia de Viajes Minorista a Dakartxo S.L., con el Código Identificativo
de Euskadi C.I.E. 2241 y sede social en c/ Plaza Unión Sport San
Vicente, n.º 47, de Baracaldo (Vizcaya).
Madrid, 21 de noviembre de 2006.–El Secretario de Estado de Turismo
y Comercio, P. D. (Orden ITC/3187/2004, de 4 de octubre), el Secretario
General de Turismo, Raimon Martínez Fraile.
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RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2006, de la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio, por la que se concede el Título-Licencia de Agencia de Viajes Minorista a
favor de Hegialde Bidaiak S.L.

Visto el escrito presentado en esta Secretaría de Estado de Turismo y
Comercio por doña Nagore Cuesta Echaniz, en nombre y representación
de Hegialde Bidaiak S.L. por el que solicita la concesión del Título-Licencia de Agencia de Viajes Minorista.
Considerando que la solicitud formulada y la documentación aportada
por sus titulares cumplen los requisitos establecidos en el artículo 5.º de
la Orden Ministerial de 14 de abril de 1988 (B.O.E. del 22).
Resultando que, de conformidad con el artículo 4.º 1 del Real Decreto 271/1988, de 25 de marzo (B.O.E. de 29) y los artículos 5.º y 6.º de la
Orden de 14 de abril de 1988 (B.O.E. del 22), en relación con el artículo 7.1
del R.D. 2488/1978, de 25 de agosto (B.O.E. del 26 de octubre), corresponde
a la Administración General del Estado la facultad de conceder estas licencias, esta Secretaría de Estado de Turismo y Comercio ha resuelto conceder el título-licencia de Agencia de Viajes Minorista a Hegialde Bidaiak S.L.,
con el Código Identificativo de Euskadi C.I.E. 2242 y sede social en Barrio
Laubide, c/ Laubide, n.º 13, bajo, de Legazpi (Guipúzcoa).
Madrid, 21 de noviembre de 2006.–El Secretario de Estado de Turismo
y Comercio, P. D. (Orden ITC/3187/2004, de 4 de octubre), el Secretario
General de Turismo, Raimon Martínez Fraile.
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ORDEN ITC/4129/2006, de 28 de diciembre, por la que se
modifica la Orden ITC/3187/2004, de 4 de octubre, por la
que se delegan competencias del Ministro de Industria,
Turismo y Comercio y por la que se aprueban las delegaciones de competencias de otros órganos superiores y
directivos del departamento

Mediante la Orden ITC/3187/2004, de 4 de octubre, se delegaron competencias del Ministro de Industria, Turismo y Comercio y se aprobaron
las delegaciones efectuadas por los órganos superiores y directivos del
Departamento.
Razones de agilidad y mayor operatividad de los servicios determinaron con posterioridad su modificación por Órdenes ITC/1196/2005, de 26
de abril, ITC/1963/2005, de 17 de junio, e ITC 231/2006, de 31 de enero.
El Real Decreto 1456/2005, de 2 de diciembre («Boletín Oficial del
Estado» del 15), por el que se regulan las Direcciones Territoriales y Provinciales de Comercio, establece que las mismas son servicios periféricos
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de la Administración General del Estado, dependientes orgánica y funcionalmente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que establecerá sus objetivos de actuación y funcionamiento a través de la Secretaría
de Estado de Turismo y Comercio.
Por otro lado, desde la aprobación del Real Decreto 254/2006, de 3 de
marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1554/2004, de 25 de junio, la
gestión económico-financiera de la Red de Direcciones Territoriales y
Provinciales de Comercio (integrada por treinta y una unidades administrativas) se encomienda a la Subdirección General de Coordinación Territorial perteneciente a la Secretaría General de Comercio Exterior.
La experiencia adquirida en este año 2006 conforme a la actual regulación y dependencia de la citada Red Territorial de Comercio de la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio ha puesto de manifiesto la necesidad de descentralizar en los titulares de las Direcciones Territoriales y
Provinciales de Comercio la facultad de contratación así como la aprobación del gasto cuyo importe sea inferior a 5.000 euros.
Asimismo, en el Real Decreto 254/2006, de 3 de marzo, por el que se
modifica el Real Decreto 1554/2004, de 25 de junio, se cambió la denominación de la Subdirección General de Oficinas Económicas y Comerciales
en el Exterior y Coordinación Territorial por la de Subdirección General
de Oficinas Económicas y Comerciales en el Exterior, por lo que es necesario adaptar las delegaciones efectuadas en la extinta Subdirección
General a su denominación actual.
En su virtud, dispongo:
Artículo único. Modificación del apartado decimoquinto de la Orden
ITC/3187/2004, de 4 de octubre, «Aprobaciones por el titular del
Departamento de las delegaciones de competencia del titular de la
Secretaría de Estado Turismo y Comercio en los titulares de órganos
directivos de dicha Secretaría de Estado».
Uno. El primer párrafo de su apartado 7 queda redactado del
siguiente modo:
«7. En el titular de las Subdirección General de Oficinas Económicas y Comerciales en el Exterior:»
Dos. Se añade un nuevo apartado 10, que tendrá la siguiente redacción:
«10. En los titulares de las Direcciones Territoriales y Provinciales de Comercio:
a) Las facultades de contratación en el ámbito de sus competencias cuyo importe sea inferior a 5.000 euros.
b) La aprobación del gasto para importes inferiores a 5.000
euros.»
Disposición final única. Aplicabilidad.
La presente Orden producirá efectos desde el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 28 de diciembre de 2006.–El Ministro de Industria, Turismo y
Comercio, Joan Clos i Matheu.
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RESOLUCIÓN 28 de noviembre de 2006, de la Dirección
General de Política Energética y Minas, por la que se inscribe a Formación y Empleo de Comisiones Obreras de
Cantabria en el Registro Especial de Entidades para la
Formación de Instaladores de Gas.

La Formación y Empleo de Comisiones Obreras de Cantabria ha solicitado, a través de esta Dirección General, ser inscrita en el Registro
Especial de Entidades para la Formación de Instaladores de Gas, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de la Instrucción sobre
Instaladores Autorizados de Gas y Empresas Instaladoras, aprobada por
Orden del Ministerio de Industria y Energía de 17 de diciembre de 1985
(B.O.E. de 9 de enero de 1986).
Vista la solicitud presentada, y demás documentación complementaria, y la Orden Ministerial de 17 de diciembre de 1985, esta Dirección
General, teniendo en cuenta los informes favorables para las categoría de
IG-I e IG-II, emitidos por la Dirección General de Industria del Gobierno
de Cantabria y por el Área de Industria y Energía en Cantabria, ha
resuelto:
Inscribir a la Formación y Empleo de Comisiones Obreras de Cantabria en el Registro Especial de Entidades para la Formación de Instaladores de Gas, existente en esta Dirección General de Política Energética
y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, con arreglo a las
siguientes condiciones:
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RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2006, de la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio, por la que se concede el Título-Licencia de Agencia de Viajes Minorista a
favor de Dakartxo, S.L.

Visto el escrito presentado en esta Secretaría de Estado de Turismo y
Comercio por don Rafael Alejo Justa Fernández, en nombre y representación de Dakartxo S.L. por el que solicita la concesión del Título-Licencia
de Agencia de Viajes Minorista.
Considerando que la solicitud formulada y la documentación aportada
por sus titulares cumplen los requisitos establecidos en el artículo 5.º de
la Orden Ministerial de 14 de abril de 1988 (B.O.E. del 22).
Resultando que, de conformidad con el artículo 4.º 1 del Real Decreto 271/1988, de 25 de marzo (B.O.E. de 29) y los artículos 5.º y 6.º de
la Orden de 14 de abril de 1988 (B.O.E. del 22), en relación con el
artículo 7.1 del R.D. 2488/1978, de 25 de agosto (B.O.E. del 26 de
octubre), corresponde a la Administración General del Estado la
facultad de conceder estas licencias, esta Secretaría de Estado de
Turismo y Comercio ha resuelto conceder el título-licencia de Agencia de Viajes Minorista a Dakartxo S.L., con el Código Identificativo
de Euskadi C.I.E. 2241 y sede social en c/ Plaza Unión Sport San
Vicente, n.º 47, de Baracaldo (Vizcaya).
Madrid, 21 de noviembre de 2006.–El Secretario de Estado de Turismo
y Comercio, P. D. (Orden ITC/3187/2004, de 4 de octubre), el Secretario
General de Turismo, Raimon Martínez Fraile.
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RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2006, de la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio, por la que se concede el Título-Licencia de Agencia de Viajes Minorista a
favor de Hegialde Bidaiak S.L.

Visto el escrito presentado en esta Secretaría de Estado de Turismo y
Comercio por doña Nagore Cuesta Echaniz, en nombre y representación
de Hegialde Bidaiak S.L. por el que solicita la concesión del Título-Licencia de Agencia de Viajes Minorista.
Considerando que la solicitud formulada y la documentación aportada
por sus titulares cumplen los requisitos establecidos en el artículo 5.º de
la Orden Ministerial de 14 de abril de 1988 (B.O.E. del 22).
Resultando que, de conformidad con el artículo 4.º 1 del Real Decreto 271/1988, de 25 de marzo (B.O.E. de 29) y los artículos 5.º y 6.º de la
Orden de 14 de abril de 1988 (B.O.E. del 22), en relación con el artículo 7.1
del R.D. 2488/1978, de 25 de agosto (B.O.E. del 26 de octubre), corresponde
a la Administración General del Estado la facultad de conceder estas licencias, esta Secretaría de Estado de Turismo y Comercio ha resuelto conceder el título-licencia de Agencia de Viajes Minorista a Hegialde Bidaiak S.L.,
con el Código Identificativo de Euskadi C.I.E. 2242 y sede social en Barrio
Laubide, c/ Laubide, n.º 13, bajo, de Legazpi (Guipúzcoa).
Madrid, 21 de noviembre de 2006.–El Secretario de Estado de Turismo
y Comercio, P. D. (Orden ITC/3187/2004, de 4 de octubre), el Secretario
General de Turismo, Raimon Martínez Fraile.
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ORDEN ITC/4129/2006, de 28 de diciembre, por la que se
modifica la Orden ITC/3187/2004, de 4 de octubre, por la
que se delegan competencias del Ministro de Industria,
Turismo y Comercio y por la que se aprueban las delegaciones de competencias de otros órganos superiores y
directivos del departamento

Mediante la Orden ITC/3187/2004, de 4 de octubre, se delegaron competencias del Ministro de Industria, Turismo y Comercio y se aprobaron
las delegaciones efectuadas por los órganos superiores y directivos del
Departamento.
Razones de agilidad y mayor operatividad de los servicios determinaron con posterioridad su modificación por Órdenes ITC/1196/2005, de 26
de abril, ITC/1963/2005, de 17 de junio, e ITC 231/2006, de 31 de enero.
El Real Decreto 1456/2005, de 2 de diciembre («Boletín Oficial del
Estado» del 15), por el que se regulan las Direcciones Territoriales y Provinciales de Comercio, establece que las mismas son servicios periféricos
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de la Administración General del Estado, dependientes orgánica y funcionalmente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que establecerá sus objetivos de actuación y funcionamiento a través de la Secretaría
de Estado de Turismo y Comercio.
Por otro lado, desde la aprobación del Real Decreto 254/2006, de 3 de
marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1554/2004, de 25 de junio, la
gestión económico-financiera de la Red de Direcciones Territoriales y
Provinciales de Comercio (integrada por treinta y una unidades administrativas) se encomienda a la Subdirección General de Coordinación Territorial perteneciente a la Secretaría General de Comercio Exterior.
La experiencia adquirida en este año 2006 conforme a la actual regulación y dependencia de la citada Red Territorial de Comercio de la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio ha puesto de manifiesto la necesidad de descentralizar en los titulares de las Direcciones Territoriales y
Provinciales de Comercio la facultad de contratación así como la aprobación del gasto cuyo importe sea inferior a 5.000 euros.
Asimismo, en el Real Decreto 254/2006, de 3 de marzo, por el que se
modifica el Real Decreto 1554/2004, de 25 de junio, se cambió la denominación de la Subdirección General de Oficinas Económicas y Comerciales
en el Exterior y Coordinación Territorial por la de Subdirección General
de Oficinas Económicas y Comerciales en el Exterior, por lo que es necesario adaptar las delegaciones efectuadas en la extinta Subdirección
General a su denominación actual.
En su virtud, dispongo:
Artículo único. Modificación del apartado decimoquinto de la Orden
ITC/3187/2004, de 4 de octubre, «Aprobaciones por el titular del
Departamento de las delegaciones de competencia del titular de la
Secretaría de Estado Turismo y Comercio en los titulares de órganos
directivos de dicha Secretaría de Estado».
Uno. El primer párrafo de su apartado 7 queda redactado del
siguiente modo:
«7. En el titular de las Subdirección General de Oficinas Económicas y Comerciales en el Exterior:»
Dos. Se añade un nuevo apartado 10, que tendrá la siguiente redacción:
«10. En los titulares de las Direcciones Territoriales y Provinciales de Comercio:
a) Las facultades de contratación en el ámbito de sus competencias cuyo importe sea inferior a 5.000 euros.
b) La aprobación del gasto para importes inferiores a 5.000
euros.»
Disposición final única. Aplicabilidad.
La presente Orden producirá efectos desde el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 28 de diciembre de 2006.–El Ministro de Industria, Turismo y
Comercio, Joan Clos i Matheu.
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RESOLUCIÓN 28 de noviembre de 2006, de la Dirección
General de Política Energética y Minas, por la que se inscribe a Formación y Empleo de Comisiones Obreras de
Cantabria en el Registro Especial de Entidades para la
Formación de Instaladores de Gas.

La Formación y Empleo de Comisiones Obreras de Cantabria ha solicitado, a través de esta Dirección General, ser inscrita en el Registro
Especial de Entidades para la Formación de Instaladores de Gas, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de la Instrucción sobre
Instaladores Autorizados de Gas y Empresas Instaladoras, aprobada por
Orden del Ministerio de Industria y Energía de 17 de diciembre de 1985
(B.O.E. de 9 de enero de 1986).
Vista la solicitud presentada, y demás documentación complementaria, y la Orden Ministerial de 17 de diciembre de 1985, esta Dirección
General, teniendo en cuenta los informes favorables para las categoría de
IG-I e IG-II, emitidos por la Dirección General de Industria del Gobierno
de Cantabria y por el Área de Industria y Energía en Cantabria, ha
resuelto:
Inscribir a la Formación y Empleo de Comisiones Obreras de Cantabria en el Registro Especial de Entidades para la Formación de Instaladores de Gas, existente en esta Dirección General de Política Energética
y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, con arreglo a las
siguientes condiciones:
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En el año 2007 y sucesivos, la tabla anterior se incrementará con el
I.P.C. del año precedente.
Plus de cambio de residencia: Este Plus que se abonará 12 veces al
año, tiene un importe anual de 2.419,00 euros y será revisable, en el
año 2007 y sucesivos, con el I.P.C. del año precedente.
En Madrid, a 30 de octubre de 2006.–Por la Representación de las
Empresas del Grupo AVIVA en España.–Por la Sección Sindical de UGT
de Aviva Vida y Pensiones.–Por la Sección Sindical de CCOO de Aviva
Vida y Pensiones.–Por la Federación de Servicios Administrativos y
Financieros de CCOO (COMFIA)
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RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2006, de la Secretaría General de Políticas de Igualdad, por la que se declara
desierta la concesión de un premio para la creación del
elemento gráfico identificativo de la lucha contra la violencia de género.

Por Orden TAS/2142/2006, de 30 de junio (Boletín Oficial del Estado
de 4 de julio), se establecen las bases reguladoras y se convocan la concesión de un premio para la creación del elemento gráfico identificativo de
la lucha contra la violencia de género.
De acuerdo con el artículo 5.3 de la Orden TAS/2142/2006, de 30 de
junio, y con el artículo 5.1 de la Orden TAS/2268/2006, de 11 de junio, por
la que se delegan y se aprueban las delegaciones del ejercicio de competencias en los órganos administrativos del ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y sus organismos públicos dependientes, el órgano competente para la resolución de la concesión del premio es la Secretaría
General de Políticas de Igualdad.
En cumplimiento de lo dispuesto en la citada Orden, y ante la imposibilidad de crear un elemento gráfico identificativo de la lucha contra la
violencia de género a partir de las propuestas presentadas, esta Secretaría
General resuelve declarar desierto el Premio.
De acuerdo con el artículo 3.8 de la Orden TAS/2142/2006, de 30 de
junio, las propuestas presentadas se conservarán durante el plazo de un
mes, contado a partir de la fecha en que se publique la resolución de concesión en el Boletín Oficial del Estado. Las personas que deseen la devolución de sus obras podrán recogerlas a partir del día 9 de enero de 2007
en la sede de la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia
sobre la Mujer (M.º de Fomento. C/ P.º Castellana, 67, Madrid. Despacho
C-535), en horario de 10:00 h a 14:00 h. Al expirar dicho plazo se destruirán aquellos trabajos que no hayan sido retirados.
En virtud del artículo 5.5 de la Orden TAS/2142/2006, de 30 de junio, la
publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Estado
sustituirá a la notificación, surtiendo sus mismos efectos.
Madrid, 20 de diciembre de 2006.–La Secretaria General de Políticas
de Igualdad, Soledad Murillo de la Vega.

MINISTERIO DE INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO
22936

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2006, de la Secretaría
General de Turismo, por la que se publica el Convenio de
colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte,
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y el Consorcio
Ruta del Vino Montilla-Moriles para el desarrollo del Plan
de Dinamización del Producto Turístico Ruta del Vino
Montilla-Moriles (Córdoba).

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» del Convenio de Colaboración suscrito entre
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía y el Consorcio Ruta del Vino Montilla-Moriles para el desarrollo del «Plan de
Dinamización del Producto Turístico Ruta del Vino Montilla-Moriles»
(Córdoba), cuyo texto figura a continuación.
Madrid, 4 de diciembre de 2006.–El Secretario General de Turismo,
Raimon Martínez Fraile.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO, LA CONSEJERÍA DE
TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA Y EL CONSORCIO RUTA DEL VINO MONTILLA-MORILES PARA EL DESARROLLO DEL «PLAN DE DINAMIZACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO RUTA DEL VINO
MONTILLA-MORILES» (CÓRDOBA)
En Madrid, a 2 de octubre de 2006.
REUNIDOS
De una parte: El Sr. D. Pedro Mejía Gómez, en su calidad de Secretario
de Estado de Turismo y Comercio, nombrado por Real Decreto 845/2004,
de 23 de abril, actuando de conformidad con el artículo segundo de la
Orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 3187/2004, de 4 de
octubre que delega la competencia que para la suscripción de convenios
corresponde al titular del Departamento según lo previsto en la disposición adicional decimotercera de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en
redacción dada por el artículo segundo de la Ley 4/1999, de 13 enero, de
modificación de aquélla.
De otra: El Sr. D. Paulino Plata Cánovas, Consejero de Turismo,
Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, en representación de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, en virtud de lo dispuesto en el
Decreto 12/2004, de 24 de abril, por el que se le designa para tal cargo; en
el artículo 39.1.º de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía; y en el artículo 2 del
Decreto 240/2004, de 18 de mayo, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
Y de otra: La Sra. Dña. Aurora Sánchez Gama como Presidenta del
Consorcio Ruta del Vino Montilla-Moriles, nombrada por Acuerdo del
Pleno de su Consejo Rector de fecha 3 de mayo de 2006 y facultada para
la suscripción del presente Convenio por Acuerdo del Pleno del Consejo
Rector de la misma fecha, actuando en representación del Consorcio en
virtud de lo dispuesto en el artículo 7 de sus Estatutos.
Todos reconocen en la representación que ostentan capacidad para
formalizar el presente Convenio y a tal efecto
EXPONEN
Que la Administración General del Estado en virtud de las competencias reservadas al Estado por el Artículo 149.1.13 de la Constitución en
materia de planificación y coordinación económica general, así como del
principio de cooperación, ha elaborado el Plan Integral de Calidad Turística Española (PICTE) 2000-2006, que fue aprobado por la Conferencia
Sectorial de Turismo el 5 de 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 como la cooperación entre todos los agentes públicos y privados para lograr ese objetivo.
Que la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en virtud de las competencias atribuidas por el
apartado 17 del artículo 13 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, aprobado por la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de
diciembre, ha desarrollado, asimismo en el ejercicio de sus competencias,
diferentes actuaciones con la finalidad de mejorar la situación turística de
la Comunidad Autónoma, promoviendo planes, programas y normas para
la modernización y adecuación de la industria turística a las tendencias de
la demanda.
Que el Consorcio Ruta del Vino Montilla-Moriles, constituido por los
Ayuntamientos de Aguilar de la Frontera, Córdoba, Fernán Núñez, La
Rambla, Lucena, Montemayor, Moriles, Montilla y Puente Genil y la Asociación para la Promoción del Turismo del Vino (AVINTUR), en virtud de
las competencias atribuidas por la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, de 2 de abril, ha elaborado diversos proyectos para la
mejora turística de los municipios en relación con las líneas estratégicas
y los programas de la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio y de la
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
Que los empresarios entienden que la mejora de la calidad turística de
Andalucía ha de plantearse a través de un continuo esfuerzo empresarial
de mejora y modernización de sus instalaciones y de la diversificación y
aumento en la prestación de servicios.
Que todas las partes consideran que la mejora de la competitividad
turística de Andalucía y su sostenibilidad económica, social y medioambiental precisa de una mejora de la calidad del medio urbano y natural
de los municipios, una ampliación y mejora de los servicios públicos, una
adaptación a las tendencias de la demanda y la puesta en valor de nuevos
recursos turísticos.
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Que la confluencia de los planteamientos y programas de todas las
partes aconseja la coordinación de sus actuaciones y la realización conjunta de proyectos con la finalidad de lograr la excelencia turística de los
municipios con el máximo rendimiento de los recursos empleados.
Por ello, las entidades firmantes, sin renuncia a sus competencias,
acuerdan suscribir el presente convenio con las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.–Se declara a la Ruta del Vino Montilla-Moriles, destino piloto
para la aplicación de un Plan de Dinamización del Producto Turístico, el
cual se concretará en la realización de actuaciones con los siguientes
objetivos:
Aumento de la calidad de los servicios turísticos del destino.
Mejora del medio urbano y natural de los municipios.
Ampliación y mejora de los espacios de uso público.
Aumento, diversificación y mejora de la oferta complementaria.
Puesta en valor de recursos turísticos.
Creación de nuevos productos.
Sensibilización e implicación de la población y agentes locales en una
cultura de la calidad.
Segunda.–Para una mejor consecución de los objetivos del Plan de
Dinamización del Producto Turístico Ruta del Vino Montilla-Moriles y
dentro del ejercicio de sus respectivas competencias y fines, las partes
firmantes se comprometen respectivamente a:
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio:
Considerar prioritarios, dentro de sus programas de actuaciones y
apoyo al sector, los proyectos turísticos del los municipios que converjan
con los objetivos del Plan de Dinamización del Producto Turístico
Interesar a otros departamentos de la Administración General del
Estado, a través de la Comisión Interministerial de Turismo, en la adopción de iniciativas y solución de problemas de carácter turístico de los
municipios.
La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía:
Considerar prioritarios, dentro de sus programas de actuaciones y de
apoyo al sector, los proyectos turísticos de los municipios de la Ruta del
Vino Montilla-Moriles que converjan con los objetivos del Plan de Dinamización del Producto Turístico.
El Consorcio Ruta del Vino Montilla-Moriles:
Procurar el conocimiento y difusión de la filosofía, los objetivos y las
realizaciones del Plan de Dinamización del Producto Turístico entre la
población y los agentes turísticos de los municipios.
Velar por el desarrollo de la actividad turística en los municipios en el
ejercicio de sus competencias.
Fomentar la sostenibilidad económica, social y medioambiental de los
municipios y, especialmente, la calidad del medio ambiente urbano y
natural y la de los servicios públicos.
Evitar el crecimiento incontrolado de los núcleos turísticos y de la
oferta de alojamiento.
Velar por el estricto cumplimiento de la normativa urbanística y de
ordenación territorial.
La Asociación para la promoción del turismo del vino AVINTUR:
Estimular entre sus asociados la adopción de iniciativas y proyectos
que atiendan a la modernización y mejora de los establecimientos, a la
elevación de la calidad de los servicios, a la ampliación de la oferta complementaria y, en general, a la mejora de la competitividad.
Difundir la filosofía, los objetivos y las realizaciones del Plan de Dinamización del Producto Turístico entre sus asociados.
Participar activamente en el diagnóstico y propuesta de actuaciones
para el cumplimiento de los fines del Convenio.
Promover actuaciones con vistas a garantizar la continuidad de los
impulsos generados por el Plan.
Tercera.–Las actuaciones previstas en el presente Plan de Dinamización del Producto Turístico, se valoran en tres millones ciento cincuenta
y cinco mil euros (3.155.001 €), que se financiarán conjuntamente por las
tres Administraciones Públicas.
El Convenio se desarrollará a través de la ejecución de proyectos,
determinados anualmente, que atiendan a los objetivos, especificados en
la Cláusula Primera.
La aportación de cada una de las tres Administraciones será de
1.051.667 € (un millón cincuenta y un mil seiscientos sesenta y siete
euros).
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Cuarta.–Las aportaciones del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio se efectuarán con arreglo al siguiente cuadro de distribución de
anualidades:
Anualidad

1.ª . . .
2.ª . . .
3.ª . . .

Ejercicio
Presupuestario

2006

Aportación . .
Aportación . .
Aportación . .

410.189

Total . . . . . . . . . . . . . .

2007

2008

Total
anualidad

401.168
240.310
1.051.667

La aportación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en
2006, se imputará a la aplicación presupuestaria 20.04.432A –765.00 de la
Secretaría General de Turismo, y las de años sucesivos a las aplicaciones
presupuestarias correspondientes y se abonarán tras la aprobación por la
Comisión de Seguimiento de los proyectos a ejecutar anualmente.
Con el fin de no alterar las anualidades comprometidas, si por circunstancias excepcionales debidamente justificadas, las actuaciones no
pudieran ser ejecutadas en los plazos previstos, y por tal motivo se solicitara prórroga en el plazo de ejecución y justificación, su concesión por
parte del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Secretaría General
de Turismo, y por tanto el abono anticipado de la siguiente anualidad,
estará condicionada a la prestación de garantía, que habrá de constituirse
en metálico o en aval bancario, y que cubra el importe no justificado e
intereses de demora, hasta que la Administración autorice su cancelación, una vez ejecutadas y justificadas de conformidad las actuaciones de
la anualidad correspondiente. A estos efectos, se considerará que las
aportaciones de todas las partes correspondientes a la anualidad de que
se trate han dejado de justificarse proporcionalmente. La garantía se prestará igualmente de forma previa a la concesión de prórroga, si la solicitud
se refiere a la última anualidad del Plan.
La referida garantía se constituirá en la Caja General de Depósitos o en
sus sucursales, a disposición de la Secretaría General de Turismo con
sujeción a lo dispuesto en el Título II, capítulo I ó III del Reglamento de la
Caja General de Depósitos, aprobado por Real Decreto 161/1997 de 7 de
febrero.
No obstante lo anterior, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ajustará el pago anticipado de una anualidad, al grado de cumplimiento, en el año anterior, de la aportación convenida por las otras partes
de este Convenio, en los términos establecidos en las cláusulas Quinta y
Sexta del mismo. A estos efectos se entenderá que la Comunidad Autónoma ha realizado la totalidad de su aportación una vez transferido el
importe que se detalla en la cláusula Quinta, para cada ejercicio presupuestario.
En caso de que la justificación documental de la aplicación de los fondos de una anualidad sea inferior al importe total de la misma, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio reducirá su aportación del primer
pago anticipado que deba efectuar, en la cantidad que, del importe no
justificado, corresponda a su aportación en la anualidad que se justifica.
La justificación documental de la aplicación de la totalidad de los fondos correspondientes a cada anualidad se realizará en los últimos 15 días
del plazo vigente para la misma mediante la presentación de los siguientes documentos al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio:
Memoria general, en la que se recoja el grado de cumplimiento alcanzado en relación con los objetivos propuestos.
Informe escueto por cada actuación.
Informe sobre las repercusiones del Plan en la prensa.
Certificado de haberse registrado en la contabilidad el ingreso correspondiente que se justifica.
Informe del Interventor del Consorcio de las obligaciones reconocidas
imputadas a cada proyecto.
Certificado del Secretario del Consorcio Ruta del Vino Montilla-Moriles de la realización de las actuaciones, en el que se consignarán los
importes ejecutados correspondientes a las mismas, con el V.º B.º del
Presidente de la Comisión de Seguimiento.
Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de las funciones de control
financiero y de fiscalización que correspondan a otros órganos del
Estado, por lo que en cualquier momento se podrán exigir las facturas
originales o copias autenticadas conforme a la Ley que justifiquen la
inversión realizada.
En el caso de tratarse de regiones objetivo 1, con el fin de poder justificar dicha aportación ante los órganos competentes de la Comisión
Europea, deberán aportarse las copias compulsadas de las facturas originales de las actuaciones del Plan que se soliciten.
Con cargo al Plan se podrá realizar la implantación del Modelo de
Aproximación a la Calidad Turística MACT (metodología de buenas prác-
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ticas), desarrollado por la Secretaría General de Turismo, que pondrá
para tal fin a disposición del Plan la metodología correspondiente.
Quinta.–Las aportaciones de la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se efectuarán con
arreglo al siguiente cuadro de distribución de anualidades:
Anualidad

1.ª . . . . .
2.ª . . . . .
3.ª . . . . .

Ejercicio
Presupuestario

2006

Aportación .
Aportación .
Aportación .

400.000

Total . . . . . . . . . . . .

2007

2008

325.833

400.000
325.834
325.833

325.833

1.051.667

325.834
400.000

325.834

Total anualidad

La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía en 2006 efectuará su aportación con cargo a sus presupuestos, aplicación presupuestaria 0.1.15.00.01.00.76609.75B.6, y las de
años sucesivos, con cargo a las aplicaciones presupuestarias correspondientes y se abonará en cada anualidad, de la siguiente manera: el 75% tras
la aprobación por la Comisión de Seguimiento, de acuerdo con lo dispuesto en las cláusulas octava y novena, de las actuaciones a realizar; y el
25% restante tras la justificación documental de las mismas.
La justificación documental de la aplicación de los fondos correspondientes a cada anualidad a la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
se realizará mediante los medios previstos en la cláusula cuarta en relación con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y de las facturas
o certificaciones y demás documentos de valor probatorio equivalente. Y
ello sin perjuicio de las funciones de control financiero y de fiscalización
que correspondan a otros órganos de la Junta de Andalucía.
Sexta.–El Consorcio Ruta del Vino Montilla-Moriles efectuará sus
aportaciones dentro de cada anualidad, con cargo a las aplicaciones presupuestarias 7512270698 y 7516270098, conforme al siguiente cuadro de
distribución de anualidades:
Ejercicio
Presupuestario

2006

Aportación .
Aportación .
Aportación .

350.555

Total . . . . . . . . . . . . .

350.555

Anualidad

1.ª . . . . .
2.ª . . . . .
3.ª . . . . .

2007

2008

350.556

350.555
350.556
350.556

350.556

1.051.667

350.556
350.556

Total anualidad

Las aportaciones de todas las partes se ingresarán en una cuenta que
el Consorcio Ruta del Vino Montilla-Moriles determine, de conformidad
con lo establecido en la cláusula siguiente.
Séptima.–El Consorcio Ruta del Vino Montilla-Moriles como Administración ejecutora de las actuaciones materiales derivadas del presente
Convenio, procederá a la apertura de una cuenta de carácter restringido
que hará frente a las obligaciones derivadas de las actuaciones del Plan
debidamente autorizadas por la Comisión de Seguimiento y que quedará
afectada a las mismas. En dicha cuenta se ingresarán las aportaciones de
las administraciones firmantes y cualesquiera otras que deriven de la ejecución del presente convenio.
El Consorcio justificará ante las otras Administraciones firmantes la
apertura de la cuenta y su carácter restringido.
Octava.–Se crea una Comisión de Seguimiento del Plan de Dinamización de Producto Turístico sin personalidad jurídica, formada por los
representantes de las partes firmantes, que tendrá las siguientes atribuciones:
Aprobar anualmente los proyectos en que se concreten las actuaciones a llevar a cabo, excepto los de la primera anualidad, cuya aprobación
se ha de haber producido por las Administraciones intervinientes al suscribir el convenio.
Proceder a la revisión y adecuación de las actuaciones siempre que lo
aconsejen las circunstancias.
Programar la ejecución de los proyectos, determinar los criterios para
su realización y verificar su ejecución, así como su adecuación a los fines
perseguidos.
Adoptar las medidas que estime más adecuadas para la mejor organización y funcionamiento del Convenio.
Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento del Convenio.
Actuar, sin perjuicio de las competencias de la correspondiente Mesa
de Contratación, como Comisión Asesora para elaborar informes al
órgano de contratación del Consorcio Ruta del Vino Montilla-Moriles en
las adjudicaciones de los contratos que afecten al Plan de Dinamización
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del Producto Turístico y en la selección del gerente, excepto en aquellos
casos en los que la Comisión renuncie expresamente a ello.
Solicitar a las partes firmantes, cuando alguna circunstancia sobrevenida así lo aconseje, la ampliación del plazo de ejecución y justificación
de las actuaciones, con una antelación mínima de dos meses.
Proponer el nombramiento del gerente, conforme a los principios de
igualdad, publicidad y concurrencia.
Dirigir la labor de la gerencia y autorizar y verificar sus gastos.
Acordar, motivadamente, la aplicación de los remanentes a que se
refiere la cláusula novena
La Comisión de Seguimiento se regirá por las siguientes normas:
Estará formada por: el Secretario General de Turismo o el funcionario
de su Centro Directivo que él designe, así como un representante de la
Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Andalucía, por
parte de la Administración General del Estado; el Director General de
Planificación y Ordenación del Turismo y el funcionario de su Centro
Directivo que él designe, por parte de la Comunidad Autónoma de Andalucía; la Presidenta del Consorcio Ruta del Vino Montilla-Moriles y un
representante designado por su Consejo Rector.
Se entenderá válidamente constituida cuando estén representadas
todas las Administraciones firmantes.
Podrá invitar a asistir a sus reuniones a los expertos o técnicos que
considere necesario, quienes tendrán voz pero no voto.
La Presidenta del Consorcio Ruta del Vino Montilla-Moriles o la persona en quien delegue presidirá la Comisión de Seguimiento.
Como Secretario actuará el Gerente del Plan. En caso de vacante
actuará como Secretario de la Comisión el Secretario del Consorcio.
Se reunirá a iniciativa de su Presidenta, cuando alguno de sus miembros lo solicite y, en cualquier caso, un mínimo de tres veces al año.
Los acuerdos serán adoptados por mayoría de las partes representadas, excepto la aprobación de las actuaciones, su modificación y solicitud
de prórroga del plazo de ejecución y justificación que exigirá la unanimidad de las Administraciones.
Novena.–La Comisión de Seguimiento determinará anualmente,
excepto en la primera anualidad, y de acuerdo con los objetivos de la
Cláusula Primera, las actuaciones a realizar. La determinación de actuaciones de una anualidad deberá realizarse durante el plazo de vigencia
inicial de la anualidad anterior, es decir, excluyendo posibles prórrogas.
De producirse remanentes de fondos por la no ejecución de algunas de
las actuaciones previstas o por un menor coste del previsto en las realizadas, la Comisión de Seguimiento podrá acordar motivadamente:
a) Destinarlos a financiar la realización de otras actuaciones cuyo
coste fuera superior al previsto, o bien
b) Aplicarlos a nuevas actuaciones que coadyuven a la consecución
de los objetivos establecidos en la cláusula primera, siempre que no
suponga la necesidad de nuevas aportaciones.
Décima.–Con el fin de gestionar, aplicar y ejecutar el Plan de Dinamización del Producto Turístico se creará, sin personalidad jurídica, una
Gerencia del Plan como órgano de apoyo a la Comisión de Seguimiento.
Las funciones a desarrollar por la Gerencia serán:
Impulsar las actuaciones del Plan.
Difundir el Plan.
Colaborar en la reflexión estratégica sobre el Plan de Dinamización
del Producto Turístico Ruta del Vino Montilla-Moriles como destino turístico.
Efectuar propuestas de actuaciones.
Procurar la coordinación del Plan de Dinamización del Producto
Turístico con otras actuaciones que puedan llevar a cabo en la zona las
administraciones representadas en el Convenio.
Recabar la documentación precisa para la justificación de las actuaciones del Plan a que se refiere la cláusula cuarta del presente convenio y
en particular la referida al FEDER en los casos en que sea preciso.
Ejercer la secretaría de la Comisión de Seguimiento y del Plan.
Cualquier otra que le asigne la Comisión de Seguimiento.
La contratación y el pago de las remuneraciones de la Gerencia corresponderá al Consorcio Ruta del Vino Montilla-Moriles y se realizará con
cargo a los fondos asignados al Plan, aunque dicha Gerencia dependa a
todos los efectos de la Comisión.
Undécima.–Antes de la firma del presente Convenio, y como condición previa para su puesta en vigor, las instituciones firmantes fijarán el
programa de actuaciones que deberá ser ejecutado durante la primera
anualidad y propondrán, en su caso, al Consorcio Ruta del Vino MontillaMoriles la convocatoria del puesto de gerente conforme a los criterios de
publicidad, concurrencia, mérito y capacidad. El programa de actuaciones de primera anualidad se firmará junto con el convenio, uniéndose
como Anexo al mismo.
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El Consorcio Ruta del Vino Montilla-Moriles procederá a la convocatoria del puesto de Gerente, pero no llevará a cabo su adjudicación hasta
que, constituida la Comisión de Seguimiento, ésta proponga a la persona
que ha de ser contratada, conforme a lo dispuesto en la cláusula octava.
El Consorcio podrá imputar los gastos derivados del procedimiento de
selección del gerente a los correspondientes presupuestos del Plan, una
vez firmado éste.
Duodécima.–La ejecución y justificación de los proyectos aprobados
por la Comisión corresponderá al Consorcio Ruta del Vino Montilla-Moriles.
El plazo para la ejecución y justificación de las actuaciones será de un
año, a partir de la fecha del acuerdo de la Comisión de Seguimiento en que
se determinen.
En la primera anualidad el plazo de un año se contabilizará desde la
firma del Convenio.
En concordancia con el artículo 140.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, si de la ejecución de las actuaciones derivadas del presente Convenio se produjeran lesiones en los bienes
y derechos de los particulares, la responsabilidad patrimonial a que, en su
caso, dieren lugar será del Consorcio Ruta del Vino Montilla Moriles como
entidad ejecutora.
Decimotercera.–Con el objeto de hacer el Plan más visible, tanto para
la población local como para visitantes y turistas, y por tanto facilitar la
política de comunicación del mismo, necesariamente se realizarán las
siguientes actuaciones:
Edición de un tríptico para su difusión entre residentes y turistas de la
existencia del Plan de Dinamización del Producto Turístico Ruta del Vino
Montilla-Moriles de sus objetivos generales y actuaciones concretas en el
destino. Se realizarán al menos tres ediciones, en las que se informará de
las actuaciones realizadas en cada anualidad.
Sesión informativa, mediante un acto público dirigido al empresariado, medios de comunicación y población en general, para informar de
los objetivos y actuaciones del Plan de Dinamización del Producto Turístico Ruta del Vino Montilla-Moriles.
Paneles en los accesos al municipio, con el diseño que se acuerde, y el
texto «Destino Piloto de Dinamización del Producto Turístico Ruta del
Vino Montilla-Moriles».
Paneles informativos en las obras que se realicen con cargo al presupuesto del Plan de Dinamización del Producto Turístico Ruta del Vino
Montilla-Moriles, en todo o en parte.
En todas las publicaciones, material gráfico, trípticos y paneles a que
se refiere la presente cláusula, financiadas en todo o en parte con el presupuesto del Plan, se incluirá la leyenda «Plan de Dinamización del Producto Turístico Ruta del Vino Montilla-Moriles», así como la imagen institucional de todos los firmantes del Convenio. En el caso de tratarse de
regiones objetivo 1, se hará constar además de lo señalado en el párrafo
anterior, el logotipo del FEDER.
Decimocuarta.–El presente convenio tendrá una duración de tres años
a partir de la fecha de su firma. No obstante podrá producirse su resolución antes de cumplido este plazo por mutuo acuerdo de las partes,
incumplimiento o denuncia de alguna de ellas. En este último caso, la
parte interesada deberá ponerlo en conocimiento de las otras al menos
con dos meses de antelación a la finalización de la anualidad en curso, de
modo que la denuncia surta efectos a partir de la anualidad siguiente.
La resolución tendrá como efecto la devolución a las partes de los
fondos aportados y no justificados hasta el momento de su efectividad.
Por lo que respecta al incumplimiento conllevará la devolución de los
fondos, con los correspondientes intereses según lo dispuesto en el art.
38.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre e indemnización, en su caso, de
perjuicios, si el incumplimiento proviniese de la Administración ejecutante y, a la devolución de los fondos aportados por las demás partes, e
indemnización de perjuicios, si el incumplimiento proviniese de la falta de
aportación por cualquiera de las otras partes aportantes.
Decimoquinta.–El Consorcio Ruta del Vino Montilla-Moriles como
entidad ejecutora y gestora de las actuaciones a realizar en cada anualidad en cumplimiento del Convenio, estará obligada al mantenimiento en
todo momento y, asimismo, tras la finalización de la vigencia temporal del
mismo, de las finalidades propias en aras de las cuales se celebra el Convenio y por las que se llevan a cabo las actuaciones concretas y se efectúan, precisamente, las inversiones que en cada caso se determinan.
El incumplimiento por la parte ejecutora del deber de mantenimiento, o
el posible deterioro grave de inmuebles o instalaciones, así como el abandono o incumplimiento del fin o fines para los cuales se efectuaron las inversiones acordadas durante el plazo de vigencia del plan y un período de cinco
años a partir de la conclusión del mismo, dará lugar al reintegro de las aportaciones efectuadas por las otras partes, con el correspondiente interés,
según lo dispuesto en el art. 38.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Decimosexta.–El régimen jurídico aplicable a este convenio, en lo que
respecta a las administraciones públicas que de él son parte, es el estable-
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cido en el Título I de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre, siendo de aplicación asimismo las restantes normas de Derecho Administrativo en materia de interpretación, modificación y resolución de las cuestiones no contempladas en el Convenio que se suscribe.
Decimoséptima.–Las cuestiones litigiosas que surjan en la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, sin perjuicio de lo previsto
en la cláusula octava, serán de conocimiento y competencia del Orden
Jurisdiccional Contencioso Administrativo.
Y en prueba de conformidad lo firman, por cuadruplicado ejemplar los
intervinientes, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.–El
Secretario de Estado de Turismo y Comercio, Pedro Mejía Gómez.–El
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, Paulino Plata Cánovas.–La Presidenta del Consorcio Ruta
del Vino Montilla-Moriles, Aurora Sánchez Gama.
Anexo de aprobación de actuaciones de 1.ª anualidad
Se aprueban las actuaciones definidas por las partes firmantes en acta
de fecha 19 de julio de 2006.
El Secretario de Estado de Turismo y Comercio, Pedro Mejía Gómez.–
El Consejero de Turismo, Comercio y Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Paulino Plata Cánovas.–La Presidenta del Consorcio
Ruta del Vino Montilla-Moriles, Aurora Sánchez Gama.
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RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2006, de la Secretaría General de Energía, por la que se publica el Convenio
Marco de colaboración entre el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, la Comunidad Autónoma de Canarias y la empresa distribuidora Endesa Distribución
Eléctrica, S.L.U., para la realización de planes de mejora
de la calidad del servicio eléctrico y planes de control de
tensión.

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Comunidad Autónoma de Canarias y la empresa distribuidora Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., han suscrito el 8 de noviembre de 2006, un Convenio Marco
de colaboración para la realización de planes de mejora de la calidad del
servicio eléctrico y planes de control de tensión en Canarias, por lo que,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el
Boletín Oficial del Estado de dicho convenio, que figura como anexo a
esta Resolución.
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 27 de noviembre de 2006.–EL Secretario General de Energía,
Ignasi Nieto Magaldi.
ANEXO
Convenio Marco de colaboración entre el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, la Comunidad Autónoma de Canarias y la
empresa distribuidora Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., para
la realización de planes de mejora de la calidad del servicio eléctrico y planes de control de tensión en Canarias
En Madrid, a 8 de noviembre de 2006.
REUNIDOS
El Sr. D. Ignasi Nieto Magaldi, Secretario General de Energía del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de conformidad con lo dispuesto
en el apartado 2 del artículo 4 del Real Decreto 2392/2004, de 30 de
diciembre, por el que se establece la tarifa eléctrica para 2005.
La Sra. Dña. María Luisa Tejedor Salguero, Consejera de Industria,
Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias, en la representación legal que tiene atribuida por el artículo 29.1.k) de la Ley 14/1990, de
26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de
Canarias.
El Sr. D. José María Plans Gómez, Director General y apoderado de
Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., según acredita la escritura de poderes otorgada ante el notario del Ilustre Colegio de Madrid, el Sr. D. Santiago Rubio Liniers, de fecha 20 de marzo de 2002 y con el número de
protocolo 596.
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RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2006, de la Secretaría
General de Turismo, por la que se publica el Convenio de
colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, la Consejería de Turismo de la Comunidad
Autónoma de Canarias, el Cabildo Insular de La Palma, el
Ayuntamiento de Breña Alta y la Asociación Cepyme-La
Palma, para el desarrollo de un Plan de Dinamización del
Producto Turístico de Breña Alta en la Isla de La Palma.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de la ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» del Convenio de Colaboración suscrito entre
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Consejería de Turismo
de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, el
Cabildo Insular de La Palma, el Ayuntamiento de Breña Alta y la Asociación CEPYME-LA PALMA, para el desarrollo de un Plan de Dinamización
del Producto Turístico de Breña Alta en la Isla de La Palma, cuyo texto
figura a continuación
Madrid, 4 de diciembre de 2006.–El Secretario General de Turismo,
Raimon Martínez Fraile.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO, LA CONSEJERÍA DE TURISMO
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, EL CABILDO
INSULAR DE LA PALMA, EL AYUNTAMIENTO DE BREÑA ALTA Y
LA ASOCIACIÓN CEPYME-LA PALMA, PARA EL DESARROLLO
DE UN PLAN DE DINAMIZACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO
DE BREÑA ALTA EN LA ISLA DE LA PALMA
En Madrid, a 22 de septiembre de 2006.
REUNIDOS
De una parte: El Sr. D. Pedro Mejía Gómez, en su calidad de Secretario
de Estado de Turismo y Comercio, nombrado por Real Decreto 845/2004,
de 23 de abril, actuando de conformidad con el artículo segundo de la
Orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 3187/2004, de 4 de
octubre que delega la competencia que para la suscripción de convenios
corresponde al titular del Departamento según lo previsto en la disposición adicional decimotercera de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en
redacción dada por el artículo segundo de la Ley 4/1999, de 13 enero, de
modificación de aquélla.
De otra: El Sr. D. Manuel Fajardo Feo, Consejero de Turismo de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en
representación de la Comunidad Autónoma de Canarias, en virtud de lo
dispuesto en el Artículo 29.1.k) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias y en el
Decreto 61/2005, de 20 de mayo, por el que se nombra Consejero de
Turismo del Gobierno de Canarias
De otra: El Sr. D. José Luis Perestelo Rodríguez, Presidente del Cabildo
Insular de La Palma en nombre y representación de la Institución que
preside, en virtud de lo dispuesto en el artículo 34.1.b de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local con relación al
artículo 41.1 del mismo texto legal, y 16.3 de la Ley 14/1990, de 26 de julio,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, previa
autorización del Pleno de la Corporación otorgada en la sesión celebrada
el 10 de Marzo de 2006
De otra: El Sr. D. Blas Bravo Pérez como Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Breña Alta, nombrado por Acuerdo del Pleno, 14 de Junio de
2003 y facultado para la suscripción del presente Convenio por Acuerdo
plenario, en su sesión ordinaria de fecha 13 de febrero de 2006, actuando
en representación del Ayuntamiento de Breña Alta, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 apartado 1 letra b de la Ley 7/1985 de 2 de abril
reguladora de las bases de Régimen Local.
Y de otra: El Sr. D. Tomás Barreto Lorenzo, Presidente de la Asociación CEPYME–La Palma, por acuerdo de nombramiento de la Asamblea
General de fecha 30 de julio de 2004, en virtud de los artículos 16 y 17 del
Estatuto de la Asociación que le otorga potestad para la firma de este
Convenio.
Todos reconocen en la representación que ostentan capacidad para
formalizar el presente Convenio y a tal efecto
EXPONEN
Que la Administración General del Estado en virtud de las competencias reservadas al Estado por el Artículo 149.1.13 de la Constitución en
materia de planificación y coordinación económica general, así como del
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principio de cooperación, ha elaborado el Plan Integral de Calidad Turística Española (PICTE) 2000-2006, que fue aprobado por la Conferencia
Sectorial de Turismo el 5 de 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 como la cooperación entre todos los agentes públicos y privados para lograr ese objetivo.
Que la Consejería de Turismo de La Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias, en virtud de las competencias atribuidas por el apartado 21 del artículo 30 del Estatuto de Autonomía de la
Comunidad Autónoma de Canarias, aprobado por Ley Orgánica 10/1982,
de 10 de agosto, reformado por Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre,
ha desarrollado, en el ejercicio de sus competencias, diferentes actuaciones con la finalidad de mejorar la situación turística de la Comunidad
Autónoma, promoviendo programas y normas para la modernización y
adecuación de la industria turística a las tendencias de la demanda, entre
ellos el Plan de Infraestructuras y Calidad Turística 2001-2006, aprobado
por el Gobierno de Canarias el 6 de septiembre de 2001, recogiendo en el
eje 5 del mismo «Actuaciones enmarcadas dentro de los Planes de Excelencia y Dinamización Turística».
Que el Cabildo Insular de La Palma tiene diferentes programas de
actuación para el desarrollo del Turismo en la isla, que sintonizan con las
líneas estratégicas y los programas de la Consejería de Turismo de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y que
asimismo participa junto con el resto de las Administraciones Locales en
el citado Plan de Infraestructuras y Calidad Turística
Que el Ayuntamiento de Breña Alta, en virtud de las competencias que
le atribuye la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local, de 2
de abril, ha elaborado diversos proyectos para la mejora turística del
municipio en relación con las líneas estratégicas y los programas de la
Secretaría de Estado de Turismo y Comercio y de la Consejería de
Turismo de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias.
Que los empresarios entienden que la mejora de la calidad turística de
Breña Alta ha de plantearse a través de un continuo esfuerzo empresarial
de mejora y modernización de sus instalaciones y de la diversificación y
aumento en la prestación de servicios.
Que todas las partes consideran que la mejora de la competitividad
turística de Breña Alta y su sostenibilidad económica, social y medioambiental precisa de una mejora de la calidad del medio urbano y natural
del municipio, una ampliación y mejora de los 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 realización conjunta de proyectos con la finalidad de lograr la excelencia turística del
municipio con el máximo rendimiento de los recursos empleados.
Por ello las entidades firmantes, sin renuncia a sus competencias,
acuerdan suscribir el presente convenio con las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.–Se declara al Ayuntamiento de Breña Alta Destino Piloto
para la aplicación de un Plan de Dinamización del Producto Turístico, el
cual se concretará en la realización de actuaciones con los siguientes
objetivos:
Aumento de la calidad de los servicios turísticos del destino.
Mejora del medio urbano y natural del municipio.
Ampliación y mejora de los espacios de uso público.
Aumento, diversificación y mejora de la oferta complementaria.
Puesta en valor de recursos turísticos.
Creación de nuevos productos.
Sensibilización e implicación de la población y agentes locales en una
cultura de la calidad.
Segunda.–Para una mejor consecución de los objetivos del Plan de
Dinamización del Producto Turístico de Breña Alta, y dentro del ejercicio
de sus respectivas competencias y fines, las partes firmantes se comprometen respectivamente a:
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio:
Considerar prioritarios, dentro de sus programas de actuaciones y
apoyo al sector, los proyectos turísticos del municipio que converjan con
los objetivos del Plan de Dinamización del Producto Turístico de Breña
Alta.
Interesar a otros departamentos de la Administración General del
Estado, a través de la Comisión Interministerial de Turismo, en la adopción de iniciativas y solución de problemas de carácter turístico del
municipio/los municipios.
La Consejería de Turismo de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias:
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Considerar prioritarios, dentro de sus programas de actuaciones y de
apoyo al sector, los proyectos turísticos del Ayuntamiento de Breña Alta
que converjan con los objetivos del Plan de Dinamización del Producto
Turístico.
El Ayuntamiento de Breña Alta:
Procurar el conocimiento y difusión de la filosofía, los objetivos y las
realizaciones del Plan de Dinamización del Producto Turístico entre la
población y los agentes turísticos del Ayuntamiento de Breña Alta.
Velar por el desarrollo de la actividad turística en el municipio de
Breña Alta en el ejercicio de sus competencias.
Fomentar la sostenibilidad económica, social y medioambiental del
municipio de Breña Alta y especialmente la calidad del medio ambiente
urbano y natural y la de los servicios públicos.
Evitar el crecimiento incontrolado de los núcleos turísticos y de la
oferta de alojamiento.
Velar por el estricto cumplimiento de la normativa urbanística y de
ordenación territorial.
La Asociación Provincial de Empresarios de CEPYME –La Palma:
Estimular entre sus asociados la adopción de iniciativas y proyectos
que atiendan a la modernización y mejora de los establecimientos, a la
elevación de la calidad de los servicios, a la ampliación de la oferta complementaria y, en general, a la mejora de la competitividad.
Difundir la filosofía, los objetivos y las realizaciones del Plan de Dinamización del Producto Turístico de Breña Alta entre sus asociados.
Participar activamente en el diagnóstico y propuesta de actuaciones
para el cumplimiento de los fines del Convenio.
Promover actuaciones con vistas a garantizar la continuidad de los
impulsos generados por el Plan.
Tercera.–Las actuaciones previstas en el presente Plan de Dinamización del Producto Turístico de Breña Alta, se valoran en dos millones
ocho mil cien euros (2.008.100,00) que se financiarán conjuntamente por
las cuatro Administraciones Públicas.
El Convenio se desarrollará a través de la ejecución de proyectos,
determinados anualmente, que atiendan a los objetivos, especificados en
la Cláusula Primera.
La aportación de cada una de las cuatro Administraciones será de
quinientos dos mil veinticinco euros (502.025,00).
Cuarta.–Las aportaciones del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio se efectuarán con arreglo al siguiente cuadro de distribución de
anualidades:
Anualidad

Ejercicio
Presupuestario

2006

1.ª

Aportación .

146.856

2.ª
3.ª

Aportación .
Aportación .

4.ª
Aportación .
Total . . . . . . . . . .

2007

2008

2009

146.856
143.627

143.627
86.036

86.036
146.856

Total
anualidad

143.627

86.036

125.506
125.506

125.506
502.025

La aportación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
en 2006, se imputará a la aplicación presupuestaria 20.04.432A-765.00 de
la Secretaría General de Turismo, y las de años sucesivos a las aplicaciones presupuestarias correspondientes y se abonarán tras la aprobación
por la Comisión de Seguimiento de los proyectos a ejecutar anualmente.
Con el fin de no alterar las anualidades comprometidas, si por circunstancias excepcionales debidamente justificadas, las actuaciones no
pudieran ser ejecutadas en los plazos previstos, y por tal motivo se solicitara prórroga en el plazo de ejecución y justificación, su concesión por
parte del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Secretaría General
de Turismo, y por tanto el abono anticipado de la siguiente anualidad,
estará condicionada a la prestación de garantía, que habrá de constituirse
en metálico o en aval bancario, y que cubra el importe no justificado e
intereses de demora, hasta que la Administración autorice su cancelación, una vez ejecutadas y justificadas de conformidad las actuaciones de
la anualidad correspondiente. A estos efectos, se considerará que las
aportaciones de todas las partes correspondientes a la anualidad de que
se trate han dejado de justificarse proporcionalmente. La garantía se prestará igualmente de forma previa a la concesión de prórroga, si la solicitud
se refiere a la última anualidad del Plan.
La referida garantía se constituirá en la Caja General de Depósitos o en
sus sucursales, a disposición de la Secretaría General de Turismo con
sujeción a lo dispuesto en el Título II, capítulo I ó III del Reglamento de la
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Caja General de Depósitos, aprobado por Real Decreto 161/1997 de 7 de
febrero.
No obstante lo anterior, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ajustará el pago anticipado de una anualidad, al grado de cumplimiento, en el año anterior, de la aportación convenida por las otras partes
de este Convenio, en los términos establecidos en las cláusulas Quinta,
Sexta y Sétima del mismo. A estos efectos se entenderá que la Comunidad
Autónoma ha realizado la totalidad de su aportación una vez transferido
el importe que se detalla en la cláusula Quinta, para cada ejercicio presupuestario.
En caso de que la justificación documental de la aplicación de los fondos de una anualidad sea inferior al importe total de la misma, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio reducirá su aportación del primer
pago anticipado que deba efectuar, en la cantidad que, del importe no
justificado, corresponda a su aportación en la anualidad que se justifica.
La justificación documental de la aplicación de la totalidad de los fondos correspondientes a cada anualidad se realizará en los últimos 15 días
del plazo vigente para la misma mediante la presentación de los siguientes documentos al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio:
Memoria general, en la que se recoja el grado de cumplimiento alcanzado en relación con los objetivos propuestos.
Informe escueto por cada actuación.
Informe sobre las repercusiones del Plan en la prensa
Certificado de haberse registrado en la contabilidad el ingreso correspondiente que se justifica.
Informe del Interventor del Ayuntamiento de Breña Alta, de las obligaciones reconocidas imputadas a cada proyecto.
Certificado del Secretario del Ayuntamiento, de la realización de las
actuaciones, en el que se consignarán los importes ejecutados correspondientes a las mismas, con el V.º B.º del Presidente de la Comisión de Seguimiento.
Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de las funciones de control
financiero y de fiscalización que correspondan a otros órganos del
Estado, por lo que en cualquier momento se podrán exigir las facturas
originales o copias autenticadas conforme a la Ley que justifiquen la
inversión realizada.
En el caso de tratarse de regiones objetivo 1, con el fin de poder justificar dicha aportación ante los órganos competentes de la Comisión
Europea, deberán aportarse las copias compulsadas de las facturas originales de las actuaciones del Plan que se soliciten.
Con cargo al Plan se podrá realizar la implantación del Modelo de
Aproximación a la Calidad Turística MACT (metodología de buenas prácticas), desarrollado por la Secretaría General de Turismo, que pondrá
para tal fin a disposición del Plan la metodología correspondiente.
Quinta.–Las aportaciones de la Consejería de Turismo de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias se efectuarán
con arreglo al siguiente cuadro de distribución de anualidades:
AnuaEjercicio
lidad Presupuestario

1.ª
2.ª
3.ª
4.ª
5.ª

2006

2007

2008

2009

2010

Total

Aportación . 75.000
75.000
Aportación .
125.000
125.000
Aportación .
150.000
150.000
Aportación .
100.000
100.000
Aportación .
52.025 52.025
Total . . . . . . . . 75.000 125.000 150.000 100.000 52.025 502.025

La Consejería de Turismo de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el 2006 efectuará su aportación con cargo
a sus presupuestos, aplicación presupuestaria 16.05.516D.750.00/
06716411 y las de años sucesivos, con cargo a las aplicaciones presupuestarias correspondientes y se abonará de conformidad con el cuadro de
distribución de anualidades especificado en la presente cláusula, tras la
aprobación por la Comisión de Seguimiento de las actuaciones a ejecutar
anualmente.
Las actuaciones aprobadas para su ejecución en la primera anualidad
del convenio (2006) y relacionadas en anexo adjunto al presente convenio, están incluidas en el Eje 5, medida 7, del Programa Operativo Integrado de Canarias 2000-2006 (POIC), contando con cofinanciación, en un
75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), siendo por
tanto de aplicación lo dispuesto en la cláusula Sexta, referida a la cofinanciación comunitaria, del Convenio suscrito entre la Consejería de Turismo
de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el
Cabildo Insular de La Palma, en fecha 3 de diciembre de 2004, para la
ejecución del Plan de Infraestructura y Calidad Turística de La Palma.
Las actuaciones a ejecutar en la segunda y siguientes anualidades del
presente Convenio deberán someterse a las obligaciones que se impongan
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por el futuro marco de cofinanciación comunitaria del FEDER, habida
cuenta la finalización del Programa Operativo Integrado de Canarias 20002006.
Los importes abonados se acreditaran mediante certificación de la
intervención municipal ajustada al Dispongo segundo de la Orden de la
Consejería de Economía y Hacienda de 8 de marzo de 2001 por la que se
desarrolla el artículo 3 del Decreto 157/1998, de 10 de septiembre, de medidas acerca de la gestión de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión de la Unión Europea, y se complementa la disposición primera de la
Orden de 14 de enero de 1999, de desarrollo del mismo.
La aportación de la Consejería se librará conforme a lo establecido en el
art. 35.1 de la Ley 9/2005, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma para el 2006, del siguiente modo:
a) El importe de cada anualidad, correspondiente a la aportación que
deba realizar la Comunidad Autónoma, se distribuirá en tres libramientos,
el primero del 40 por ciento del importe previsto y los otros dos, del 30 por
ciento cada uno.
b) El 40 por ciento del importe correspondiente a la primera anualidad
se anticipará una vez firmado el convenio.
c) Los sucesivos porcentajes, tanto de la primera anualidad como de
las restantes, se irán librando sucesivamente como anticipos, incrementándose los importes de la anualidad con los remanentes de los créditos que en
su caso se hubiesen incorporado, previa acreditación, mediante certificación, de la Intervención del Ayuntamiento, de los siguientes extremos:
Que han sido librados por el Ayuntamiento a los distintos adjudicatarios
de las actuaciones, mediante los correspondientes pagos, tanto la cantidad
anticipada por la Consejería de Turismo, como la equivalente que corresponda a la aportación de la Corporación Local.
Que el importe de dichos anticipos se ha destinado exclusivamente a las
actuaciones incluidas en el presente convenio.
Que los créditos se sujetan a la normativa reguladora de las condiciones
de elegibilidad de los fondos estructurales
La justificación del último anticipo de cada anualidad se acompañará,
además, de un informe emitido por la Corporación Local, sobre las acciones realizadas en ejecución del convenio.
La justificación de la aplicación de los fondos correspondientes a cada
anualidad, ante la Consejería de Turismo, se realizará mediante la presentación de los siguientes documentos:
Memoria general, en la que se recoja el grado de cumplimiento alcanzado en relación con los objetivos propuestos. En la misma se incluirá un
informe sucinto por cada actuación. Esta memoria, redactada y suscrita
por la Gerencia del Plan, deberá contar con la aprobación de la Comisión
de Seguimiento.
Informe sobre las repercusiones del Plan en la prensa.
Certificado de haberse registrado en contabilidad el ingreso que se justifica.
Informe del Interventor de la Corporación Local, sobre las obligaciones
reconocidas que se han imputado a cada actuación o proyecto.
Certificación, emitida por el Secretario del Ayuntamiento de Breña Alta,
con el V.º B.º de su Presidente, en tanto Presidente de la Comisión de Seguimiento, en la que consten pormenorizadamente las actuaciones y los
importes correspondientes a lo realmente ejecutado en la anualidad.
El centro gestor para todo lo relacionado con la participación de la Consejería de Turismo, en el presente convenio, será la Dirección General de
Infraestructura Turística que se apoyará técnicamente en el Servicio del
mismo nombre.
Para colaborar con la gerencia del Plan, en su desarrollo, impulso y
agilización administrativa de la aportación autonómica, se designará por el
titular del mencionado centro gestor un técnico adscrito al servicio mencionado.
La cuantía económica aplicada a las actuaciones que deriven del presente convenio, que corresponda a financiación por la Consejería de
Turismo, no podrá ser utilizada por el Ayuntamiento, como justificación de
ayudas provenientes de fondos estructurales europeos.
En el seno de la Comisión de Seguimiento, se determinarán las actuaciones que corresponden a la Consejería de Turismo de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, para la justificación de los
fondos recibidos de la Unión Europea procedentes del FEDER.
En todas las actuaciones se deberá cumplir con lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 1159/2000, de 30 de mayo, sobre las actividades de información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados miembros, cuando
sean utilizados fondos estructurales.
Sexta.–El Cabildo Insular de La Palma, efectuará sus aportaciones con
cargo a la aplicación presupuestaria 572.627.00 conforme al siguiente cuadro de distribución de anualidades:
AnualiEjercicio
dad
Presupusetario

1.ª Aportación . .
2.ª Aportación . .

2006

2007

75.000

2008

2009

Total
anualidad

75.000,0
95.000

95.000,0

AnualiEjercicio
dad
Presupusetario

3.ª Aportación . .
4.ª Aportación . .
Total . . . . . . . . .
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2006

2007

2008

2009

Total
anualidad

166.012,5

75.000

166.012,5
166.012,5 166.012,5
95.000 166.012,5 166.012,5 502.025,0

El Cabildo de La Palma efectuará su aportación de la misma manera
prevista en la cláusula quinta anterior respecto a la aportación de la Consejería de Turismo de la Administración de la Comunidad Autónoma, esto
es:
a) El importe de cada anualidad, se distribuirá en tres libramientos,
el primero del 40 por ciento del importe previsto y los otros dos, del 30
por ciento cada uno.
b) El 40 por ciento del importe correspondiente a la primera anualidad se anticipará una vez firmado el convenio.
c) Los sucesivos porcentajes, tanto de la primera anualidad como de
las restantes, se irán librando sucesivamente como anticipos, previa justificación, mediante certificación de la Intervención del Ayuntamiento, del
destino de los fondos recibos con anterioridad, incrementándose los
importes de la anualidad con los remanentes de los créditos que en su
caso se hubiesen incorporado.
La justificación del último anticipo de cada anualidad se acompañará,
además, de un informe emitido por la Corporación Local, sobre las acciones realizadas en ejecución del convenio.
La justificación documental de la aplicación de los fondos correspondientes a cada anualidad al Cabildo Insular de La Palma, se realizarán de
la misma manera que como está prevista en la cláusula anterior para la
Consejería de Turismo de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
Séptimo.–El Ayuntamiento de Breña Alta efectuará sus aportaciones
dentro de cada anualidad, con cargo a la aplicación presupuestaria
751.2703, conforme al siguiente cuadro de distribución de anualidades:
Anualidad

Ejercicio
Presupuestario

1.ª Aportación . . .
2.ª Aportación . . .
3.ª Aportación . . .
4.ª Aportación . . .
Total . . . . . . . . . .

2006

2007

2008

2009

75.000
125.000
150.000
75.000

152.025
125.000 150.000 152.025

Total

75.000
125.000
150.000
152.025
502.025

Las aportaciones de todas las partes se ingresarán en una cuenta que
el Ayuntamiento de Breña Alta determine, de conformidad con lo establecido en la cláusula siguiente.
Octava.–El Ayuntamiento de Breña Alta como Administración ejecutora de las actuaciones materiales derivadas del presente Convenio, procederá a la apertura de una cuenta de carácter restringido que hará frente
a las obligaciones derivadas de las actuaciones del Plan debidamente
autorizadas por la Comisión de Seguimiento y que quedará afectada a las
mismas. En dicha cuenta se ingresarán las aportaciones de las administraciones firmantes y cualesquiera otras que deriven de la ejecución del
presente convenio.
El Ayuntamiento de Breña Alta justificará ante las otras Administraciones firmantes la apertura de la cuenta y su carácter restringido.
Novena.–Se crea una Comisión de Seguimiento del Plan de Dinamización de Producto Turístico de Breña Alta sin personalidad jurídica, formada por los representantes de las partes firmantes, que tendrá las
siguientes atribuciones:
Aprobar anualmente los proyectos en que se concreten las actuaciones a llevar a cabo, excepto los de la primera anualidad, cuya aprobación
se ha de haber producido por las Administraciones intervinientes al suscribir el convenio.
Proceder a la revisión y adecuación de las actuaciones siempre que lo
aconsejen las circunstancias.
Programar la ejecución de los proyectos, determinar los criterios para
su realización y verificar su ejecución, así como su adecuación a los fines
perseguidos.
Adoptar las medidas que estime más adecuadas para la mejor organización y funcionamiento del Convenio.
Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento del Convenio.
Actuar, sin perjuicio de las competencias de la correspondiente Mesa
de Contratación, como Comisión Asesora para elaborar informes al
órgano de contratación del Ayuntamiento de Breña Alta, en las adjudica-
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ciones de los contratos que afecten al Plan de Dinamización del Producto
Turístico de Breña Alta y en la selección del gerente, excepto en aquellos
casos en los que la Comisión renuncie expresamente a ello.
Solicitar a las partes firmantes, cuando alguna circunstancia sobrevenida así lo aconseje, la ampliación del plazo de ejecución y justificación
de las actuaciones, con una antelación mínima de dos meses.
Proponer el nombramiento del gerente, conforme a los principios de
igualdad, publicidad y concurrencia.
Dirigir la labor de la gerencia y autorizar y verificar sus gastos.
Acordar, motivadamente, la aplicación de los remanentes a que se
refiere la cláusula décima.
La Comisión de Seguimiento se regirá por las siguientes normas:
Estará formada por: el Secretario General de Turismo o el funcionario
de su Centro Directivo que él designe, así como un representante de la
Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Canarias, por
parte de la Administración General del Estado; el Director General de
Infraestructura Turística y el funcionario de su Centro Directivo que él
designe, por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias; el Presidente
del Cabildo Insular de La Palma y el funcionario que él designe por parte
de esta Corporación Insular; el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento y el
Concejal que ostente la delegación de turismo en dicha Corporación, por
parte del Ayuntamiento de Breña Alta; el Presidente y persona que este
designe, por parte de la Asociación CEPYME-La Palma.
Se entenderá válidamente constituida cuando estén representadas
todas las Administraciones firmantes.
Podrá invitar a asistir a sus reuniones a los expertos o técnicos que
considere necesario, quienes tendrán voz pero no voto.
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Breña Alta o la persona en
quien delegue presidirá la Comisión de Seguimiento.
Como Secretario actuará el Gerente del Plan. En caso de vacante
actuará como Secretario de la Comisión el Secretario del Ayuntamiento
de Breña Alta.
Se reunirá a iniciativa de su Presidente, cuando alguno de sus miembros lo solicite y, en cualquier caso, un mínimo de tres veces al año.
Los acuerdos serán adoptados por mayoría de las partes representadas, excepto la aprobación de las actuaciones, su modificación y solicitud
de prórroga del plazo de ejecución y justificación que exigirá la unanimidad de las Administraciones; en caso de que existan varias asociaciones
empresariales, el conjunto de sus representantes constituirá una parte
con un único voto, que será consensuado entre ellas.
Décima.–La Comisión de Seguimiento determinará anualmente,
excepto en la primera anualidad, y de acuerdo con los objetivos de la
Cláusula Primera, las actuaciones a realizar. La determinación de actuaciones de una anualidad deberá realizarse durante el plazo de vigencia
inicial de la anualidad anterior, es decir, excluyendo posibles prórrogas.
De producirse remanentes de fondos por la no ejecución de algunas de
las actuaciones previstas o por un menor coste del previsto en las realizadas, la Comisión de Seguimiento podrá acordar motivadamente:
A) Destinarlos a financiar la realización de otras actuaciones cuyo
coste fuera superior al previsto, o bien
B) Aplicarlos a nuevas actuaciones que coadyuven a la consecución
de los objetivos establecidos en la cláusula primera, siempre que no
suponga la necesidad de nuevas aportaciones.
Undécima.–Con el fin de gestionar, aplicar y ejecutar el Plan de Dinamización del Producto Turístico de Breña Alta se creará, sin personalidad
jurídica, una Gerencia del Plan como órgano de apoyo a la Comisión de
Seguimiento.
Las funciones a desarrollar por la Gerencia serán:
Impulsar las actuaciones del Plan.
Difundir el Plan.
Colaborar en la reflexión estratégica sobre el Plan de Dinamización
del Producto Turístico de Breña Alta como destino turístico.
Efectuar propuestas de actuaciones.
Procurar la coordinación del Plan de Dinamización del Producto
Turístico de Breña Alta con otras actuaciones que puedan llevar a cabo en
la zona las administraciones representadas en el Convenio.
Recabar la documentación precisa para la justificación de las actuaciones del Plan a que se refiere la cláusula cuarta del presente convenio y
en particular la referida al FEDER en los casos en que sea preciso.
Ejercer la secretaría de la Comisión de Seguimiento y del Plan.
Cualquier otra que le asigne la Comisión de Seguimiento.
La contratación y el pago de las remuneraciones de la Gerencia corresponderá al Ayuntamiento de Breña Alta y se realizará con cargo a los
fondos asignados al Plan, aunque dicha Gerencia dependa a todos los
efectos de la Comisión de Seguimiento.
Duodécima.–Antes de la firma del presente Convenio, y como condición previa para su puesta en vigor, las instituciones firmantes fijarán el
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programa de actuaciones que deberá ser ejecutado durante la primera
anualidad y propondrán, en su caso, al Ayuntamiento de Breña Alta, la
convocatoria del puesto de gerente. El programa de actuaciones de primera anualidad se firmará junto con el convenio, uniéndose como Anexo
al mismo.
El Ayuntamiento de Breña Alta procederá a la convocatoria del puesto
de Gerente, pero no llevará a cabo su adjudicación hasta que, constituida
la Comisión de Seguimiento, ésta proponga a la persona que ha de ser
contratada, conforme a lo dispuesto en la cláusula octava. El Ayuntamiento de Breña Alta podrá imputar los gastos derivados del procedimiento de selección del gerente a los correspondientes presupuestos del
Plan, una vez firmado éste.
Decimotercera.–La ejecución y justificación de los proyectos aprobados por la Comisión corresponderá al Ayuntamiento de Breña Alta
El plazo para la ejecución y justificación de las actuaciones será de un
año, a partir de la fecha del acuerdo de la Comisión de Seguimiento en que
se determinen.
En la primera anualidad el plazo de un año se contabilizará desde la
firma del Convenio.
En concordancia con el artículo 140.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, si de la ejecución de las actuaciones derivadas del presente Convenio se produjeran lesiones en los bienes
y derechos de los particulares, la responsabilidad patrimonial a que, en su
caso, dieren lugar será del Ayuntamiento de Breña Alta como entidad
ejecutora.
Decimocuarta.–Con el objeto de hacer el Plan más visible, tanto para
la población local como para visitantes y turistas, y por tanto facilitar la
política de comunicación del mismo, necesariamente se realizarán las
siguientes actuaciones:
Edición de un tríptico para su difusión entre residentes y turistas de la
existencia del Plan de Dinamización del Producto Turístico de Breña Alta
de sus objetivos generales y actuaciones concretas en el destino. Se realizarán al menos tres ediciones, en las que se informará de las actuaciones
realizadas en cada anualidad.
Sesión informativa, mediante un acto público dirigido al empresariado, medios de comunicación y población en general, para informar de
los objetivos y actuaciones del Plan de Dinamización del Producto Turístico de Breña Alta.
Paneles en los accesos al municipio, con el diseño que se acuerde, y el
texto «Destino Piloto de Dinamización del Producto Turístico de Breña
Alta».
Paneles informativos en las obras que se realicen con cargo al presupuesto del Plan de Dinamización del Producto Turístico de Breña Alta, en
todo o en parte.
En todas las publicaciones, material gráfico, trípticos y paneles a que
se refiere la presente cláusula, financiadas en todo o en parte con el presupuesto del Plan, se incluirá la leyenda «Plan de Dinamización del Producto Turístico de Breña Alta», así como la imagen institucional de todos
los firmantes del Convenio. En el caso de tratarse de regiones objetivo 1,
se hará constar además de lo señalado en el párrafo anterior, el logotipo
del FEDER.
Decimoquinta.–El presente convenio tendrá una duración de cuatro
años a partir de la fecha de su firma. No obstante podrá producirse su
resolución antes de cumplido este plazo por mutuo acuerdo de las partes,
incumplimiento o denuncia de alguna de ellas. En este último caso, la
parte interesada deberá ponerlo en conocimiento de las otras al menos
con dos meses de antelación a la finalización de la anualidad en curso, de
modo que la denuncia surta efectos a partir de la anualidad siguiente.
La resolución tendrá como efecto la devolución a las partes de los
fondos aportados y no justificados hasta el momento de su efectividad.
Por lo que respecta al incumplimiento conllevará la devolución de los
fondos, con los correspondientes intereses según lo dispuesto en el art.
38.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre e indemnización, en su caso, de
perjuicios, si el incumplimiento proviniese de la Administración ejecutante y, a la devolución de los fondos aportados por las demás partes, e
indemnización de perjuicios, si el incumplimiento proviniese de la falta de
aportación por cualquiera de las otras partes aportantes.
Decimosexta.–El Ayuntamiento de Breña Alta, como entidad ejecutora y gestora de las actuaciones a realizar en cada anualidad en cumplimiento del Convenio, estará obligada al mantenimiento en todo momento
y, así mismo, tras la finalización de la vigencia temporal del mismo, de las
finalidades propias en aras de las cuales se celebra el Convenio y por las
que se llevan a cabo las actuaciones concretas y se efectúan, precisamente, las inversiones que en cada caso se determinan.
El incumplimiento por la parte ejecutora del deber de mantenimiento,
o el posible deterioro grave de inmuebles o instalaciones, así como el
abandono o incumplimiento del fin o fines para los cuales se efectuaron
las inversiones acordadas durante el plazo de vigencia del plan y un
período de cinco años a partir de la conclusión del mismo, dará lugar al
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reintegro de las aportaciones efectuadas por las otras partes, con el
correspondiente interés, según lo dispuesto en el art. 38.2 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre.
Decimoséptima.–El régimen jurídico aplicable a este convenio, en lo
que respecta a las administraciones públicas que de él son parte, es el
establecido en el Título I de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, de 26
de noviembre, siendo de aplicación asimismo las restantes normas de
Derecho Administrativo en materia de interpretación, modificación y
resolución de las cuestiones no contempladas en el Convenio que se suscribe.
Decimoctava.–Las cuestiones litigiosas que surjan en la interpretación
y cumplimiento del presente Convenio, sin perjuicio de lo previsto en la
cláusula octava, serán de conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional Contencioso Administrativo.
Y en prueba de conformidad lo firman, por sextuplicado ejemplar los
intervinientes, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.–El
Secretario de Estado de Turismo y Comercio, Pedro Mejía Gómez.–El
Consejero de la Comunidad Autónoma de Canarias, Manuel Fajardo
Feo.–El Presidente del Cabildo Insular de La Palma, José Luis Perestelo
Rodríguez.–El Alcalde del Ayuntamiento de Breña Alta, Blas Bravo
Pérez.–El Presidente de la Asociación CEPYME-La Palma, Tomás Barrero
Lorenzo.

BOE núm. 311

corresponde al titular del Departamento según lo previsto en la disposición
adicional decimotercera de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en redacción
dada por el artículo segundo de la Ley 4/1999, de 13 enero, de modificación
de aquélla.
De otra: El Sr. D. José Pablo Ruiz Abellán, Consejero de Turismo,
Comercio y Consumo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
en representación de la misma en virtud de lo dispuesto en la Ley Regional
7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
especialmente facultado para este acto en virtud del Acuerdo del Consejo
de Gobierno de fecha de 16 de junio de 2006.
De otra: El Sr. D. Miguel Navarro Molina, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Lorca, nombrado por acuerdo del Pleno de 27 de febrero de 2006,
en representación del mismo en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.1.b)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y
facultado para este acto por acuerdo del Pleno adoptado en su sesión de 30
de enero de 2006.
De otra: El Sr. D. Pedro Cazorla Parra, Presidente de la Confederación
Comarcal de Organizaciones Empresariales de Lorca (CECLOR), en representación de la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo de
sus vigentes Estatutos y facultado para este acto en virtud del acuerdo
adoptado por su sesión celebrada el día 30 de enero de 2006.
Todos se reconocen en la representación que ostentan capacidad para
formalizar el presente Convenio y a tal efecto

Anexo de aprobación de actuaciones de 1.ª anualidad
Se aprueban las actuaciones definidas por las partes firmantes en acta
de fecha 15 de Mayo de 2006.
El Secretario de Estado de Turismo y Comercio, Pedro Mejía Gómez.–
El Consejero de la Comunidad Autónoma de Canarias, Manuel Fajardo
Feo.–El Presidente del Cabildo Insular de La Palma, José Luis Perestelo
Rodríguez.–El Alcalde del Ayuntamiento de Breña Alta, Blas Bravo
Pérez.–El Presidente de la Asociación CEPYME-La Palma, Tomás Barrero
Lorenzo.
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RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2006, de la Secretaría
General de Turismo, por la que se publica el Convenio de
colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, la Consejería de Turismo, Comercio y Consumo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
el Ayuntamiento de Lorca y la Confederación Comarcal de
Organizaciones Empresariales de Lorca, para el desarrollo del Plan de Dinamización del Producto Turístico en
Lorca (Murcia).

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del Convenio de Colaboración suscrito entre el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Consejería de Turismo
Comercio y Consumo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
el Ayuntamiento de Lorca y la Confederación Comarcal de Organizaciones
Empresariales de Lorca y la Confederación Comarcal de Organizaciones
Empresariales de Lorca (CECLOR), para el desarrollo de un Plan de Dinamización del Producto Turístico en Lorca (MURCIA), cuyo texto figura a
continuación.
Madrid, 4 de Diciembre de 2006.–El Secretario General de Turismo,
Raimon Martínez Fraile.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO, LA CONSEJERÍA DE TURISMO,
COMERCIO Y CONSUMO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA
REGIÓN DE MURCIA, EL AYUNTAMIENTO DE LORCA Y LA CONFEDERACIÓN COMARCAL DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES
DE LORCA (CECLOR), PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE DINAMIZACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO EN LORCA (MURCIA)
En Madrid, a 31 de julio de 2006.
REUNIDOS
De una parte: El Sr. D. Pedro Mejía Gómez, en su calidad de Secretario
de Estado de Turismo y Comercio, nombrado por Real Decreto 845/2004,
de 23 de abril, actuando de conformidad con el artículo segundo de la
Orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 3187/2004, de 4 de
octubre que delega la competencia que para la suscripción de convenios

EXPONEN
Que la Administración General del Estado, en virtud de las competencias reservadas al Estado por el Artículo 149.1.13 de la Constitución en
materia de planificación y coordinación económica general, así como del
principio de cooperación, ha elaborado el Plan Integral de Calidad Turística
Española (PICTE) 2000-2006, que fue aprobado por la Conferencia Sectorial de Turismo el 5 de 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 como la cooperación entre todos los agentes
públicos y privados para lograr ese objetivo.
Que la Consejería de Turismo, Comercio y Consumo de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, en virtud de las competencias atribuidas
en el artículo 10.Uno.16 de su Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley
Orgánica 4/1982 de 9 de junio, ha desarrollado asimismo en el ejercicio de
sus competencias diferentes actuaciones con la finalidad de mejorar la
situación turística de la Comunidad Autónoma, promoviendo planes, programas y normas para la modernización y adecuación de la industria turística a las tendencias de la demanda.
Que el Ayuntamiento de Lorca, en virtud de las competencias que le
atribuye la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, ha elaborado diversos proyectos para la mejora turística del municipio en relación con las líneas estratégicas y los programas de la Secretaría
de Estado de Comercio y Turismo y de la Consejería de Turismo y Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Que los empresarios entienden que la mejora de la calidad turística de
Lorca ha de plantearse a través de un continuo esfuerzo empresarial de
mejora y modernización de sus instalaciones y de la diversificación y
aumento en la prestación de servicios.
Que todas las partes consideran que la mejora de la competitividad
turística de Lorca 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 los 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 realización conjunta de
proyectos con la finalidad de lograr la excelencia turística del municipio
con el máximo rendimiento de los recursos empleados.
Por ello, las entidades firmantes, sin renuncia a sus competencias,
acuerdan suscribir el presente convenio con las siguientes
CLÁUSULAS
Primera. Declaración y objeto.–Se declara al municipio de Lorca Destino Piloto para la aplicación de un Plan de Dinamización de Producto
Turístico, el cual se concretará en la realización de las actuaciones con los
siguientes objetivos:
Aumento de la calidad de los servicios turísticos del destino.
Mejora del medio urbano y natural del municipio de Lorca.
Ampliación y mejora de los espacios de uso público.
Aumento, diversificación y mejora de la oferta complementaria.
Puesta en valor de recursos turísticos.
Creación de nuevos productos.
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reintegro de las aportaciones efectuadas por las otras partes, con el
correspondiente interés, según lo dispuesto en el art. 38.2 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre.
Decimoséptima.–El régimen jurídico aplicable a este convenio, en lo
que respecta a las administraciones públicas que de él son parte, es el
establecido en el Título I de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, de 26
de noviembre, siendo de aplicación asimismo las restantes normas de
Derecho Administrativo en materia de interpretación, modificación y
resolución de las cuestiones no contempladas en el Convenio que se suscribe.
Decimoctava.–Las cuestiones litigiosas que surjan en la interpretación
y cumplimiento del presente Convenio, sin perjuicio de lo previsto en la
cláusula octava, serán de conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional Contencioso Administrativo.
Y en prueba de conformidad lo firman, por sextuplicado ejemplar los
intervinientes, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.–El
Secretario de Estado de Turismo y Comercio, Pedro Mejía Gómez.–El
Consejero de la Comunidad Autónoma de Canarias, Manuel Fajardo
Feo.–El Presidente del Cabildo Insular de La Palma, José Luis Perestelo
Rodríguez.–El Alcalde del Ayuntamiento de Breña Alta, Blas Bravo
Pérez.–El Presidente de la Asociación CEPYME-La Palma, Tomás Barrero
Lorenzo.

BOE núm. 311

corresponde al titular del Departamento según lo previsto en la disposición
adicional decimotercera de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en redacción
dada por el artículo segundo de la Ley 4/1999, de 13 enero, de modificación
de aquélla.
De otra: El Sr. D. José Pablo Ruiz Abellán, Consejero de Turismo,
Comercio y Consumo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
en representación de la misma en virtud de lo dispuesto en la Ley Regional
7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
especialmente facultado para este acto en virtud del Acuerdo del Consejo
de Gobierno de fecha de 16 de junio de 2006.
De otra: El Sr. D. Miguel Navarro Molina, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Lorca, nombrado por acuerdo del Pleno de 27 de febrero de 2006,
en representación del mismo en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.1.b)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y
facultado para este acto por acuerdo del Pleno adoptado en su sesión de 30
de enero de 2006.
De otra: El Sr. D. Pedro Cazorla Parra, Presidente de la Confederación
Comarcal de Organizaciones Empresariales de Lorca (CECLOR), en representación de la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo de
sus vigentes Estatutos y facultado para este acto en virtud del acuerdo
adoptado por su sesión celebrada el día 30 de enero de 2006.
Todos se reconocen en la representación que ostentan capacidad para
formalizar el presente Convenio y a tal efecto

Anexo de aprobación de actuaciones de 1.ª anualidad
Se aprueban las actuaciones definidas por las partes firmantes en acta
de fecha 15 de Mayo de 2006.
El Secretario de Estado de Turismo y Comercio, Pedro Mejía Gómez.–
El Consejero de la Comunidad Autónoma de Canarias, Manuel Fajardo
Feo.–El Presidente del Cabildo Insular de La Palma, José Luis Perestelo
Rodríguez.–El Alcalde del Ayuntamiento de Breña Alta, Blas Bravo
Pérez.–El Presidente de la Asociación CEPYME-La Palma, Tomás Barrero
Lorenzo.
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RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2006, de la Secretaría
General de Turismo, por la que se publica el Convenio de
colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, la Consejería de Turismo, Comercio y Consumo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
el Ayuntamiento de Lorca y la Confederación Comarcal de
Organizaciones Empresariales de Lorca, para el desarrollo del Plan de Dinamización del Producto Turístico en
Lorca (Murcia).

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del Convenio de Colaboración suscrito entre el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Consejería de Turismo
Comercio y Consumo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
el Ayuntamiento de Lorca y la Confederación Comarcal de Organizaciones
Empresariales de Lorca y la Confederación Comarcal de Organizaciones
Empresariales de Lorca (CECLOR), para el desarrollo de un Plan de Dinamización del Producto Turístico en Lorca (MURCIA), cuyo texto figura a
continuación.
Madrid, 4 de Diciembre de 2006.–El Secretario General de Turismo,
Raimon Martínez Fraile.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO, LA CONSEJERÍA DE TURISMO,
COMERCIO Y CONSUMO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA
REGIÓN DE MURCIA, EL AYUNTAMIENTO DE LORCA Y LA CONFEDERACIÓN COMARCAL DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES
DE LORCA (CECLOR), PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE DINAMIZACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO EN LORCA (MURCIA)
En Madrid, a 31 de julio de 2006.
REUNIDOS
De una parte: El Sr. D. Pedro Mejía Gómez, en su calidad de Secretario
de Estado de Turismo y Comercio, nombrado por Real Decreto 845/2004,
de 23 de abril, actuando de conformidad con el artículo segundo de la
Orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 3187/2004, de 4 de
octubre que delega la competencia que para la suscripción de convenios

EXPONEN
Que la Administración General del Estado, en virtud de las competencias reservadas al Estado por el Artículo 149.1.13 de la Constitución en
materia de planificación y coordinación económica general, así como del
principio de cooperación, ha elaborado el Plan Integral de Calidad Turística
Española (PICTE) 2000-2006, que fue aprobado por la Conferencia Sectorial de Turismo el 5 de 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 como la cooperación entre todos los agentes
públicos y privados para lograr ese objetivo.
Que la Consejería de Turismo, Comercio y Consumo de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, en virtud de las competencias atribuidas
en el artículo 10.Uno.16 de su Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley
Orgánica 4/1982 de 9 de junio, ha desarrollado asimismo en el ejercicio de
sus competencias diferentes actuaciones con la finalidad de mejorar la
situación turística de la Comunidad Autónoma, promoviendo planes, programas y normas para la modernización y adecuación de la industria turística a las tendencias de la demanda.
Que el Ayuntamiento de Lorca, en virtud de las competencias que le
atribuye la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, ha elaborado diversos proyectos para la mejora turística del municipio en relación con las líneas estratégicas y los programas de la Secretaría
de Estado de Comercio y Turismo y de la Consejería de Turismo y Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Que los empresarios entienden que la mejora de la calidad turística de
Lorca ha de plantearse a través de un continuo esfuerzo empresarial de
mejora y modernización de sus instalaciones y de la diversificación y
aumento en la prestación de servicios.
Que todas las partes consideran que la mejora de la competitividad
turística de Lorca 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 los 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 realización conjunta de
proyectos con la finalidad de lograr la excelencia turística del municipio
con el máximo rendimiento de los recursos empleados.
Por ello, las entidades firmantes, sin renuncia a sus competencias,
acuerdan suscribir el presente convenio con las siguientes
CLÁUSULAS
Primera. Declaración y objeto.–Se declara al municipio de Lorca Destino Piloto para la aplicación de un Plan de Dinamización de Producto
Turístico, el cual se concretará en la realización de las actuaciones con los
siguientes objetivos:
Aumento de la calidad de los servicios turísticos del destino.
Mejora del medio urbano y natural del municipio de Lorca.
Ampliación y mejora de los espacios de uso público.
Aumento, diversificación y mejora de la oferta complementaria.
Puesta en valor de recursos turísticos.
Creación de nuevos productos.
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Sensibilización e implicación de la población y agentes locales en una
cultura de la calidad.
Segunda. Compromisos de las partes firmantes.–Para una mejor
consecución de los objetivos del Plan de Dinamización de Producto Turístico en el municipio de Lorca, y dentro del ejercicio de sus respectivas
competencias y fines, las partes firmantes se comprometen respectivamente a:
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio:
Considerar prioritarios, dentro de sus programas de actuaciones y
apoyo al sector, los proyectos turísticos del municipio de Lorca que converjan con los objetivos del Plan de Dinamización del Producto Turístico.
Interesar a otros departamentos de la Administración General del
Estado, a través de la Comisión Interministerial de Turismo, en la adopción
de iniciativas y solución de problemas de carácter turístico del municipio
de Lorca.
La Consejería de Turismo, Comercio y Consumo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia:
Considerar prioritarios, dentro de sus programas de actuaciones y de
apoyo al sector, los proyectos turísticos del municipio que converjan con
los objetivos del Plan de Dinamización del Producto Turístico.
Interesar a otros departamentos de la Administración Regional, a través
de la Comisión Interdepartamental del Turismo, en la adopción de iniciativas y solución de problemas de carácter turístico del Consorcio.
El Ayuntamiento de Lorca:
Procurar el conocimiento y difusión de la filosofía, los objetivos y las
realizaciones del Plan de Dinamización del Producto Turístico entre la
población y los agentes turísticos del municipio Lorca.
Velar por el desarrollo de la actividad turística en el municipio de Lorca
en el ejercicio de sus competencias.
Fomentar la sostenibilidad económica, social y medioambiental del
municipio de Lorca y especialmente la calidad del medio ambiente urbano
y natural y la de los servicios públicos.
Evitar el crecimiento incontrolado de los núcleos turísticos y de la
oferta de alojamiento.
Velar por el estricto cumplimiento de la normativa urbanística y de ordenación territorial.
La Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de
Lorca:
Estimular entre sus asociados la adopción de iniciativas y proyectos que
atiendan a la modernización y mejora de los establecimientos, a la elevación de la calidad de los servicios, a la ampliación de la oferta complementaria y, en general, a la mejora de la competitividad.
Difundir la filosofía, los objetivos y las realizaciones del Plan de Dinamización del Producto Turístico entre sus asociados.
Participar activamente en el diagnóstico y propuesta de actuaciones
para el cumplimiento de los fines del Convenio.
Promover actuaciones con vistas a garantizar la continuidad de los
impulsos generados por el Plan.
Tercera. Valoración de las actuaciones previstas.–Las actuaciones
previstas en el presente Plan de Dinamización del Producto Turístico de
Lorca, se valoran en dos millones seiscientos siete mil euros (2.607.000
euros), que se financiarán conjuntamente por el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, la Consejería de Turismo, Comercio y Consumo de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Lorca.
El Convenio se desarrollará a través de la ejecución de proyectos, determinados anualmente, que atiendan a los objetivos especificados en la Cláusula Primera.
La aportación de cada uno de las tres administraciones citadas será de
ochocientos sesenta y nueve mil euros (869.000 euros).
Cuarta. Aportaciones del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.–Las aportaciones del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio se
efectuarán con arreglo al siguiente cuadro de distribución de anualidades:
Ejercicio
Anualidad Presupuestario

1.ª
2.ª
3.ª

Aportación.
Aportación.
Aportación.
Total. . . . . . . . . .

2006

2007

2008

338.942,00
331.488,00
338.942,00

331.488,00

198.570,00
198.570,00

Total
anualidad

338.942,00
331.488,00
198.570,00
869.000,00

La aportación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en 2006,
se imputará a la aplicación presupuestaria 20.04.432A.765.00 de la Secretaría
General de Turismo y las de años sucesivos a las aplicaciones presupuesta-
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rias correspondientes y se abonarán tras la aprobación por la Comisión de
Seguimiento de los proyectos a ejecutar anualmente.
Con el fin de no alterar las anualidades comprometidas si, por circunstancias excepcionales debidamente justificadas, las actuaciones no pudieran ser ejecutadas en los plazos previstos, y por tal motivo se solicitara prórroga en el plazo de ejecución y justificación, su concesión por parte del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Secretaría General de Turismo
y por tanto el abono anticipado de la siguiente anualidad, estará condicionada a la prestación de garantía, que habrá de constituirse en metálico o en
aval bancario, y que cubra el importe no justificado e intereses de demora,
hasta que la Administración autorice su cancelación, una vez ejecutadas y
justificadas de conformidad las actuaciones de la anualidad correspondiente. A estos efectos, se considerará que las aportaciones de todas las
partes correspondientes a la anualidad de que se trate han dejado de justificarse proporcionalmente. La garantía se prestará igualmente de forma previa a la concesión de prórroga, si la solicitud se refiere a la última anualidad
del Plan.
La referida garantía se constituirá en la Caja General de Depósitos o en
sus sucursales, a disposición de la Secretaría General de Turismo con sujeción a lo dispuesto en el Título II, capítulo I o III del Reglamento de la Caja
General de Depósitos, aprobado por Real Decreto 161/1997 de 7 de febrero.
No obstante lo anterior, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
ajustará el pago anticipado de una anualidad al mismo porcentaje en que en
el año anterior haya resultado cumplida la aportación convenida por las
demás partes de este Convenio.
En caso de que la justificación documental de la aplicación de los fondos
de una anualidad sea inferior al importe total de la misma, el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio reducirá su aportación del primer pago anticipado que deba efectuar, en la cantidad que, del importe no justificado,
corresponda a su aportación en la anualidad que se justifica.
La justificación documental de la aplicación de la totalidad de los fondos
correspondientes a cada anualidad se realizará en los últimos quince días
del plazo vigente para la misma mediante la presentación de los siguientes
documentos al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio:
Memoria general, en la que se recoja el grado de cumplimiento alcanzado
en relación con los objetivos propuestos.
Informe escueto por cada actuación.
Informe sobre las repercusiones del Plan en la prensa.
Certificado de haberse registrado en la contabilidad el ingreso correspondiente que se justifica.
Informe del Interventor del Ayuntamiento de Lorca, de las obligaciones
reconocidas imputadas a cada proyecto.
Certificado del Secretario del Ayuntamiento de Lorca, de la realización
de las actuaciones, en el que se consignarán los importes ejecutados correspondientes a las mismas, con el V.º B.º del Presidente de la Comisión de
Seguimiento.
Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de las funciones de control
financiero y de fiscalización que correspondan a otros órganos del Estado,
por lo que en cualquier momento se podrán exigir las facturas originales o
copias autenticadas, conforme a la Ley que justifiquen la inversión realizada.
En el caso de tratarse de regiones objetivo 1, con el fin de poder justificar
dicha aportación ante los órganos competentes de la Comisión Europea,
deberán aportarse las copias compulsadas de las facturas originales de las
actuaciones del Plan que se soliciten.
Con cargo al Plan se podrá realizar la implantación del Modelo de
Aproximación a la Calidad Turística MACT (metodología de buenas prácticas), desarrollado por la Secretaría General de Turismo, que pondrá para tal
fin a disposición del Plan la metodología correspondiente.
Quinta. Aportaciones de la Consejería de Turismo, Comercio y Consumo.–Las aportaciones de la Consejería de Turismo, Comercio y Consumo
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se efectuarán con arreglo al siguiente cuadro de distribución de anualidades:
Anualidad

Ejercicio
Presupuestario

1.ª

Aportación.

2.ª

Aportación.

3.ª

Aportación.
Total . . . . . . . . . . . .

2006

2007

2008

240.000

240.000
314.500

240.000

Total anualidad

314.500

314.500
314.500

314.500

314.500

869.000

La Consejería de Turismo, Comercio y Turismo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia efectuará su aportación en 2006 con cargo a
la partida presupuestaria 19.02.00.751A.764.02, proyecto 35974 «Plan de
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Dinamización Producto Turístico de Lorca» y las de años sucesivos, con
cargo a las aplicaciones presupuestarias correspondientes. La anualidad
correspondiente al ejercicio 2006, se abonará a la firma del Convenio y el
resto conforme al cuadro de anualidades recogido en la presente cláusula, una vez aprobadas las actuaciones de cada año por la Comisión de
Seguimiento.
El Ayuntamiento deberá dar la adecuada publicidad del carácter
público de la financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención en los siguientes
términos:
Según la naturaleza de las actuaciones que se ejecuten, deberá figurar
de modo visible, en su caso, que se trata de una actuación subvencionada
por la Consejería, con inclusión del escudo oficial de la Comunidad Autónoma, y el logotipo turístico regional. Podrán figurar, igualmente, otros
logotipos que correspondan, en cada caso, a las otras administraciones
cofinanciadoras.
El Ayuntamiento deberá justificar la aplicación de los fondos que
financian la actividad subvencionada, en la forma y plazos que se determinan en el apartado siguiente, mediante la presentación de una Memoria
Justificativa que incluirá:
1) Cuenta justificativa.
2) Memoria General.
3) Memoria de Proyectos.
4) Anexo-Relación de ingresos y cobros, y documentos justificativos
(original o copia compulsada).
5) Anexo-Relación de gastos y pagos, y documentos justificativos
(original o copia compulsada).
6) Certificado de ingresos percibidos.
7) Certificación de gastos pagados.
8) Acreditación de las medidas de publicidad adoptadas.
Los anteriores documentos se adecuarán al modelo que se le facilite
desde la Secretaría Autonómica de Turismo.
La justificación del gasto y su pago deberá realizarse mediante la presentación de los correspondientes documentos acreditativos de los mismos, que deberán ajustarse a las normas fiscales y contables o a aquellas
por las que según su naturaleza les sean aplicables. Especialmente, se
acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio
equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia
administrativa, especialmente en el ámbito de la contratación administrativa.
Dado que las actuaciones son financiadas, además de con la aportación de la Consejería, con fondos propios y otras subvenciones o recursos, el Ayuntamiento deberá acreditar en la justificación el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actuaciones subvencionadas.
En el supuesto de adquisición de bienes inmuebles, además de los
justificantes establecidos en la Cuenta Justificativa, deberá aportarse
certificado de tasador independiente debidamente acreditado e inscrito
en el correspondiente registro oficial.
Sexta. Aportaciones del Ayuntamiento de Lorca.–El Ayuntamiento
efectuará su aportación en 2006 con cargo a la aplicación presupuestaria
432.601.17, y las de años sucesivos, con cargo a las aplicaciones presupuestarias correspondientes conforme al siguiente cuadro de distribución
de anualidades:
Ejercicio
Anualidad Presupuestario

1.ª
2.ª
3.ª

Aportación.
Aportación.
Aportación.
Total . . . . . . . . .

2006

2007

2008

240.000,00
314.500,00
314.500,00
240.000,00 314.500,00 314.500,00

Total
anualidad

240.000,00
314.500,00
314.500,00
869.000,00

Las aportaciones de todas las partes se ingresarán en una cuenta que
el Ayuntamiento determine, de conformidad con lo establecido en la cláusula siguiente.
Séptima. Ingreso y afectación de las aportaciones.–El Ayuntamiento
de Lorca como Administración ejecutora de las actuaciones materiales
derivadas del presente Convenio, procederá a ingresar las aportaciones de
las administraciones firmantes y cualesquiera otras que deriven de la ejecución del mismo en una cuenta de carácter restringido que hará frente a las
obligaciones derivadas de las actuaciones del Plan debidamente autorizadas por la Comisión de Seguimiento y que quedará afectada a las mismas.
En dicha cuenta se ingresarán las aportaciones de las administraciones firmantes y cualesquiera otras que deriven de la ejecución del presente convenio.
El Ayuntamiento de Lorca justificará ante las otras administraciones
firmantes la apertura de la cuenta y su carácter restringido.
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Octava. Comisión de Seguimiento.–Se crea una Comisión de Seguimiento del Plan de Dinamización de Producto Turístico de Lorca sin personalidad jurídica, que estará formada por:
En representación de la Administración General del Estado: El Secretario General de Turismo o el funcionario de su Centro Directivo que él
designe y un representante de la Delegación del Gobierno en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
En representación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia:
El Secretario Autonómico de Turismo o el funcionario de su Centro Directivo que él designe y el Director General de Infraestructuras de Turismo o el
funcionario de su Centro Directivo que él designe.
En representación del Ayuntamiento de Lorca: El Alcalde-Presidente y
el Concejal de Turismo del mismo o personas en que ellos deleguen.
En representación de la Confederación Comarcal de Organizaciones
Empresariales de Lorca (CECLOR): El Presidente de la misma y persona
que él designe.
Ostentará la presidencia de esta Comisión el Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Lorca o la persona en quien éste delegue.
La Comisión de Seguimiento tendrá las siguientes atribuciones:
Aprobar anualmente los proyectos en que se concreten las actuaciones
a llevar a cabo, excepto los de la primera anualidad, cuya aprobación
corresponde a las Administraciones intervinientes y se producirá al suscribir el convenio.
Proceder a la revisión y adecuación de las actuaciones siempre que lo
aconsejen las circunstancias.
Programar la ejecución de los proyectos, determinar los criterios para
su realización y verificar su ejecución, así como su adecuación a los fines
perseguidos.
Adoptar las medidas que estime más adecuadas para la mejor organización y funcionamiento del Convenio.
Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento del Convenio.
Actuar como Comisión Asesora, sin perjuicio de las competencias de la
correspondiente Mesa de Contratación, para elaborar informes al órgano
de contratación del Ayuntamiento de Lorca, en las adjudicaciones de los
contratos que afecten al Plan de Dinamización del Producto Turístico y en
la selección del gerente del Plan, excepto en aquellos casos en los que la
Comisión renuncie expresamente a ello.
Solicitar a las partes firmantes, cuando alguna circunstancia sobrevenida así lo aconseje, la ampliación del plazo de ejecución y justificación de
las actuaciones, con una antelación mínima de dos meses a la finalización
del mismo.
Proponer al gerente, conforme a los principios de igualdad, publicidad y
concurrencia.
Dirigir la labor de la gerencia y autorizar y fiscalizar sus gastos.
Acordar, motivadamente, la aplicación de los remanentes a que se
refiere la cláusula novena.
La Comisión de Seguimiento se regirá por las siguientes normas:
Se entenderá válidamente constituida cuando estén representadas
todas las Administraciones firmantes.
Podrá invitar a asistir a sus reuniones a los expertos o técnicos que considere necesario, quienes tendrán voz pero no voto.
El Presidente de Ayuntamiento de Lorca o la persona en quien delegue
presidirá la Comisión de Seguimiento.
Como Secretario actuará el Gerente del Plan. En caso de vacante
actuará como Secretario de la Comisión el Secretario del Ayuntamiento de
Lorca.
Se reunirá a iniciativa de su Presidente, cuando alguno de sus miembros
lo solicite y, en cualquier caso, un mínimo de tres veces al año.
Los acuerdos serán adoptados por mayoría de las partes representadas,
excepto la aprobación de las actuaciones, su modificación y la solicitud de
prórroga del plazo para su ejecución y justificación, que exigirá la unanimidad de las Administraciones firmantes.
Novena. Competencias de la Comisión de Seguimiento.–La Comisión de Seguimiento determinará anualmente, excepción hecha de la primera anualidad, y de acuerdo con los objetivos de la Cláusula Primera, las
actuaciones a realizar. La determinación de las actuaciones de una anualidad deberá realizarse durante el plazo de vigencia inicial de la anualidad
anterior, es decir, excluyendo posibles prórrogas.
De producirse remanentes de fondos por la no ejecución de algunas de
las actuaciones previstas o por un menor coste del previsto en las realizadas, la Comisión de Seguimiento podrá acordar motivadamente:
A) Destinarlos a financiar la realización de otras actuaciones cuyo
coste fuera superior al previsto, o bien.
B) Aplicarlos a nuevas actuaciones que coadyuven a la consecución
de los objetivos establecidos en la cláusula primera, siempre que no
suponga la necesidad de nuevas aportaciones.
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Décima. Gerencia del Plan de Dinamización del Producto Turístico.–Con el fin de gestionar, aplicar y ejecutar el Plan de Dinamización del
Producto Turístico se creará, sin personalidad jurídica, una Gerencia del
Plan como órgano de apoyo a la Comisión de Seguimiento.
Las funciones a desarrollar por la Gerencia serán:
Impulsar las actuaciones del Plan.
La difusión del Plan.
Colaborar en la reflexión estratégica sobre el Plan de Dinamización del
Producto Turístico de Lorca como destino turístico.
Efectuar propuestas de actuaciones.
Procurar la coordinación del Plan de Dinamización del Producto Turístico con otras actuaciones que puedan llevar a cabo en la zona las administraciones representadas en el Convenio.
Recabar la documentación precisa para la justificación de las actuaciones del Plan a que se refieren las cláusulas cuarta y quinta del presente
convenio y en particular la referida al FEDER, en los casos en que sea preciso.
Ejercer la Secretaría de la Comisión de Seguimiento y del Plan.
Cualquier otra que le asigne la Comisión de Seguimiento.
La contratación y el pago de las remuneraciones de la Gerencia corresponderá al Ayuntamiento de Lorca y se realizará con cargo a los fondos
asignados al Plan, aunque dicha Gerencia dependa a todos los efectos de la
Comisión de Seguimiento.
Undécima. Fijación del programa de actuaciones.–Antes de la firma
del presente Convenio, y como condición previa para su puesta en vigor, las
instituciones firmantes fijarán el programa de actuaciones que deberá ser
ejecutado durante la primera anualidad que se firmará junto con el convenio, uniéndose como anexo al mismo y encomendarán al Ayuntamiento de
Lorca la convocatoria del puesto de gerente. El programa de actuaciones
de la primera anualidad, se firmará junto con el Convenio, uniéndose como
Anexo al mismo.
El Ayuntamiento de Lorca procederá a la convocatoria del puesto de
Gerente, pero no llevará a cabo su adjudicación hasta que, constituida la
Comisión de Seguimiento, ésta proponga la persona que ha de ser contratada, conforme a lo dispuesto en la cláusula octava. A estos efectos, el
Ayuntamiento de Lorca adoptará las medidas pertinentes para proceder a
la contratación, pudiendo imputar los gastos derivados de ello a los correspondientes presupuestos del Plan, una vez firmado este.
Duodécima. Ejecución y justificación de proyectos.–La ejecución y
justificación de los proyectos aprobados por la Comisión corresponderá al
Ayuntamiento de Lorca.
El plazo para la ejecución y justificación de las actuaciones será de un
año, a partir de la fecha del acuerdo de la Comisión de Seguimiento en que
se determinen.
En la primera anualidad, el plazo de un año se contabilizará desde la
firma del Convenio.
En concordancia con el artículo 140.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, si de la ejecución de las actuaciones
derivadas del presente Convenio se produjeran lesiones en los bienes y
derechos de los particulares, la responsabilidad patrimonial a que, en su
caso, dieren lugar será del Ayuntamiento de Lorca como entidad ejecutora.
Decimotercera. Actuaciones de publicidad.–Con el objeto de hacer el
Plan más visible, tanto para la población local como para visitantes y turistas, y por tanto facilitar la política de comunicación del mismo, necesariamente se realizarán las siguientes actuaciones:
Edición de un tríptico para su difusión entre residentes y turistas de la
existencia del Plan de Dinamización del Producto Turístico, de sus objetivos generales y actuaciones concretas en el destino. Se realizarán al menos
tres ediciones, en las que se informará de las actuaciones realizadas en
cada anualidad.
Sesión informativa, mediante un acto público dirigido al empresariado,
medios de comunicación y población en general, para informar de los objetivos y actuaciones del Plan de Dinamización del Producto Turístico.
Paneles en los accesos a los municipios, con el diseño que se acuerde, y
el texto «Destino Piloto de Dinamización del Producto Turístico».
Paneles informativos en las obras que se realicen con cargo al presupuesto del Plan de Dinamización del Producto Turístico, en todo o en
parte.
En todas las publicaciones, material gráfico, trípticos y paneles a que se
refiere la presente cláusula, financiadas en todo o en parte con el presupuesto del Plan, se incluirá la leyenda «Plan de Dinamización del Producto
Turístico de Lorca», así como la imagen institucional de todos los firmantes
del Convenio con el mismo nivel de presencia. En el caso de tratarse de
regiones objetivo 1, se hará constar además de lo señalado en el párrafo
anterior, el logotipo del FEDER.
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Decimocuarta. Vigencia.–El presente convenio tendrá una duración
de tres años a partir de la fecha de su firma. No obstante podrá producirse
su resolución antes de cumplido este plazo por mutuo acuerdo de las partes, incumplimiento o denuncia de alguna de ellas. En este último caso, la
parte interesada deberá ponerlo en conocimiento de las otras al menos con
dos meses de antelación a la finalización de la anualidad en curso, de modo
que la denuncia surta efectos a partir de la anualidad siguiente.
La resolución tendrá como efecto la devolución a las partes de los fondos aportados y no justificados hasta el momento de su efectividad.
Por lo que respecta al incumplimiento conllevará la devolución de los
fondos, con los correspondientes intereses según lo dispuesto en el artículo
38.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, e
indemnización, en su caso, de perjuicios, si el incumplimiento proviniese de
la Administración ejecutante y, a la devolución de los fondos aportados por
las demás partes, e indemnización de perjuicios, si el incumplimiento proviniese de la falta de aportación por cualquiera de las otras partes abortantes.
Decimoquinta. Mantenimiento de las actuaciones.–El Ayuntamiento
de Lorca, como entidad ejecutora y gestora de las actuaciones a realizar en
cumplimiento del Convenio, estará obligada a su mantenimiento, conservación y explotación en todo momento y, así mismo, tras la finalización de la
vigencia temporal del mismo, de las finalidades propias en aras de las cuales se celebra el Convenio y por las que se llevan a cabo las actuaciones
concretas y se efectúan, precisamente, las inversiones que en cada caso se
determinan.
El incumplimiento por la parte ejecutora del deber de mantenimiento,
conservación y explotación o el posible deterioro grave de inmuebles o
instalaciones, así como el abandono o incumplimiento del fin o fines para
los cuales se efectuaron las inversiones acordadas durante el plazo de
vigencia del Plan y un periodo de cinco años a partir de la conclusión del
mismo, dará lugar al reintegro de las aportaciones efectuadas por las otras
partes, con el correspondiente interés, según lo dispuesto en el artículo 38.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Decimosexta. Régimen jurídico.–El régimen jurídico aplicable a este
convenio, en lo que respecta a las administraciones públicas que de él son
parte, es el establecido en el Título I de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, siendo de aplicación asimismo las restantes normas de
Derecho Administrativo en materia de interpretación, modificación y resolución de las cuestiones no contempladas en el Convenio que se suscribe.
Decimoséptima. Sujeción a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.–Las cuestiones litigiosas que surjan en la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, sin perjuicio de lo previsto en la cláusula
octava, serán de conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional
Contencioso Administrativo.
Y en prueba de conformidad lo firman, por quintuplicado ejemplar los
intervinientes, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.–El
Secretario de Estado de Turismo y Comercio, Pedro Mejía Gómez.–El Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, José Pablo Ruiz Abellán.–El
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Lorca, Miguel Navarro Molina.–El
Presidente de la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Lorca (CECLOR), Pedro Cazorla Parra.
Anexo de aprobación de actuaciones
de la primera anualidad
Se aprueban las actuaciones definidas por las partes firmantes reflejadas en el acta de la sesión celebrada en Murcia el día 21 de Abril de 2006.
El Secretario de Estado de Turismo y Comercio, Pedro Mejía Gómez.–El
Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, José Pablo Ruiz Abellán.–El
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Lorca, Miguel Navarro Molina.–El
Presidente de la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Lorca (CECLOR), Pedro Cazorla Parra.
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RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2006, de la Secretaría General de Energía, por la que se publica el Convenio
Marco de colaboración entre el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, para la realización de planes de
mejora de la calidad del servicio eléctrico y planes de control de tensión.

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Principado de
Asturias, han suscrito el 14 de noviembre de 2006, un Convenio Marco de
colaboración para la realización de planes de mejora de la calidad del
servicio eléctrico y planes de control de tensión en Asturias, por lo que, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
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N.º

Descripción

106

SUSTITUIR TRANSFORMACIÓN 66/20 KV. 2T 66/20-10 MVA
POR 2T 66/20-20 MVA (ONAF 25 MVA). SUSTITUIR BC
EXISTENTES POR OTRAS 2 BC 7,2 MVAR.
NUEVA ST 220/66 KV VILLARES DEL SAZ S220/66.
AMPLIAR TRANSFORMACION 132/20 KV. S132 SB (T) + T
132/20-20 MVA + S20 SB (MOD.6L) + 2 BC/E 20-7,2 MVAR +
EDIFICIO PREFABRICADO + SS.AA. CA Y CC + SIPCO.
SUST. BATERIA CONDENSADORES DE 20 KV.
BATERIA CONDENSADORES DE 20 KV.

99
100
107
108

22750

Ubicación
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Provincia

Ppto Reac.

STR TARANCON.

CUENCA.

170.619,90

STR VILLARES DEL SAZ.
ST VILLARROBLEDO.

CUENCA.
ALBACETE.

337.265,10
165.500,00

ST LA RODA.
ST CUENCA.

ALBACETE.
CUENCA.

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2006, de la Secretaría
General de Turismo, por la que se publica el Convenio de
colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, la Consejería de Innovación e Industria de la
Comunidad Autónoma de Galicia, la Diputación Provincial de A Coruña, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Ferrol y la Asociación de Hostelería
Ferrol para el desarrollo de un Plan de Dinamización del
Producto Turístico en la Ría de Ferrol, comarcas de Ferrol
y Ortegal (provincia de A Coruña).

36.000
36.000

miento de fecha 8 de junio de 2002, en virtud de lo establecido en el
artículo 21 de la Ley 5/2004 de 8 de julio, que le otorga potestad para la
firma de este Convenio.
Y de otra: el Sr. D. Julio Martínez Martínez, Presidente de la Asociación
de Hostelería de Ferrol, por acuerdo de nombramiento de fecha 5 de julio
de 2004, en virtud del artículo 25 del Estatuto de la Asociación que le
otorga potestad para la firma de este Convenio.
Todos reconocen en la representación que ostentan capacidad para
formalizar el presente Convenio y a tal efecto
EXPONEN

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de la ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» del Convenio de Colaboración suscrito entre
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Consejería de Innovación e Industria de la Comunidad Autónoma de Galicia, la Diputación
Provincial de A Coruña, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Ferrol y la Asociación de Hostelería Ferrol para el desarrollo de
un Plan de Dinamización del Producto Turístico en la Ría de Ferrol,
Comarcas de Ferrol y Ortegal (Provincial de A Coruña), cuyo texto figura
a continuación.
Madrid, 4 de diciembre de 2006.–El Secretario General de Turismo,
Raimon Martínez Fraile.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO, LA CONSEJERÍA DE
INNOVACIÓN E INDUSTRIA E LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
GALICIA, LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA, LA
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN
DE FERROL Y LA ASOCIACION DE HOSTELERÍA FERROL PARA
EL DESARROLLO DE UN PLAN DE DINAMIZACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO EN LA RÍA DE FERROL, COMARCAS DE
FERROL Y ORTEGAL (PROVINCIA DE A CORUÑA)
En Madrid, a 31 de julio de 2006.
REUNIDOS
De una parte: El Sr. D. Pedro Mejía Gómez, en su calidad de Secretario de
Estado de Turismo y Comercio, nombrado por Real Decreto 845/2004, de 23
de abril, actuando de conformidad con el artículo segundo de la Orden del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 3187/2004, de 4 de octubre que
delega la competencia que para la suscripción de convenios corresponde al
titular del Departamento según lo previsto en la disposición adicional decimotercera de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en redacción dada por el artículo
segundo de la Ley 4/1999, de 13 enero, de modificación de aquélla.
De otra: El Sr. D. Fernando Xabier Blanco Álvarez, Consejero de Innovación e Industria de la Comunidad Autónoma de Galicia, en representación de
la Comunidad Autónoma de Galicia en virtud de lo dispuesto en el Artículo 34
de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, y en el Decreto 213/2005, de 3 de agosto,
por el que se nombran Consejeros de la Comunidad Autónoma de Galicia, y
autorizada la firma de este convenio por acuerdo del Consejo de Gobierno de
la Comunidad Autónoma de Galicia, de fecha 27 de abril de 2006.
De otra: El Sr. D. Salvador Fernández Moreda como Presidente de la
Diputación Provincial de A Coruña, nombrado por Acuerdo del Pleno
de 26 de noviembre de 2003, y facultado para la suscripción del presente
Convenio por Acuerdo del Pleno de 25 de mayo de 2006, actuando en
representación de la Diputación Provincial de A Coruña, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 34 apartado 1 letra b de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las bases de Régimen Local.
De otra: El Sr Francisco Cruz Senra, Presidente de la Cámara Oficial
de Comercio, Industria y Navegación de Ferrol, por acuerdo de nombra-

Que la Administración General del Estado en virtud de las competencias reservadas al Estado por el Artículo 149.1.13 de la Constitución en
materia de planificación y coordinación económica general, así como del
principio de cooperación, ha elaborado el Plan Integral de Calidad Turística Española (PICTE) 2000-2006, que fue aprobado por la Conferencia
Sectorial de Turismo el 5 de 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 como la cooperación entre todos los agentes públicos y privados para lograr ese objetivo.
Que la Consejería de Innovación e Industria, de la Comunidad Autónoma
de Galicia, en virtud de las competencias atribuidas por el apartado 21 del
artículo 27 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Galicia, aprobado por Ley Orgánica 1/1981 de 6 de abril, ha desarrollado, asimismo en el ejercicio de sus competencias, diferentes actuaciones con la
finalidad de mejorar la situación turística de la Comunidad Autónoma, promoviendo planes, programas y normas para la modernización y adecuación
de la industria turística a las tendencias de la demanda.
Que la Diputación Provincial de A Coruña, en virtud de las competencias que le atribuye la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen
Local, de 2 de abril, ha elaborado diversos proyectos para la mejora turística de los municipios de la provincia de A Coruña en relación con las
líneas estratégicas y los programas de la Secretaría de Estado de Turismo
y Comercio y de la Consejería competente en materia de turismo de la
Comunidad Autónoma de Galicia.
Que los empresarios entienden que la mejora de la calidad turística de
las comarcas de Ferrolterra y Ortegal ha de plantearse a través de un
continuo esfuerzo empresarial de mejora y modernización de sus instalaciones y de la diversificación y aumento en la prestación de servicios.
Que todas las partes consideran que la mejora de la competitividad
turística de la Ría de Ferrol, comarcas de Ferrol y Ortegal, y su sostenibilidad económica, social y medio-ambiental precisa de una mejora de la calidad del medio urbano y natural de los municipios que las integran, una
ampliación y mejora de los 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 realización conjunta de proyectos con la finalidad de lograr la excelencia turística de los
municipios con el máximo rendimiento de los recursos empleados.
Por ello las entidades firmantes, sin renuncia a sus competencias,
acuerdan suscribir el presente convenio con las siguientes cláusulas:
Primera.–Se declara a la Ría de Ferrol, comarcas de Ferrol y Ortegal,
Destino Piloto para la aplicación de un Plan de Dinamización del Producto Turístico, el cual se concretará en la realización de actuaciones con
los siguientes objetivos:
Aumento de la calidad de los servicios turísticos del destino.
Mejora del medio urbano y natural de los municipios que integran
dichas comarcas.
Ampliación y mejora de los espacios de uso público.
Aumento, diversificación y mejora de la oferta complementaria.
Puesta en valor de recursos turísticos.
Creación de nuevos productos.
Sensibilización e implicación de la población y agentes locales en una
cultura de la calidad.
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Segunda.–Para una mejor consecución de los objetivos del Plan de
Dinamización del Producto Turístico Ría de Ferrol (comarcas de Ferrol y
Ortegal) y dentro del ejercicio de sus respectivas competencias y fines, las
partes firmantes se comprometen respectivamente a:
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio:
Considerar prioritarios, dentro de sus programas de actuaciones y
apoyo al sector, los proyectos turísticos de los municipios que converjan
con los objetivos del Plan de Dinamización del Producto Turístico Turístico.
Interesar a otros departamentos de la Administración General del Estado,
a través de la Comisión Interministerial de Turismo, en la adopción de iniciativas y solución de problemas de carácter turístico de los municipios.
La Consejería de Innovación e Industria, de la Comunidad Autónoma de
Galicia:
Considerar prioritarios, dentro de sus programas de actuaciones y de
apoyo al sector, los proyectos turísticos de la Diputación Provincial de
A Coruña que converjan con los objetivos del Plan de Dinamización del
Producto Turístico de la Ría de Ferrol, comarcas de Ferrol y Ortegal.
La Diputación Provincial de A Coruña:
Procurar el conocimiento y difusión de la filosofía, los objetivos y las
realizaciones del Plan de Dinamización del Producto Turístico entre la
población y los agentes turísticos de las comarcas de Ferrol y Ortegal.
Velar por el desarrollo de la actividad turística de esa zona, en el ejercicio de sus competencias.
Fomentar la sostenibilidad económica, social y medioambiental de las
comarcas de Ferrol y Ortegal y especialmente la calidad del medio
ambiente urbano y natural y la de los servicios públicos.
Evitar el crecimiento incontrolado de los núcleos turísticos y de la
oferta de alojamiento.
Velar por el estricto cumplimiento de la normativa urbanística y de ordenación territorial.
La Cámara de Comercio de Ferrol y la Asociación de Empresarios de
Hostelería anteriormente citada:
Estimular entre sus asociados la adopción de iniciativas y proyectos que
atiendan a la modernización y mejora de los establecimientos, a la elevación de la calidad de los servicios, a la ampliación de la oferta complementaria y, en general, a la mejora de la competitividad.
Difundir la filosofía, los objetivos y las realizaciones del Plan de Dinamización del Producto Turístico Ría de Ferrol, comarcas de Ferrol y Ortegal
entre sus asociados.
Participar activamente en el diagnóstico y propuesta de actuaciones
para el cumplimiento de los fines del Convenio.
Promover actuaciones con vistas a garantizar la continuidad de los
impulsos generados por este Plan.
Tercera.–Las actuaciones previstas en el presente Plan de Dinamización
del Producto Turístico Ría de Ferrol, comarcas de Ferrol y Ortegal, se valoran en Tres millones quinientos mil un euros (3.500.001 €), que se financiarán por las tres Administraciones Públicas de la forma siguiente:
Novecientos cincuenta y un mil seiscientos sesenta y siete euros
(951.667,00 €) corresponderá a la Administración del Estado.
Un millón doscientas setenta y cuatro mil ciento sesenta y siete euros
(1.274.167,00 €) corresponderá a la Xunta de Galicia.
Un millón doscientas setenta y cuatro mil ciento sesenta y siete euros
(1.274.167,00 €) corresponderá a la Diputación Provincial de A Coruña.
El Convenio se desarrollará a través de la ejecución de proyectos, determinados anualmente, que atiendan a los objetivos, especificados en la
Cláusula Primera.
La aportación de cada una de las tres Administraciones será de:
Novecientos cincuenta y un mil seiscientos sesenta y siete euros
(951.667,00 €) corresponderá a la Administración del Estado.
Un millón doscientas setenta y cuatro mil ciento sesenta y siete euros
(1.274.167,00 €) corresponderá a la Xunta de Galicia.
Un millón doscientas setenta y cuatro mil ciento sesenta y siete euros
(1.274.167,00 €) corresponderá a la Diputación Provincial de A Coruña.
Cuarta.–Las aportaciones del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio se
efectuarán con arreglo al siguiente cuadro de distribución de anualidades:
Anualidad

1.ª
2.ª
3.ª

Ejercicio
presupuestario

2006

Aportación . . . .
Aportación . . . .
Aportación . . . .

371.185

Total . . . . . . . . . . . . .

371.185

2007

2008

217.460

371.185
363.022
217.460

217.460

951.667

363.022
363.022

Total
anualidad

45841

La aportación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
en 2006, se imputará a la aplicación presupuestaria 20.04.432A-765.00 de
la Secretaría General de Turismo, y las de años sucesivos a las aplicaciones presupuestarias correspondientes y se abonarán tras la aprobación
por la Comisión de Seguimiento de los proyectos a ejecutar anualmente.
Con el fin de no alterar las anualidades comprometidas, si por circunstancias excepcionales debidamente justificadas, las actuaciones no
pudieran ser ejecutadas en los plazos previstos, y por tal motivo se solicitara prórroga en el plazo de ejecución y justificación, su concesión por
parte del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Secretaría General
de Turismo, y por tanto el abono anticipado de la siguiente anualidad,
estará condicionada a la prestación de garantía, que habrá de constituirse
en metálico o en aval bancario, y que cubra el importe no justificado e
intereses de demora, hasta que la Administración autorice su cancelación, una vez ejecutadas y justificadas de conformidad las actuaciones de
la anualidad correspondiente. A estos efectos, se considerará que las
aportaciones de todas las partes correspondientes a la anualidad de que
se trate han dejado de justificarse proporcionalmente. La garantía se prestará igualmente de forma previa a la concesión de prórroga, si la solicitud
se refiere a la última anualidad del Plan.
La referida garantía se constituirá en la Caja General de Depósitos o en
sus sucursales, a disposición de la Secretaría General de Turismo con sujeción a lo dispuesto en el Título II, capítulo I o III del Reglamento de la Caja
General de Depósitos, aprobado por Real Decreto 161/1997 de 7 de febrero.
No obstante lo anterior, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ajustará el pago anticipado de una anualidad, al mismo porcentaje en
que en el año anterior haya resultado cumplida la aportación convenida
por las otras partes de este Convenio.
En caso de que la justificación documental de la aplicación de los fondos de una anualidad sea inferior al importe total de la misma, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio reducirá su aportación del primer
pago anticipado que deba efectuar, en la cantidad que, del importe no
justificado, corresponda a su aportación en la anualidad que se justifica.
La justificación documental de la aplicación de la totalidad de los fondos correspondientes a cada anualidad se realizará en los últimos 15 días
del plazo vigente para la misma mediante la presentación de los siguientes documentos al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio:
Memoria general, en la que se recoja el grado de cumplimiento alcanzado en relación con los objetivos propuestos.
Informe escueto por cada actuación.
Informe sobre las repercusiones del Plan en la prensa
Certificado de haberse registrado en la contabilidad el ingreso correspondiente que se justifica.
Informe del Interventor de la Diputación Provincial de A Coruña de las
obligaciones reconocidas imputadas a cada proyecto.
Certificado del Secretario de la Diputación, de la realización de las
actuaciones, en el que se consignarán los importes ejecutados correspondientes a las mismas, con el V.º B.º del Presidente de la Comisión de
Seguimiento.
Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de las funciones de control
financiero y de fiscalización que correspondan a otros órganos del
Estado, por lo que en cualquier momento se podrán exigir las facturas
originales o copias autenticadas conforme a la Ley que justifiquen la
inversión realizada.
En el caso de tratarse de regiones objetivo 1, con el fin de poder justificar dicha aportación ante los órganos competentes de la Comisión
Europea, deberán aportarse las copias compulsadas de las facturas originales de las actuaciones del Plan que se soliciten.
Con cargo al Plan se podrá realizar la implantación del Modelo de
Aproximación a la Calidad Turística MACT (metodología de buenas prácticas), desarrollado por la Secretaría General de Turismo, que pondrá
para tal fin a disposición del Plan la metodología correspondiente.
Quinta.–Las aportaciones de la Consejería de Innovación e Industria
de la Comunidad Autónoma de Galicia, se efectuarán con arreglo al
siguiente cuadro de distribución de anualidades:
Anualidad

Ejercicio
Presupuestario

2006

1.ª
2.ª
3.ª

Aportación. 150.000
Aportación.
Aportación.

4.ª

Aportación.
Total . . . . . . . . 150.000

2007

2008

2009

150.000
324.167
400.000

324.167
400.000

324.167

400.000

Total
anualidad

400.000

400.000

400.000

1.274.167

45842
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La Consejería de Innovación e Industria de la Comunidad Autónoma
de Galicia en 2006 efectuará su aportación con cargo a sus presupuestos,
aplicación presupuestaria 10 05 651A 760.0, y las de años sucesivos, con
cargo a las aplicaciones presupuestarias correspondientes y se abonará
de conformidad con el cuadro de distribución de anualidades especificado en la presente cláusula.
La justificación documental de la aplicación de los fondos correspondientes a cada anualidad, a la Consejería de Innovación e Industria se
realizará de la forma siguiente:
Memoria general, en la que se recoja el grado de cumplimiento alcanzado en relación con los objetivos propuestos aprobados por la comisión
de seguimiento.
Informe sucinto de cada actuación.
Informe sobre las repercusiones del Plan en los medios de comunicación.
Certificado del Secretario de la Diputación Provincial en el que se
transcriba el acuerdo adoptado por el órgano competente de la misma,
aprobando las facturas correspondientes a la ejecución del objeto del
convenio, con su importe e imputadas a cada proyecto.
Con el último pago de la aportación se remitirá declaración una declaración de las ayudas solicitadas, concedidas y pendientes de resolución,
para la actividad objeto de este convenio, por parte de las distintas Administraciones Públicas competentes o cualquiera de sus organismos, entes
o sociedades.
Asimismo, a la finalización del Plan se remitirá por parte de la gerencia
una memoria global de las actuaciones realizadas con la ayuda del Plan
que incluya los productos turísticos creados, la repercusión económica
en el territorio y la coordinación con otros proyectos llevados a cabo en
ese espacio geográfico, así como también la previsión de la gestión turística del destino una vez finalizado el Plan de Dinamización.
Todo lo anterior se entiende sin perjuicio del compromiso de facilitar
toda la información que sea requerida por la Intervención General de la
Comunidad Autónoma de Galicia, el Tribunal de Cuentas y el Consello
Galego de Contas, en el ejercicio de sus funciones de fiscalización y control del destino de la ayuda objeto del presente Convenio.
Sexta.–La Diputación Provincial de A Coruña efectuará sus aportaciones dentro de cada anualidad, con cargo a la aplicación presupuestaria 0305/751 A/628.00, conforme al siguiente cuadro de distribución de
anualidades:
Anualidad

Ejercicio
presupuestario

2006

1.ª
2.ª
3.ª
4.ª

Aportación.
Aportación.
Aportación.
Aportación.

318.000

Total . . . . . . . .

2007

2008

2009

Total
anualidad

318.000
318.000
320.167
1.274.167

Las aportaciones de todas las partes se ingresarán en una cuenta que
la Diputación Provincial de A Coruña determine, de conformidad con lo
establecido en la cláusula siguiente.
Séptima.–La Diputación Provincial de A Coruña como Administración
ejecutora de las actuaciones materiales derivadas del presente Convenio,
procederá a la apertura de una cuenta de carácter restringido que hará
frente a las obligaciones derivadas de las actuaciones del Plan debidamente autorizadas por la Comisión de Seguimiento y que quedará afectada a las mismas. En dicha cuenta se ingresarán las aportaciones de las
administraciones firmantes y cualesquiera otras que deriven de la ejecución del presente convenio.
La Diputación Provincial de A Coruña justificará ante las otras Administraciones firmantes la apertura de la cuenta y su carácter restringido.
Octava.–Se crea una Comisión de Seguimiento del Plan de Dinamización de Producto Turístico Ría de Ferrol, comarcas de Ferrol y Ortegal sin
personalidad jurídica, formada por los representantes de las partes firmantes, que tendrá las siguientes atribuciones:
Aprobar anualmente los proyectos en que se concreten las actuaciones a llevar a cabo, excepto los de la primera anualidad, cuya aprobación
se ha de haber producido por las Administraciones intervinientes al suscribir el convenio.
Proceder a la revisión y adecuación de las actuaciones siempre que lo
aconsejen las circunstancias.
Programar la ejecución de los proyectos, determinar los criterios para
su realización y verificar su ejecución, así como su adecuación a los fines
perseguidos.
Adoptar las medidas que estime más adecuadas para la mejor organización y funcionamiento del Convenio.
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Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento del Convenio.
Actuar, sin perjuicio de las competencias de la correspondiente Mesa
de Contratación, como Comisión Asesora para elaborar informes al
órgano de contratación de la Diputación Provincial de A Coruña, en las
adjudicaciones de los contratos que afecten al Plan de Dinamización del
Producto Turístico y en la selección del gerente, excepto en aquellos
casos en los que la Comisión renuncie expresamente a ello.
Solicitar a las partes firmantes, cuando alguna circunstancia sobrevenida así lo aconseje, la ampliación del plazo de ejecución y justificación
de las actuaciones, con una antelación mínima de dos meses.
Proponer el nombramiento del gerente, conforme a los principios de
igualdad, publicidad y concurrencia.
Dirigir la labor de la gerencia y autorizar y verificar sus gastos.
Acordar, motivadamente, la aplicación de los remanentes a que se
refiere la cláusula novena.
La Comisión de Seguimiento se regirá por las siguientes normas:
Estará formada por: el Secretario General de Turismo o el funcionario
de su Centro Directivo que él designe, así como un representante de la
Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Galicia, por
parte de la Administración General del Estado; el Director General de
Turismo y el funcionario de su Centro Directivo que él designe, por parte
de la Comunidad Autónoma de Galicia; el Presidente de la Diputación
Provincial de A Coruña y el Diputado Provincial de Promoción Económica; el Presidente o persona que este designe, por parte de la Cámara de
Comercio y de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Ferrol.
Se entenderá válidamente constituida cuando estén representadas
todas las Administraciones firmantes.
Podrá invitar a asistir a sus reuniones a los expertos o técnicos que
considere necesario, quienes tendrán voz pero no voto.
El Presidente de la Diputación Provincial de A Coruña o la persona en
quien delegue presidirá la Comisión de Seguimiento.
Como Secretario actuará el Gerente del Plan. En caso de vacante
actuará como Secretario de la Comisión el Secretario de la Diputación
Provincial de A Coruña.
Se reunirá a iniciativa de su Presidente, cuando alguno de sus miembros lo solicite y, en cualquier caso, un mínimo de tres veces al año.
Los acuerdos serán adoptados por mayoría de las partes representadas, excepto la aprobación de las actuaciones, su modificación y solicitud
de prórroga del plazo de ejecución y justificación que exigirá la unanimidad de las Administraciones; en caso de que existan varias asociaciones
empresariales, el conjunto de sus representantes constituirá una parte
con un único voto, que será consensuado entre ellas.
Novena.–La Comisión de Seguimiento determinará anualmente,
excepto en la primera anualidad, y de acuerdo con los objetivos de la
Cláusula Primera, las actuaciones a realizar. La determinación de actuaciones de una anualidad deberá realizarse durante el plazo de vigencia
inicial de la anualidad anterior, es decir, excluyendo posibles prórrogas.
De producirse remanentes de fondos por la no ejecución de algunas de
las actuaciones previstas o por un menor coste del previsto en las realizadas, la Comisión de Seguimiento podrá acordar motivadamente:
A) Destinarlos a financiar la realización de otras actuaciones cuyo
coste fuera superior al previsto, o bien,
B) Aplicarlos a nuevas actuaciones que coadyuven a la consecución
de los objetivos establecidos en la cláusula primera, siempre que no
suponga la necesidad de nuevas aportaciones.
Décima.–Con el fin de gestionar, aplicar y ejecutar el Plan de Dinamización del Producto Turístico Ría de Ferrol, comarcas de Ferrol y Ortegal
se creará, sin personalidad jurídica, una Gerencia del Plan como órgano
de apoyo a la Comisión de Seguimiento.
Las funciones a desarrollar por la Gerencia serán:
Impulsar las actuaciones del Plan.
Difundir el Plan.
Colaborar en la reflexión estratégica sobre el Plan de Dinamización
del Producto Turístico de las comarcas de Ferrol y Ortegal como destino
turístico.
Efectuar propuestas de actuaciones.
Procurar la coordinación del Plan de Dinamización del Producto
Turístico con otras actuaciones que puedan llevar a cabo en la zona las
administraciones representadas en el Convenio.
Recabar la documentación precisa para la justificación de las actuaciones del Plan a que se refiere la cláusula cuarta del presente convenio y
en particular la referida al FEDER en los casos en que sea preciso.
Ejercer la secretaría de la Comisión de Seguimiento y del Plan.
Cualquier otra que le asigne la Comisión de Seguimiento.
La contratación y el pago de las remuneraciones de la Gerencia corresponderá a la Diputación Provincial de A Coruña y se realizará con cargo a
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los fondos asignados al Plan, aunque dicha Gerencia dependa a todos los
efectos de la Comisión de Seguimiento.
Undécima.–Antes de la firma del presente Convenio, y como condición previa para su puesta en vigor, las instituciones firmantes fijarán el
programa de actuaciones que deberá ser ejecutado durante la primera
anualidad y propondrán, en su caso, a la Diputación Provincial de A
Coruña, la convocatoria del puesto de gerente. El programa de actuaciones de primera anualidad se firmará junto con el convenio, uniéndose
como Anexo al mismo.
La Diputación Provincial de A Coruña procederá a la convocatoria del
puesto de Gerente, pero no llevará a cabo su adjudicación hasta que,
constituida la Comisión de Seguimiento, ésta proponga a la persona que
ha de ser contratada, conforme a lo dispuesto en la cláusula octava. La
Diputación Provincial de A Coruña podrá imputar los gastos derivados
del procedimiento de selección del gerente a los correspondientes presupuestos del Plan, una vez firmado éste.
Duodécima.–La ejecución y justificación de los proyectos aprobados
por la Comisión corresponderá a la Diputación Provincial de A Coruña.
El plazo para la ejecución y justificación de las actuaciones será de un
año, a partir de la fecha del acuerdo de la Comisión de Seguimiento en que
se determinen.
En la primera anualidad el plazo de un año se contabilizará desde la
firma del Convenio.
En el caso de la Comunidad Autónoma de Galicia, la justificación se
realizará antes de finalizar el año natural, conforme a la norma que dicte
la Consejería de Economía y Hacienda de la Xunta de Galicia.
En concordancia con el artículo 140.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, si de la ejecución de las actuaciones derivadas del presente Convenio se produjeran lesiones en los bienes
y derechos de los particulares, la responsabilidad patrimonial a que, en su
caso, dieren lugar será de la Diputación Provincial de A Coruña como
entidad ejecutora.
Decimotercera.–Con el objeto de hacer el Plan más visible, tanto para
la población local como para visitantes y turistas, y por tanto facilitar la
política de comunicación del mismo, necesariamente se realizarán las
siguientes actuaciones:
Edición de un tríptico para su difusión entre residentes y turistas de la
existencia del Plan de Dinamización del Producto Turístico de sus objetivos generales y actuaciones concretas en el destino. Se realizarán al
menos tres ediciones, en las que se informará de las actuaciones realizadas en cada anualidad.
Sesión informativa, mediante un acto público dirigido al empresariado, medios de comunicación y población en general, para informar de
los objetivos y actuaciones del Plan de Dinamización del Producto Turístico.
Paneles en los accesos a los municipios, con el diseño que se acuerde,
y el texto «Destino Piloto de Dinamización del Producto Turístico Ría de
Ferrol, comarcas de Ferrol y Ortegal».
Paneles informativos en las obras que se realicen con cargo al presupuesto del Plan de Dinamización del Producto Turístico, en todo o en
parte.
En todas las publicaciones, material gráfico, trípticos y paneles a que
se refiere la presente cláusula, financiadas en todo o en parte con el presupuesto del Plan, se incluirá la leyenda «Plan de Dinamización del Producto Turístico Ría de Ferrol, comarcas de Ferrol y Ortegal», así como la
imagen institucional de todos los firmantes del Convenio. En el caso de
tratarse de regiones objetivo 1, se hará constar además de lo señalado en
el párrafo anterior, el logotipo del FEDER.
Decimocuarta.–El presente Convenio tendrá una duración de cuatro
años a partir de la fecha de la firma, excepto en lo que se refiere al compromiso de aportación financiera, que será de tres años para la Administración del estado y, cuatro años para las otras dos administraciones.
La resolución tendrá como efecto la devolución a las partes de los
fondos aportados y no justificados hasta el momento de su efectividad.
Por lo que respecta al incumplimiento conllevará la devolución de los
fondos, con los correspondientes intereses según lo dispuesto en el
art. 38.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre e indemnización, en su
caso, de perjuicios, si el incumplimiento proviniese de la Administración
ejecutante y, a la devolución de los fondos aportados por las demás partes, e indemnización de perjuicios, si el incumplimiento proviniese de la
falta de aportación por cualquiera de las otras partes aportantes.
Decimoquinta.–La Diputación Provincial de A Coruña, como entidad
ejecutora y gestora de las actuaciones a realizar en cada anualidad en
cumplimiento del Convenio, estará obligada al mantenimiento en todo
momento y, así mismo, tras la finalización de la vigencia temporal del
mismo, de las finalidades propias en aras de las cuales se celebra el Convenio y por las que se llevan a cabo las actuaciones concretas y se efectúan, precisamente, las inversiones que en cada caso se determinan.
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El incumplimiento por la parte ejecutora del deber de mantenimiento,
o el posible deterioro grave de inmuebles o instalaciones, así como el
abandono o incumplimiento del fin o fines para los cuales se efectuaron
las inversiones acordadas durante el plazo de vigencia del plan y un
período de cinco años a partir de la conclusión del mismo, dará lugar al
reintegro de las aportaciones efectuadas por las otras partes, con el correspondiente interés, según lo dispuesto en el art. 38.2 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre.
Decimosexta.–El régimen jurídico aplicable a este convenio, en lo que
respecta a las administraciones públicas que de él son parte, es el establecido en el Título I de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre, siendo de aplicación asimismo las restantes normas de Derecho Administrativo en materia de interpretación, modificación y resolución de las cuestiones no contempladas en el Convenio que se suscribe.
Decimoséptima.–Las cuestiones litigiosas que surjan en la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, sin perjuicio de lo previsto
en la cláusula octava, serán de conocimiento y competencia del Orden
Jurisdiccional Contencioso Administrativo.
Y en prueba de conformidad lo firman, por sextuplicado ejemplar los
intervinientes, en el lugar y fecha indicadas en el encabezamiento.–El
Secretario de Estado de Turismo y Comercio, Pedro Mejía Gómez.–El
Consejero de Innovación e Industria de la Comunidad Autónoma de Galicia, Fernando Xavier Blanco Álvarez.–El Presidente de la Diputación
Provincial de A Coruña, Salvador Fernández Moreda.–El Presidente de la
Asociación de Empresarios de Hostelería de Ferrol y Comarca, Julio Martínez Martínez.–El Presidente de la Cámara de Comercio de Ferrol, Francisco Cruz Senra.
ANEXO DE APROBACIÓN DE ACTUACIONES DE 1.ª ANUALIDAD
Se aprueban las actuaciones definidas por las partes firmantes en acta
de fecha 24 de abril de 2006.
El Secretario de Estado de Turismo y Comercio, Pedro Mejía Gómez.–El
Consejero de Innovación e Industria de la Comunidad Autónoma de Galicia, Fernando Xavier Blanco Álvarez.–El Presidente de la Diputación
Provincial de A Coruña, Salvador Fernández Moreda.–El Presidente de la
Asociación de Empresarios de Hostelería de Ferrol y Comarca, Julio Martínez Martínez.–El Presidente de la Cámara de Comercio de Ferrol, Francisco Cruz Senra.
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RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2006, de la Secretaría
General de Turismo, por la que se publica el Convenio de
colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, la Consejería de Innovación e Industria, de la
Comunidad Autónoma de Galicia, el Ayuntamiento de
Ourense, la Federación Provincial de Comercio y la
Federación Provincial de Hostelería de Ourense para el
desarrollo de un Plan de Dinamización del Producto
Turístico en Ourense.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de la ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» del Convenio de colaboración suscrito entre
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Consejería de Innovación e Industria de la Comunidad Autónoma de Galicia, el Ayuntamiento
de Ourense, la Federación Provincial de Comercio y la Federación Provincial de Hostelería de Ourense para el desarrollo de un Plan de Dinamización del Producto Turístico en Ourense, cuyo texto figura a continuación.
Madrid, 4 de diciembre de 2006.–El Secretario General de Turismo,
Raimon Martínez Fraile.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO, LA CONSEJERÍA DE
INNOVACIÓN E INDUSTRIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA, EL AYUNTAMIENTO DE OURENSE, LA FEDERACIÓN PROVINCIAL DE COMERCIO Y LA FEDERACIÓN PROVINCIAL DE HOSTELERÍA DE OURENSE PARA EL DESARROLLO
DE UN PLAN DE DINAMIZACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO
EN OURENSE
En Madrid, a 31 de julio de 2006.
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los fondos asignados al Plan, aunque dicha Gerencia dependa a todos los
efectos de la Comisión de Seguimiento.
Undécima.–Antes de la firma del presente Convenio, y como condición previa para su puesta en vigor, las instituciones firmantes fijarán el
programa de actuaciones que deberá ser ejecutado durante la primera
anualidad y propondrán, en su caso, a la Diputación Provincial de A
Coruña, la convocatoria del puesto de gerente. El programa de actuaciones de primera anualidad se firmará junto con el convenio, uniéndose
como Anexo al mismo.
La Diputación Provincial de A Coruña procederá a la convocatoria del
puesto de Gerente, pero no llevará a cabo su adjudicación hasta que,
constituida la Comisión de Seguimiento, ésta proponga a la persona que
ha de ser contratada, conforme a lo dispuesto en la cláusula octava. La
Diputación Provincial de A Coruña podrá imputar los gastos derivados
del procedimiento de selección del gerente a los correspondientes presupuestos del Plan, una vez firmado éste.
Duodécima.–La ejecución y justificación de los proyectos aprobados
por la Comisión corresponderá a la Diputación Provincial de A Coruña.
El plazo para la ejecución y justificación de las actuaciones será de un
año, a partir de la fecha del acuerdo de la Comisión de Seguimiento en que
se determinen.
En la primera anualidad el plazo de un año se contabilizará desde la
firma del Convenio.
En el caso de la Comunidad Autónoma de Galicia, la justificación se
realizará antes de finalizar el año natural, conforme a la norma que dicte
la Consejería de Economía y Hacienda de la Xunta de Galicia.
En concordancia con el artículo 140.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, si de la ejecución de las actuaciones derivadas del presente Convenio se produjeran lesiones en los bienes
y derechos de los particulares, la responsabilidad patrimonial a que, en su
caso, dieren lugar será de la Diputación Provincial de A Coruña como
entidad ejecutora.
Decimotercera.–Con el objeto de hacer el Plan más visible, tanto para
la población local como para visitantes y turistas, y por tanto facilitar la
política de comunicación del mismo, necesariamente se realizarán las
siguientes actuaciones:
Edición de un tríptico para su difusión entre residentes y turistas de la
existencia del Plan de Dinamización del Producto Turístico de sus objetivos generales y actuaciones concretas en el destino. Se realizarán al
menos tres ediciones, en las que se informará de las actuaciones realizadas en cada anualidad.
Sesión informativa, mediante un acto público dirigido al empresariado, medios de comunicación y población en general, para informar de
los objetivos y actuaciones del Plan de Dinamización del Producto Turístico.
Paneles en los accesos a los municipios, con el diseño que se acuerde,
y el texto «Destino Piloto de Dinamización del Producto Turístico Ría de
Ferrol, comarcas de Ferrol y Ortegal».
Paneles informativos en las obras que se realicen con cargo al presupuesto del Plan de Dinamización del Producto Turístico, en todo o en
parte.
En todas las publicaciones, material gráfico, trípticos y paneles a que
se refiere la presente cláusula, financiadas en todo o en parte con el presupuesto del Plan, se incluirá la leyenda «Plan de Dinamización del Producto Turístico Ría de Ferrol, comarcas de Ferrol y Ortegal», así como la
imagen institucional de todos los firmantes del Convenio. En el caso de
tratarse de regiones objetivo 1, se hará constar además de lo señalado en
el párrafo anterior, el logotipo del FEDER.
Decimocuarta.–El presente Convenio tendrá una duración de cuatro
años a partir de la fecha de la firma, excepto en lo que se refiere al compromiso de aportación financiera, que será de tres años para la Administración del estado y, cuatro años para las otras dos administraciones.
La resolución tendrá como efecto la devolución a las partes de los
fondos aportados y no justificados hasta el momento de su efectividad.
Por lo que respecta al incumplimiento conllevará la devolución de los
fondos, con los correspondientes intereses según lo dispuesto en el
art. 38.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre e indemnización, en su
caso, de perjuicios, si el incumplimiento proviniese de la Administración
ejecutante y, a la devolución de los fondos aportados por las demás partes, e indemnización de perjuicios, si el incumplimiento proviniese de la
falta de aportación por cualquiera de las otras partes aportantes.
Decimoquinta.–La Diputación Provincial de A Coruña, como entidad
ejecutora y gestora de las actuaciones a realizar en cada anualidad en
cumplimiento del Convenio, estará obligada al mantenimiento en todo
momento y, así mismo, tras la finalización de la vigencia temporal del
mismo, de las finalidades propias en aras de las cuales se celebra el Convenio y por las que se llevan a cabo las actuaciones concretas y se efectúan, precisamente, las inversiones que en cada caso se determinan.
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El incumplimiento por la parte ejecutora del deber de mantenimiento,
o el posible deterioro grave de inmuebles o instalaciones, así como el
abandono o incumplimiento del fin o fines para los cuales se efectuaron
las inversiones acordadas durante el plazo de vigencia del plan y un
período de cinco años a partir de la conclusión del mismo, dará lugar al
reintegro de las aportaciones efectuadas por las otras partes, con el correspondiente interés, según lo dispuesto en el art. 38.2 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre.
Decimosexta.–El régimen jurídico aplicable a este convenio, en lo que
respecta a las administraciones públicas que de él son parte, es el establecido en el Título I de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre, siendo de aplicación asimismo las restantes normas de Derecho Administrativo en materia de interpretación, modificación y resolución de las cuestiones no contempladas en el Convenio que se suscribe.
Decimoséptima.–Las cuestiones litigiosas que surjan en la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, sin perjuicio de lo previsto
en la cláusula octava, serán de conocimiento y competencia del Orden
Jurisdiccional Contencioso Administrativo.
Y en prueba de conformidad lo firman, por sextuplicado ejemplar los
intervinientes, en el lugar y fecha indicadas en el encabezamiento.–El
Secretario de Estado de Turismo y Comercio, Pedro Mejía Gómez.–El
Consejero de Innovación e Industria de la Comunidad Autónoma de Galicia, Fernando Xavier Blanco Álvarez.–El Presidente de la Diputación
Provincial de A Coruña, Salvador Fernández Moreda.–El Presidente de la
Asociación de Empresarios de Hostelería de Ferrol y Comarca, Julio Martínez Martínez.–El Presidente de la Cámara de Comercio de Ferrol, Francisco Cruz Senra.
ANEXO DE APROBACIÓN DE ACTUACIONES DE 1.ª ANUALIDAD
Se aprueban las actuaciones definidas por las partes firmantes en acta
de fecha 24 de abril de 2006.
El Secretario de Estado de Turismo y Comercio, Pedro Mejía Gómez.–El
Consejero de Innovación e Industria de la Comunidad Autónoma de Galicia, Fernando Xavier Blanco Álvarez.–El Presidente de la Diputación
Provincial de A Coruña, Salvador Fernández Moreda.–El Presidente de la
Asociación de Empresarios de Hostelería de Ferrol y Comarca, Julio Martínez Martínez.–El Presidente de la Cámara de Comercio de Ferrol, Francisco Cruz Senra.
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RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2006, de la Secretaría
General de Turismo, por la que se publica el Convenio de
colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, la Consejería de Innovación e Industria, de la
Comunidad Autónoma de Galicia, el Ayuntamiento de
Ourense, la Federación Provincial de Comercio y la
Federación Provincial de Hostelería de Ourense para el
desarrollo de un Plan de Dinamización del Producto
Turístico en Ourense.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de la ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» del Convenio de colaboración suscrito entre
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Consejería de Innovación e Industria de la Comunidad Autónoma de Galicia, el Ayuntamiento
de Ourense, la Federación Provincial de Comercio y la Federación Provincial de Hostelería de Ourense para el desarrollo de un Plan de Dinamización del Producto Turístico en Ourense, cuyo texto figura a continuación.
Madrid, 4 de diciembre de 2006.–El Secretario General de Turismo,
Raimon Martínez Fraile.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO, LA CONSEJERÍA DE
INNOVACIÓN E INDUSTRIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA, EL AYUNTAMIENTO DE OURENSE, LA FEDERACIÓN PROVINCIAL DE COMERCIO Y LA FEDERACIÓN PROVINCIAL DE HOSTELERÍA DE OURENSE PARA EL DESARROLLO
DE UN PLAN DE DINAMIZACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO
EN OURENSE
En Madrid, a 31 de julio de 2006.
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REUNIDOS

CLÁUSULAS

De una parte: El Sr. don Pedro Mejía Gómez, en su calidad de Secretario
de Estado de Turismo y Comercio, nombrado por Real Decreto 845/2004,
de 23 de abril, actuando de conformidad con el artículo segundo de la
Orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 3187/2004, de 4 de
octubre que delega la competencia que para la suscripción de convenios
corresponde al titular del Departamento según lo previsto en la disposición adicional decimotercera de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en
redacción dada por el artículo segundo de la Ley 4/1999, de 13 enero, de
modificación de aquélla.
De otra: El Sr. don Fernando Xabier Blanco Álvarez, Consejero de
Innovación e Industria de la Comunidad Autónoma de Galicia, en representación de la Comunidad Autónoma de Galicia en virtud de lo dispuesto
en el artículo 34 de la Ley 1/1983, de 22, de febrero y en el Decreto 213/2005,
de 3 de agosto, por el que se nombran Consejeros de la Comunidad Autónoma de Galicia, y autorizada la firma de este convenio por acuerdo del
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Galicia, de fecha 27
de abril de 2006.
De otra: El Sr. don Manuel Jaime Cabezas Enríquez como Alcalde de
Ourense nombrado por Acuerdo del Pleno de 14 junio 2003, y facultado
para la suscripción del presente Convenio por Acuerdo del Pleno de 5 de
mayo de 2006, actuando en representación del Ayuntamiento de Ourense,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 apartado 1 letra b de la Ley 7/1985
de 2 de abril reguladora de las bases de Régimen Local.
De otra: El Sr. don Aurelio Gómez Villar, Presidente de la Federación
Provincial de Comercio de Ourense, por acuerdo de nombramiento de
fecha 12 de abril de 2005, en virtud de lo establecido en el artículo 25. c,
que le otorga potestad para la firma de este Convenio.
Y de otra: El Sr. don Ovidio Fernández Ojea, Presidente de la Federación Provincial de Hostelería de Ourense, por acuerdo de nombramiento
de fecha 13 de febrero de 2006, que le otorga potestad para la firma de
este Convenio.

Primera.–Se declara al municipio Ourense Destino Piloto para la aplicación de un Plan de Dinamización del Producto Turístico, el cual se
concretará en la realización de actuaciones con los siguientes objetivos:

Todos reconocen en la representación que ostentan capacidad para
formalizar el presente Convenio y a tal efecto
EXPONEN
Que la Administración General del Estado en virtud de las competencias reservadas al Estado por el artículo 149.1.13 de la Constitución en
materia de planificación y coordinación económica general, así como del
principio de cooperación, ha elaborado el Plan Integral de Calidad Turística Española (PICTE) 2000-2006, que fue aprobado por la Conferencia
Sectorial de Turismo el 5 de 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 como la cooperación entre todos los agentes públicos y privados para lograr ese objetivo.
Que la Consejería de Innovación e Industria, de la Comunidad Autónoma
de Galicia, en virtud de las competencias atribuidas por el apartado 21 del
artículo 27 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de
Galicia, aprobado por Ley Orgánica 1/1981 de 6 de abril, ha desarrollado,
asimismo en el ejercicio de sus competencias, diferentes actuaciones con
la finalidad de mejorar la situación turística de la Comunidad Autónoma,
promoviendo planes, programas y normas para la modernización y adecuación de la industria turística a las tendencias de la demanda.
Que el Ayuntamiento de Ourense, en virtud de las competencias que le
atribuye la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local, de 2 de
abril, ha elaborado diversos proyectos para la mejora turística del municipio de la provincia de Ourense en relación con las líneas estratégicas y los
programas de la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio y de la Consejería competente en materia de turismo de la Comunidad Autónoma de
Galicia.
Que los empresarios entienden que la mejora de la calidad turística del
municipio de Ourense ha de plantearse a través de un continuo esfuerzo
empresarial de mejora y modernización de sus instalaciones y de la diversificación y aumento en la prestación de servicios.
Que todas las partes consideran que la mejora de la competitividad
turística de Ourense y su sostenibilidad económica, social y medioambiental precisa de una mejora de la calidad del medio urbano y natural
de este municipio, una ampliación y mejora de los 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 realización conjunta de proyectos con la finalidad de lograr la excelencia turística de los
municipios con el máximo rendimiento de los recursos empleados.
Por ello las entidades firmantes, sin renuncia a sus competencias,
acuerdan suscribir el presente convenio con las siguientes

Aumento de la calidad de los servicios turísticos del destino.
Mejora del medio urbano y natural del municipio.
Ampliación y mejora de los espacios de uso público.
Aumento, diversificación y mejora de la oferta complementaria.
Puesta en valor de recursos turísticos.
Creación de nuevos productos.
Sensibilización e implicación de la población y agentes locales en una
cultura de la calidad.
Segunda.–Para una mejor consecución de los objetivos del Plan de
Dinamización del Producto Turístico de Ourense y dentro del ejercicio de
sus respectivas competencias y fines, las partes firmantes se comprometen respectivamente a:
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio:
Considerar prioritarios, dentro de sus programas de actuaciones y
apoyo al sector, los proyectos turísticos del ayuntamiento de Ourense que
converjan con los objetivos del Plan de Dinamización del Producto Turístico.
Interesar a otros departamentos de la Administración General del
Estado, a través de la Comisión Interministerial de Turismo, en la adopción
de iniciativas y solución de problemas de carácter turístico del municipio.
La Consejería de Innovación e Industria, de la Comunidad Autónoma
de Galicia: Considerar prioritarios, dentro de sus programas de actuaciones y de apoyo al sector, los proyectos turísticos del ayuntamiento que
converjan con los objetivos del Plan de Dinamización del Producto Turístico de Ourense.
El Ayuntamiento de Ourense:
Procurar el conocimiento y difusión de la filosofía, los objetivos y las
realizaciones del Plan de Dinamización del Producto Turístico entre la
población y los agentes turísticos del municipio.
Velar por el desarrollo de la actividad turística de esa zona, en el ejercicio de sus competencias.
Fomentar la sostenibilidad económica, social y medioambiental y
especialmente la calidad del medio ambiente urbano y natural y la de los
servicios públicos.
Evitar el crecimiento incontrolado de los núcleos turísticos y de la
oferta de alojamiento.
Velar por el estricto cumplimiento de la normativa urbanística y de
ordenación territorial.
Las Federaciones Provinciales de Comercio y de Hostelería de
Ourense:
Estimular entre sus asociados la adopción de iniciativas y proyectos
que atiendan a la modernización y mejora de los establecimientos, a la
elevación de la calidad de los servicios, a la ampliación de la oferta complementaria y, en general, a la mejora de la competitividad.
Difundir la filosofía, los objetivos y las realizaciones del Plan de Dinamización del Producto Turístico de Ourense entre sus asociados.
Participar activamente en el diagnóstico y propuesta de actuaciones
para el cumplimiento de los fines del Convenio.
Promover actuaciones con vistas a garantizar la continuidad de los
impulsos generados por este Plan.
Tercera.–Las actuaciones previstas en el presente Plan de Dinamización del Producto Turístico de Ourense, se valoran en 4.155.000 euros, que
se financiarán conjuntamente por las tres Administraciones Públicas.
El Convenio se desarrollará a través de la ejecución de proyectos,
determinados anualmente, que atiendan a los objetivos, especificados en
la Cláusula Primera.
La aportación de cada una de las tres Administraciones será de un
millón trescientas ochenta y cinco mil euros (1.385.000 €).
Cuarta.–Las aportaciones del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio se efectuarán con arreglo al siguiente cuadro de distribución de
anualidades:
Anualidad

1.ª
2.ª
3.ª

Ejercicio
presupuestario

Aportación
Aportación
Aportación
Total . . . . . . . . . . . . .

2006

2007

2008

Total
anualidad

316.478
316.478

540.201
528.321
316.478
1.385.000

540.201
528.321
540.201

528.321
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La aportación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en 2006,
se imputará a la aplicación presupuestaria 20.04.432A –765.00 de la Secretaría General de Turismo, y las de años sucesivos a las aplicaciones presupuestarias correspondientes y se abonarán tras la aprobación por la
Comisión de Seguimiento de los proyectos a ejecutar anualmente.
Con el fin de no alterar las anualidades comprometidas, si por circunstancias excepcionales debidamente justificadas, las actuaciones no
pudieran ser ejecutadas en los plazos previstos, y por tal motivo se solicitara prórroga en el plazo de ejecución y justificación, su concesión por
parte del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Secretaría General
de Turismo, y por tanto el abono anticipado de la siguiente anualidad,
estará condicionada a la prestación de garantía, que habrá de constituirse
en metálico o en aval bancario, y que cubra el importe no justificado e
intereses de demora, hasta que la Administración autorice su cancelación, una vez ejecutadas y justificadas de conformidad las actuaciones de
la anualidad correspondiente. A estos efectos, se considerará que las
aportaciones de todas las partes correspondientes a la anualidad de que
se trate han dejado de justificarse proporcionalmente. La garantía se prestará igualmente de forma previa a la concesión de prórroga, si la solicitud
se refiere a la última anualidad del Plan.
La referida garantía se constituirá en la Caja General de Depósitos o en
sus sucursales, a disposición de la Secretaría General de Turismo con
sujeción a lo dispuesto en el Título II, capítulo I ó III del Reglamento de la
Caja General de Depósitos, aprobado por Real Decreto 161/1997 de 7 de
febrero.
No obstante lo anterior, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ajustará el pago anticipado de una anualidad, al mismo porcentaje en
que en el año anterior haya resultado cumplida la aportación convenida
por las otras partes de este Convenio.
En caso de que la justificación documental de la aplicación de los fondos de una anualidad sea inferior al importe total de la misma, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio reducirá su aportación del primer
pago anticipado que deba efectuar, en la cantidad que, del importe no
justificado, corresponda a su aportación en la anualidad que se justifica.
La justificación documental de la aplicación de la totalidad de los fondos correspondientes a cada anualidad se realizará en los últimos 15 días
del plazo vigente para la misma mediante la presentación de los siguientes documentos al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio:
Memoria general, en la que se recoja el grado de cumplimiento alcanzado en relación con los objetivos propuestos.
Informe escueto por cada actuación.
Informe sobre las repercusiones del Plan en la prensa.
Certificado de haberse registrado en la contabilidad el ingreso correspondiente que se justifica.
Informe del Interventor del Ayuntamiento de Ourense de las obligaciones reconocidas imputadas a cada proyecto.
Certificado del Secretario del Ayuntamiento, de la realización de las
actuaciones, en el que se consignarán los importes ejecutados correspondientes a las mismas, con el V.º B.º del Presidente de la Comisión de
Seguimiento.
Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de las funciones de control
financiero y de fiscalización que correspondan a otros órganos del
Estado, por lo que en cualquier momento se podrán exigir las facturas
originales o copias autenticadas conforme a la Ley que justifiquen la
inversión realizada.
En el caso de tratarse de regiones objetivo 1, con el fin de poder justificar dicha aportación ante los órganos competentes de la Comisión
Europea, deberán aportarse las copias compulsadas de las facturas originales de las actuaciones del Plan que se soliciten.
Con cargo al Plan se podrá realizar la implantación del Modelo de
Aproximación a la Calidad Turística MACT (metodología de buenas prácticas), desarrollado por la Secretaría General de Turismo, que pondrá
para tal fin a disposición del Plan la metodología correspondiente.
Quinta.–Las aportaciones de la Consejería de Innovación e Industria
de la Comunidad Autónoma de Galicia, se efectuarán con arreglo al
siguiente cuadro de distribución de anualidades:
Anualidad

Ejercicio
presupuestario

2006

1.ª

Aportación

200.000

2.ª

Aportación

3.ª

Aportación
Total . . . . . . . . . .

2007

2008

200.000
523.400

200.000

Total anualidad

523.400

523.400
661.600

661.600

661.600

1.385.000
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La Consejería de Innovación e Industria de la Comunidad Autónoma
de Galicia en 2006 efectuará su aportación con cargo a sus presupuestos,
aplicación presupuestaria 10 05 651A 760.0, y las de años sucesivos, con
cargo a las aplicaciones presupuestarias correspondientes y se abonará
de conformidad con el cuadro de distribución de anualidades especificado en la presente cláusula.
La justificación documental de la aplicación de los fondos correspondientes a cada anualidad, a la Consejería de Innovación e Industria se
realizará de la forma siguiente:
Memoria general, en la que se recoja el grado de cumplimiento alcanzado en relación con los objetivos propuestos aprobados por la comisión
de seguimiento.
Informe sucinto de cada actuación.
Informe sobre las repercusiones del Plan en los medios de comunicación.
Certificado del Secretario del Ayuntamiento en el que se transcriba el
acuerdo adoptado por el órgano competente de la misma, aprobando las
facturas correspondientes a la ejecución del objeto del convenio, con su
importe e imputadas a cada proyecto.
Con el último pago de la aportación se remitirá declaración una declaración de las ayudas solicitadas, concedidas y pendientes de resolución,
para la actividad objeto de este convenio, por parte de las distintas Administraciones Públicas competentes o cualquiera de sus organismos, entes
o sociedades.
Asimismo, a la finalización del Plan se remitirá por parte de la gerencia
una memoria global de las actuaciones realizadas con la ayuda del Plan
que incluya los productos turísticos creados, la repercusión económica
en el territorio y la coordinación con otros proyectos llevados a cabo en
ese espacio geográfico, así como también la previsión de la gestión turística del destino una vez finalizado el Plan de Dinamización.
Todo lo anterior se entiende sin perjuicio del compromiso de facilitar
toda la información que sea requerida por la Intervención General de la
Comunidad Autónoma de Galicia, el Tribunal de Cuentas y el Consello
Galego de Contas, en el ejercicio de sus funciones de fiscalización y control del destino de la ayuda objeto del presente Convenio.
Sexta.–El Ayuntamiento de Ourense efectuará sus aportaciones dentro
de cada anualidad, con cargo a la aplicación presupuestaria 71. 7510. 61109,
conforme al siguiente cuadro de distribución de anualidades:
Anualidad

Ejercicio
presupuestario

1.ª
Aportación
2.ª
Aportación
3.ª
Aportación
Total . . . . . . . . . . .

2006

2007

2008

Total anualidad

461.668
461.668

461.666
461.666
461.668
1.385.000

461.666
461.666
461.666

461.666

Las aportaciones de todas las partes se ingresarán en una cuenta que
el Ayuntamiento de Ourense determine, de conformidad con lo establecido en la cláusula siguiente.
Séptima.–El Ayuntamiento de Ourense como Administración ejecutora de las actuaciones materiales derivadas del presente Convenio, procederá a la apertura de una cuenta de carácter restringido que hará frente
a las obligaciones derivadas de las actuaciones del Plan debidamente
autorizadas por la Comisión de Seguimiento y que quedará afectada a las
mismas. En dicha cuenta se ingresarán las aportaciones de las administraciones firmantes y cualesquiera otras que deriven de la ejecución del
presente convenio.
El Ayuntamiento justificará ante las otras Administraciones firmantes
la apertura de la cuenta y su carácter restringido.
Octava.–Se crea una Comisión de Seguimiento del Plan de Dinamización de Producto Turístico de Ourense sin personalidad jurídica, formada
por los representantes de las partes firmantes, que tendrá las siguientes
atribuciones:
Aprobar anualmente los proyectos en que se concreten las actuaciones a llevar a cabo, excepto los de la primera anualidad, cuya aprobación
se ha de haber producido por las Administraciones intervinientes al suscribir el convenio.
Proceder a la revisión y adecuación de las actuaciones siempre que lo
aconsejen las circunstancias.
Programar la ejecución de los proyectos, determinar los criterios para
su realización y verificar su ejecución, así como su adecuación a los fines
perseguidos.
Adoptar las medidas que estime más adecuadas para la mejor organización y funcionamiento del Convenio.
Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento del Convenio.
Actuar, sin perjuicio de las competencias de la correspondiente Mesa
de Contratación, como Comisión Asesora para elaborar informes al
órgano de contratación del Ayuntamiento, en las adjudicaciones de los
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contratos que afecten al Plan de Dinamización del Producto Turístico y en
la selección del gerente, excepto en aquellos casos en los que la Comisión
renuncie expresamente a ello.
Solicitar a las partes firmantes, cuando alguna circunstancia sobrevenida así lo aconseje, la ampliación del plazo de ejecución y justificación
de las actuaciones, con una antelación mínima de dos meses.
Proponer el nombramiento del gerente, conforme a los principios de
igualdad, publicidad y concurrencia.
Dirigir la labor de la gerencia y autorizar y verificar sus gastos.
Acordar, motivadamente, la aplicación de los remanentes a que se
refiere la cláusula novena
La Comisión de Seguimiento se regirá por las siguientes normas:
Estará formada por: El Secretario General de Turismo o el funcionario
de su Centro Directivo que él designe, así como un representante de la
Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Galicia, por
parte de la Administración General del Estado; el Director General de
Turismo y el funcionario de su Centro Directivo que él designe, por parte
de la Comunidad Autónoma de Galicia; el Alcalde de Ourense y Concejal
competente en materia de turismo; el Presidente o persona que este
designe, por parte de la Federación Provincial de Comercio y de la de
Hostelería de Ourense.
Se entenderá válidamente constituida cuando estén representadas
todas las Administraciones firmantes.
Podrá invitar a asistir a sus reuniones a los expertos o técnicos que
considere necesario, quienes tendrán voz pero no voto.
El Alcalde del Ayuntamiento o la persona en quien delegue presidirá la
Comisión de Seguimiento.
Como Secretario actuará el Gerente del Plan. En caso de vacante
actuará como Secretario de la Comisión el Secretario del Ayuntamiento.
Se reunirá a iniciativa de su Presidente, cuando alguno de sus miembros lo solicite y, en cualquier caso, un mínimo de tres veces al año.
Los acuerdos serán adoptados por mayoría de las partes representadas, excepto la aprobación de las actuaciones, su modificación y solicitud
de prórroga del plazo de ejecución y justificación que exigirá la unanimidad de las Administraciones; en caso de que existan varias asociaciones
empresariales, el conjunto de sus representantes constituirá una parte
con un único voto, que será consensuado entre ellas.
Novena.–La Comisión de Seguimiento determinará anualmente,
excepto en la primera anualidad, y de acuerdo con los objetivos de la
Cláusula Primera, las actuaciones a realizar. La determinación de actuaciones de una anualidad deberá realizarse durante el plazo de vigencia
inicial de la anualidad anterior, es decir, excluyendo posibles prórrogas.
De producirse remanentes de fondos por la no ejecución de algunas de
las actuaciones previstas o por un menor coste del previsto en las realizadas, la Comisión de Seguimiento podrá acordar motivadamente:
A) destinarlos a financiar la realización de otras actuaciones cuyo
coste fuera superior al previsto, o bien
B) aplicarlos a nuevas actuaciones que coadyuven a la consecución
de los objetivos establecidos en la cláusula primera, siempre que no
suponga la necesidad de nuevas aportaciones.
Decima.–Con el fin de gestionar, aplicar y ejecutar el Plan de Dinamización del Producto Turístico de Ourense se creará, sin personalidad
jurídica, una Gerencia del Plan como órgano de apoyo a la Comisión de
Seguimiento.
Las funciones a desarrollar por la Gerencia serán:
Impulsar las actuaciones del Plan.
Difundir el Plan.
Colaborar en la reflexión estratégica sobre el Plan de Dinamización
del Producto Turístico de Ourense como destino turístico.
Efectuar propuestas de actuaciones.
Procurar la coordinación del Plan de Dinamización del Producto
Turístico con otras actuaciones que puedan llevar a cabo en la zona las
administraciones representadas en el Convenio.
Recabar la documentación precisa para la justificación de las actuaciones del Plan a que se refiere la cláusula cuarta del presente convenio y
en particular la referida al FEDER en los casos en que sea preciso.
Ejercer la secretaría de la Comisión de Seguimiento y del Plan.
Cualquier otra que le asigne la Comisión de Seguimiento.
La contratación y el pago de las remuneraciones de la Gerencia corresponderá al Ayuntamiento de Ourense y se realizará con cargo a los fondos
asignados al Plan, aunque dicha Gerencia dependa a todos los efectos de
la Comisión de Seguimiento.
Undécima.–Antes de la firma del presente Convenio, y como condición previa para su puesta en vigor, las instituciones firmantes fijarán el
programa de actuaciones que deberá ser ejecutado durante la primera
anualidad y propondrán, en su caso, al Ayuntamiento de Ourense, la convocatoria del puesto de gerente. El programa de actuaciones de primera
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anualidad se firmará junto con el convenio, uniéndose como Anexo al
mismo.
El Ayuntamiento de Ourense procederá a la convocatoria del puesto
de Gerente, pero no llevará a cabo su adjudicación hasta que, constituida
la Comisión de Seguimiento, ésta proponga a la persona que ha de ser
contratada, conforme a lo dispuesto en la cláusula octava. El Ayuntamiento podrá imputar los gastos derivados del procedimiento de selección del gerente a los correspondientes presupuestos del Plan, una vez
firmado éste.
Duodécima.–La ejecución y justificación de los proyectos aprobados
por la Comisión corresponderá al Ayuntamiento de Ourense.
El plazo para la ejecución y justificación de las actuaciones será de un
año, a partir de la fecha del acuerdo de la Comisión de Seguimiento en que
se determinen.
En la primera anualidad el plazo de un año se contabilizará desde la
firma del Convenio.
En el caso de la Comunidad Autónoma de Galicia, la justificación se
realizará antes de finalizar el año natural, conforme a la norma que dicte
la Consejería de Economía y Hacienda de la Xunta de Galicia.
En concordancia con el artículo 140.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, si de la ejecución de las actuaciones derivadas del presente Convenio se produjeran lesiones en los bienes
y derechos de los particulares, la responsabilidad patrimonial a que, en su
caso, dieren lugar será del Ayuntamiento de Ourense como entidad ejecutora.
Decimotercera.–Con el objeto de hacer el Plan más visible, tanto para
la población local como para visitantes y turistas, y por tanto facilitar la
política de comunicación del mismo, necesariamente se realizarán las
siguientes actuaciones:
Edición de un tríptico para su difusión entre residentes y turistas de la
existencia del Plan de Dinamización del Producto Turístico de sus objetivos generales y actuaciones concretas en el destino. Se realizarán al
menos tres ediciones, en las que se informará de las actuaciones realizadas en cada anualidad.
Sesión informativa, mediante un acto público dirigido al empresariado,
medios de comunicación y población en general, para informar de los objetivos y actuaciones del Plan de Dinamización del Producto Turístico.
Paneles en los accesos a los municipios, con el diseño que se acuerde,
y el texto «Destino Piloto de Dinamización del Producto Turístico de
Ourense».
Paneles informativos en las obras que se realicen con cargo al presupuesto del Plan de Dinamización del Producto Turístico, en todo o en
parte.
En todas las publicaciones, material gráfico, trípticos y paneles a que
se refiere la presente cláusula, financiadas en todo o en parte con el presupuesto del Plan, se incluirá la leyenda «Plan de Dinamización del Producto Turístico de Ourense», así como la imagen institucional de todos
los firmantes del Convenio. En el caso de tratarse de regiones objetivo 1,
se hará constar además de lo señalado en el párrafo anterior, el logotipo
del FEDER.
Decimocuarta.–El presente convenio tendrá, una duración de tres
años a partir de la fecha de su firma. No obstante podrá producirse su
resolución antes de cumplido este plazo por mutuo acuerdo de las partes,
incumplimiento o denuncia de alguna de ellas. En este último caso, la
parte interesada deberá ponerlo en conocimiento de las otras al menos
con dos meses de antelación a la finalización de la anualidad en curso, de
modo que la renuncia surta efectos a partir de la anualidad siguiente.
La resolución tendrá como efecto la devolución a las partes de los
fondos aportados y no justificados hasta el momento de su efectividad.
Por lo que respecta al incumplimiento conllevará la devolución de los
fondos, con los correspondientes intereses según lo dispuesto en el artículo 38.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, e indemnización, en su
caso, de perjuicios, si el incumplimiento proviniese de la Administración
ejecutante y, a la devolución de los fondos aportados por las demás partes, e indemnización de perjuicios, si el incumplimiento proviniese de la
falta de aportación por cualquiera de las otras partes aportantes.
Decimoquinta.–El Ayuntamiento de Ourense, como entidad ejecutora
y gestora de las actuaciones a realizar en cada anualidad en cumplimiento
del Convenio, estará obligado al mantenimiento en todo momento y, así
mismo, tras la finalización de la vigencia temporal del mismo, de las finalidades propias en aras de las cuales se celebra el Convenio y por las que
se llevan a cabo las actuaciones concretas y se efectúan, precisamente,
las inversiones que en cada caso se determinan.
El incumplimiento por la parte ejecutora del deber de mantenimiento,
o el posible deterioro grave de inmuebles o instalaciones, así como el
abandono o incumplimiento del fin o fines para los cuales se efectuaron
las inversiones acordadas durante el plazo de vigencia del plan y un
período de cinco años a partir de la conclusión del mismo, dará lugar al
reintegro de las aportaciones efectuadas por las otras partes, con el corres-

BOE núm. 309

Miércoles 27 diciembre 2006

pondiente interés, según lo dispuesto en el artículo 38.2 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre.
Decimosexta.–El régimen jurídico aplicable a este convenio, en lo que
respecta a las administraciones públicas que de él son parte, es el establecido en el Título I de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre, siendo de aplicación asimismo las restantes normas de Derecho Administrativo en materia de interpretación, modificación y resolución de las cuestiones no contempladas en el Convenio que se suscribe.
Decimoséptima.–Las cuestiones litigiosas que surjan en la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, sin perjuicio de lo previsto
en la cláusula octava, serán de conocimiento y competencia del Orden
Jurisdiccional Contencioso Administrativo.
Y en prueba de conformidad lo firman, por sextuplicado ejemplar los
intervinientes, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.–El
Secretario de Estado de Turismo y Comercio, Pedro Mejía Gómez.–El
Consejero de Innovación e Industria de la Comunidad Autónoma de Galicia,
Fernando Xavier Blanco Álvarez.–El Alcalde del Ayuntamiento de
Ourense, Manuel Jaime Cabezas Enríquez.–El Presidente de la Federación
Provincial de Hostelería de Ourense, Ovidio Fernández Ojea.–El Presidente
de la Federación Provincial de Comercio de Ourense, Aurelio Gómez Villar.
ANEXO DE APROBACIÓN DE ACTUACIONES DE 1.ª ANUALIDAD
Se aprueban las actuaciones definidas por las partes firmantes en acta
de fecha 16 de mayo de 2006.–El Secretario de Estado de Turismo y
Comercio, Pedro Mejía Gómez.–El Consejero de Innovación e Industria
de la Comunidad Autónoma de Galicia, Fernando Xavier Blanco Álvarez.–El Alcalde del Ayuntamiento de Ourense, Manuel Jaime Cabezas
Enríquez.–El Presidente de la Federación Provincial de Hostelería de Ourense,
Ovidio Fernández Ojea.–El Presidente de la Federación Provincial de
Comercio de Ourense, Aurelio Gómez Villar.
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RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2006, de la Secretaría
General de Turismo, por la que se publica el Convenio de
colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, la Agencia Valenciana del Turismo, el Ayuntamiento de Xàtiva y la Asociación de Empresarios Xàtiva
y la Costera, para el desarrollo de un Plan de Dinamización del Producto Turístico en Xàtiva (Valencia).

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del Convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Agència Valenciana del Turisme,
el Ayuntamiento de de Xátiva y la Asociación de Empresarios Xátiva y la
Costera (ADEXA), para el desarrollo de un Plan de Dinamización del Producto Turístico en Xátiva (Valencia), cuyo texto figura a continuación.
Madrid, 4 de diciembre de 2006.–El Secretario General de Turismo,
Raimon Martínez Fraile.
Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, la Agència Valenciana del Turisme, el Ayuntamiento de Xàtiva y la Asociacion de Empresarios Xàtiva y la Costera (ADEXA), para el desarrollo de un Plan de Dinamización del
Producto Turístico en Xàtiva (Valencia)
En Madrid, a 25 de septiembre de 2006.
REUNIDOS
De una parte: El Sr. D. Pedro Mejía Gómez, en su calidad de Secretario
de Estado de Turismo y Comercio, nombrado por Real Decreto 845/2004,
de 23 de abril, actuando de conformidad con el artículo segundo de la
Orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 3187/2004, de 4 de
octubre, que delega la competencia que para la suscripción de convenios
corresponde al titular del Departamento según lo previsto en la disposición adicional decimotercera de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en
redacción dada por el artículo segundo de la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de modificación de aquélla.
De otra: La Sra. D.ª Milagrosa Martínez Navarro, Consellera de Turismo,
que interviene en nombre y representación de La Agència Valenciana del
Turisme, Entidad de Derecho Público adscrita a la Conselleria de Turismo de
la Generalitat, en su condición de Presidenta de l’Agència Valenciana del
Turisme, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 3/1998, de 21
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de mayo, de la Generalitat, de Turismo de la Comunitat Valenciana, y el
artículo 5 del Decreto 209/2004, de 8 de octubre, del Consell por el que se
aprueba el Reglamento de l’Agència Valenciana del Turisme, y en virtud de su
nombramiento como Consellera de Turismo según Decreto 7/2004, de 27 de
agosto, del President de la Generalitat, hallándose autorizada para la firma de
este Convenio, en virtud de la competencia atribuida por acuerdo del
Gobierno Valenciano de fecha de 22 de septiembre de 2006.
De otra: El Sr. D. Alfonso Rus Terol como Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Xàtiva, nombrado por Acuerdo del Pleno de 14 de junio
de 2003, y facultado para la suscripción del presente Convenio por
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 27 de febrero de 2006, actuando
en representación del Ayuntamiento de Xàtiva, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 21, apartado 1, letra b), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local.
Y de otra: el Sr. D. Francisco Pallás Sanchis, Presidente de la Asociación de Empresarios de Xàtiva y la Costera, por acuerdo de nombramiento de fecha 15 de julio de 1999, en virtud del artículo 15 del Estatuto
de la Asociación que le otorga potestad para la firma de este Convenio.
Todos reconocen en la representación que ostentan capacidad para
formalizar el presente Convenio y a tal efecto
EXPONEN
Que la Administración General del Estado en virtud de las competencias reservadas al Estado por el artículo 149.1.13 de la Constitución en
materia de planificación y coordinación económica general, así como del
principio de cooperación, ha elaborado el Plan Integral de Calidad Turística Española (PICTE) 2000-2006, que fue aprobado por la Conferencia
Sectorial de Turismo el 5 de 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 como la cooperación entre todos los agentes públicos y privados para lograr ese objetivo.
Que la Agència Valenciana del Turisme, de la Comunitat Valenciana, en
virtud de las competencias atribuidas por el apartado 12 del artículo 49
del Estatuto de Autonomía aprobado por Ley Orgánica 5/1982, de 1 de
julio, según modificación introducida por Ley Orgánica 1/2006, de 10 de
abril, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 67 de la Ley 3/1998,
de 21 de mayo, de la Generalitat, de Turismo de la Comunitat Valenciana,
ha desarrollado, asimismo en el ejercicio de sus competencias, diferentes
actuaciones con la finalidad de mejorar la situación turística de la Comunidad Autónoma, promoviendo planes, programas y normas para la
modernización y adecuación de la industria turística a las tendencias de
la demanda.
Que el Excmo. Ayuntamiento de Xàtiva, en virtud de las competencias
que le atribuye la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, ha elaborado diversos proyectos para la mejora turística
del municipio en relación con las líneas estratégicas y los programas de la
Secretaría de Estado de Turismo y Comercio y de la Consejería de
Turismo-Agència Valenciana del Turisme, de la Comunidad Autónoma
Valenciana.
Que los empresarios entienden que la mejora de la calidad turística de
Xàtiva ha de plantearse a través de un continuo esfuerzo empresarial de
mejora y modernización de sus instalaciones y de la diversificación y
aumento en la prestación de servicios.
Que todas las partes consideran que la mejora de la competitividad
turística de Xàtiva 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 los 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 realización conjunta de proyectos con la finalidad de lograr la excelencia turística del
municipio con el máximo rendimiento de los recursos empleados.
Por ello las entidades firmantes, sin renuncia a sus competencias,
acuerdan suscribir el presente Convenio con las siguientes
CLÁUSULAS:
Primera.–Se declara al Ayuntamiento de Xàtiva Destino Piloto para la
aplicación de un Plan de Dinamización del Producto Turístico, el cual se
concretará en la realización de actuaciones con los siguientes objetivos:
Aumento de la calidad de los servicios turísticos del destino.
Mejora del medio urbano y natural del municipio de Xàtiva.
Ampliación y mejora de los espacios de uso público.
Aumento, diversificación y mejora de la oferta complementaria.
Puesta en valor de recursos turísticos.
Creación de nuevos productos.
Sensibilización e implicación de la población y agentes locales en una
cultura de la calidad.
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pondiente interés, según lo dispuesto en el artículo 38.2 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre.
Decimosexta.–El régimen jurídico aplicable a este convenio, en lo que
respecta a las administraciones públicas que de él son parte, es el establecido en el Título I de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre, siendo de aplicación asimismo las restantes normas de Derecho Administrativo en materia de interpretación, modificación y resolución de las cuestiones no contempladas en el Convenio que se suscribe.
Decimoséptima.–Las cuestiones litigiosas que surjan en la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, sin perjuicio de lo previsto
en la cláusula octava, serán de conocimiento y competencia del Orden
Jurisdiccional Contencioso Administrativo.
Y en prueba de conformidad lo firman, por sextuplicado ejemplar los
intervinientes, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.–El
Secretario de Estado de Turismo y Comercio, Pedro Mejía Gómez.–El
Consejero de Innovación e Industria de la Comunidad Autónoma de Galicia,
Fernando Xavier Blanco Álvarez.–El Alcalde del Ayuntamiento de
Ourense, Manuel Jaime Cabezas Enríquez.–El Presidente de la Federación
Provincial de Hostelería de Ourense, Ovidio Fernández Ojea.–El Presidente
de la Federación Provincial de Comercio de Ourense, Aurelio Gómez Villar.
ANEXO DE APROBACIÓN DE ACTUACIONES DE 1.ª ANUALIDAD
Se aprueban las actuaciones definidas por las partes firmantes en acta
de fecha 16 de mayo de 2006.–El Secretario de Estado de Turismo y
Comercio, Pedro Mejía Gómez.–El Consejero de Innovación e Industria
de la Comunidad Autónoma de Galicia, Fernando Xavier Blanco Álvarez.–El Alcalde del Ayuntamiento de Ourense, Manuel Jaime Cabezas
Enríquez.–El Presidente de la Federación Provincial de Hostelería de Ourense,
Ovidio Fernández Ojea.–El Presidente de la Federación Provincial de
Comercio de Ourense, Aurelio Gómez Villar.
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RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2006, de la Secretaría
General de Turismo, por la que se publica el Convenio de
colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, la Agencia Valenciana del Turismo, el Ayuntamiento de Xàtiva y la Asociación de Empresarios Xàtiva
y la Costera, para el desarrollo de un Plan de Dinamización del Producto Turístico en Xàtiva (Valencia).

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del Convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Agència Valenciana del Turisme,
el Ayuntamiento de de Xátiva y la Asociación de Empresarios Xátiva y la
Costera (ADEXA), para el desarrollo de un Plan de Dinamización del Producto Turístico en Xátiva (Valencia), cuyo texto figura a continuación.
Madrid, 4 de diciembre de 2006.–El Secretario General de Turismo,
Raimon Martínez Fraile.
Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, la Agència Valenciana del Turisme, el Ayuntamiento de Xàtiva y la Asociacion de Empresarios Xàtiva y la Costera (ADEXA), para el desarrollo de un Plan de Dinamización del
Producto Turístico en Xàtiva (Valencia)
En Madrid, a 25 de septiembre de 2006.
REUNIDOS
De una parte: El Sr. D. Pedro Mejía Gómez, en su calidad de Secretario
de Estado de Turismo y Comercio, nombrado por Real Decreto 845/2004,
de 23 de abril, actuando de conformidad con el artículo segundo de la
Orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 3187/2004, de 4 de
octubre, que delega la competencia que para la suscripción de convenios
corresponde al titular del Departamento según lo previsto en la disposición adicional decimotercera de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en
redacción dada por el artículo segundo de la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de modificación de aquélla.
De otra: La Sra. D.ª Milagrosa Martínez Navarro, Consellera de Turismo,
que interviene en nombre y representación de La Agència Valenciana del
Turisme, Entidad de Derecho Público adscrita a la Conselleria de Turismo de
la Generalitat, en su condición de Presidenta de l’Agència Valenciana del
Turisme, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 3/1998, de 21
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de mayo, de la Generalitat, de Turismo de la Comunitat Valenciana, y el
artículo 5 del Decreto 209/2004, de 8 de octubre, del Consell por el que se
aprueba el Reglamento de l’Agència Valenciana del Turisme, y en virtud de su
nombramiento como Consellera de Turismo según Decreto 7/2004, de 27 de
agosto, del President de la Generalitat, hallándose autorizada para la firma de
este Convenio, en virtud de la competencia atribuida por acuerdo del
Gobierno Valenciano de fecha de 22 de septiembre de 2006.
De otra: El Sr. D. Alfonso Rus Terol como Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Xàtiva, nombrado por Acuerdo del Pleno de 14 de junio
de 2003, y facultado para la suscripción del presente Convenio por
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 27 de febrero de 2006, actuando
en representación del Ayuntamiento de Xàtiva, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 21, apartado 1, letra b), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local.
Y de otra: el Sr. D. Francisco Pallás Sanchis, Presidente de la Asociación de Empresarios de Xàtiva y la Costera, por acuerdo de nombramiento de fecha 15 de julio de 1999, en virtud del artículo 15 del Estatuto
de la Asociación que le otorga potestad para la firma de este Convenio.
Todos reconocen en la representación que ostentan capacidad para
formalizar el presente Convenio y a tal efecto
EXPONEN
Que la Administración General del Estado en virtud de las competencias reservadas al Estado por el artículo 149.1.13 de la Constitución en
materia de planificación y coordinación económica general, así como del
principio de cooperación, ha elaborado el Plan Integral de Calidad Turística Española (PICTE) 2000-2006, que fue aprobado por la Conferencia
Sectorial de Turismo el 5 de 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 como la cooperación entre todos los agentes públicos y privados para lograr ese objetivo.
Que la Agència Valenciana del Turisme, de la Comunitat Valenciana, en
virtud de las competencias atribuidas por el apartado 12 del artículo 49
del Estatuto de Autonomía aprobado por Ley Orgánica 5/1982, de 1 de
julio, según modificación introducida por Ley Orgánica 1/2006, de 10 de
abril, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 67 de la Ley 3/1998,
de 21 de mayo, de la Generalitat, de Turismo de la Comunitat Valenciana,
ha desarrollado, asimismo en el ejercicio de sus competencias, diferentes
actuaciones con la finalidad de mejorar la situación turística de la Comunidad Autónoma, promoviendo planes, programas y normas para la
modernización y adecuación de la industria turística a las tendencias de
la demanda.
Que el Excmo. Ayuntamiento de Xàtiva, en virtud de las competencias
que le atribuye la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, ha elaborado diversos proyectos para la mejora turística
del municipio en relación con las líneas estratégicas y los programas de la
Secretaría de Estado de Turismo y Comercio y de la Consejería de
Turismo-Agència Valenciana del Turisme, de la Comunidad Autónoma
Valenciana.
Que los empresarios entienden que la mejora de la calidad turística de
Xàtiva ha de plantearse a través de un continuo esfuerzo empresarial de
mejora y modernización de sus instalaciones y de la diversificación y
aumento en la prestación de servicios.
Que todas las partes consideran que la mejora de la competitividad
turística de Xàtiva 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 los 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 realización conjunta de proyectos con la finalidad de lograr la excelencia turística del
municipio con el máximo rendimiento de los recursos empleados.
Por ello las entidades firmantes, sin renuncia a sus competencias,
acuerdan suscribir el presente Convenio con las siguientes
CLÁUSULAS:
Primera.–Se declara al Ayuntamiento de Xàtiva Destino Piloto para la
aplicación de un Plan de Dinamización del Producto Turístico, el cual se
concretará en la realización de actuaciones con los siguientes objetivos:
Aumento de la calidad de los servicios turísticos del destino.
Mejora del medio urbano y natural del municipio de Xàtiva.
Ampliación y mejora de los espacios de uso público.
Aumento, diversificación y mejora de la oferta complementaria.
Puesta en valor de recursos turísticos.
Creación de nuevos productos.
Sensibilización e implicación de la población y agentes locales en una
cultura de la calidad.
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Segunda.–Para una mejor consecución de los objetivos del Plan de
Dinamización del Producto Turístico en Xàtiva, y dentro del ejercicio de
sus respectivas competencias y fines, las partes firmantes se comprometen respectivamente a:
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio:
Considerar prioritarios, dentro de sus programas de actuaciones y
apoyo al sector, los proyectos turísticos del municipio que converjan con
los objetivos del Plan de Dinamización del Producto Turístico.
Interesar a otros departamentos de la Administración General del
Estado, a través de la Comisión Interministerial de Turismo, en la adopción de iniciativas y solución de problemas de carácter turístico del
municipio.
La Agència Valenciana de Turisme de la Comunitat Valenciana-Consellería de Turismo:
Considerar prioritarios, dentro de sus programas de actuaciones y de
apoyo al sector, los proyectos turísticos del Ayuntamiento de Xàtiva que
converjan con los objetivos del Plan de Dinamización/ del Producto
Turístico.
El Ayuntamiento de Xàtiva:
Procurar el conocimiento y difusión de la filosofía, los objetivos y las
realizaciones del Plan de Dinamización del Producto Turístico entre la
población y los agentes turísticos del municipio.
Velar por el desarrollo de la actividad turística en el Ayuntamiento de
Xàtiva, en el ejercicio de sus competencias.
Fomentar la sostenibilidad económica, social y medioambiental del
municipio y especialmente la calidad del medio ambiente urbano y natural y la de los servicios públicos.
Evitar el crecimiento incontrolado de los núcleos turísticos y de la
oferta de alojamiento.
Velar por el estricto cumplimiento de la normativa urbanística y de
ordenación territorial.
La Asociación Provincial de Empresarios de Xàtiva y la Costera:
Estimular entre sus asociados la adopción de iniciativas y proyectos
que atiendan a la modernización y mejora de los establecimientos, a la
elevación de la calidad de los servicios, a la ampliación de la oferta complementaria y, en general, a la mejora de la competitividad.
Difundir la filosofía, los objetivos y las realizaciones del Plan de Dinamización del Producto Turístico entre sus asociados.
Participar activamente en el diagnóstico y propuesta de actuaciones
para el cumplimiento de los fines del Convenio.
Promover actuaciones con vistas a garantizar la continuidad de los
impulsos generados por el Plan.
Tercera.–Las actuaciones previstas en el presente Plan de Dinamización del Producto Turístico, se valoran en un millón ochocientos mil
euros (1.800.000 euros), que se financiarán conjuntamente por las tres
Administraciones Públicas.
El Convenio se desarrollará a través de la ejecución de proyectos,
determinados anualmente, que atiendan a los objetivos, especificados en
la cláusula primera.
La aportación de cada una de las tres Administraciones será de seiscientos mil euros (600.000 euros).
Cuarta.–Las aportaciones del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio se efectuarán con arreglo al siguiente cuadro de distribución de
anualidades:
Anualidad

Ejercicio
Presupuestario

2006

1.ª
2.ª
3.ª

Aportación . . . .
Aportación . . . .
Aportación . . . .

234.022

Total . . . . . . . . . . . . .

234.022

2007

2008

Total
anualidad

137.102

234.022
228.876
137.102

137.102

600.000

228.876
228.876

La aportación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
en 2006, se imputará a la aplicación presupuestaria 20.04.432A-765.00 de
la Secretaría General de Turismo, y las de años sucesivos a las aplicaciones presupuestarias correspondientes y se abonarán tras la aprobación
por la Comisión de Seguimiento de los proyectos a ejecutar anualmente.
Con el fin de no alterar las anualidades comprometidas, si por circunstancias excepcionales debidamente justificadas, las actuaciones no
pudieran ser ejecutadas en los plazos previstos, y por tal motivo se solicitara prórroga en el plazo de ejecución y justificación, su concesión por
parte del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Secretaría General
de Turismo, y por tanto el abono anticipado de la siguiente anualidad,
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estará condicionada a la prestación de garantía, que habrá de constituirse
en metálico o en aval bancario, y que cubra el importe no justificado e
intereses de demora, hasta que la Administración autorice su cancelación, una vez ejecutadas y justificadas de conformidad las actuaciones de
la anualidad correspondiente. A estos efectos, se considerará que las
aportaciones de todas las partes correspondientes a la anualidad de que
se trate han dejado de justificarse proporcionalmente. La garantía se prestará igualmente de forma previa a la concesión de prórroga, si la solicitud
se refiere a la última anualidad del Plan.
La referida garantía se constituirá en la Caja General de Depósitos o en
sus sucursales, a disposición de la Secretaría General de Turismo con sujeción a lo dispuesto en el Título II, capítulo I ó III del Reglamento de la Caja
General de Depósitos, aprobado por Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero.
No obstante lo anterior, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ajustará el pago anticipado de una anualidad, al grado de cumplimiento, en el año anterior, de la aportación convenida por las otras partes
de este Convenio, en los términos establecidos en las cláusulas quinta y
sexta del mismo. A estos efectos se entenderá que la Comunidad Autónoma ha realizado la totalidad de su aportación una vez transferido el
importe que se detalla en la cláusula quinta, para cada ejercicio presupuestario.
En caso de que la justificación documental de la aplicación de los fondos de una anualidad sea inferior al importe total de la misma, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio reducirá su aportación del primer
pago anticipado que deba efectuar, en la cantidad que, del importe no
justificado, corresponda a su aportación en la anualidad que se justifica.
La justificación documental de la aplicación de la totalidad de los fondos correspondientes a cada anualidad se realizará en los últimos quince
días del plazo vigente para la misma mediante la presentación de los
siguientes documentos al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio:
Memoria general, en la que se recoja el grado de cumplimiento alcanzado en relación con los objetivos propuestos.
Informe escueto por cada actuación.
Informe sobre las repercusiones del Plan en la prensa.
Certificado de haberse registrado en la contabilidad el ingreso correspondiente que se justifica.
Informe del Interventor del Ayuntamientom de Xàtiva, de las obligaciones reconocidas imputadas a cada proyecto.
Certificado del Secretario del Ayuntamiento, de la realización de las
actuaciones, en el que se consignarán los importes ejecutados correspondientes a las mismas con el visto bueno del Presidente de la Comisión de Seguimiento.
Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de las funciones de control
financiero y de fiscalización que correspondan a otros órganos del
Estado, por lo que en cualquier momento se podrán exigir las facturas
originales o copias autenticadas conforme a la Ley que justifiquen la
inversión realizada.
En el caso de tratarse de regiones objetivo 1, con el fin de poder justificar dicha aportación ante los órganos competentes de la Comisión
Europea, deberán aportarse las copias compulsadas de las facturas originales de las actuaciones del Plan que se soliciten.
Con cargo al Plan se podrá realizar la implantación del Modelo de
Aproximación a la Calidad Turística MACT (metodología de buenas prácticas), desarrollado por la Secretaría General de Turismo, que pondrá
para tal fin a disposición del Plan la metodología correspondiente.
Quinta.–Las aportaciones de la Agència Valenciana del Turisme de la
Comunitat Valenciana, se efectuarán con arreglo al siguiente cuadro de
distribución de anualidades:
Ejercicio
Anualidad Presupuestario

1.ª
2.ª
3.ª

2006

Aportación . 149.555
Aportación .
Aportación .
Total . . . . . . . . .

149.555

2007

50.445
149.555
200.000

2009

Total
anualidad

50.445
149.555

50.445

200.000
200.000
200.000

200.000

50.445

600.000

2008

La Agencia Valenciana del Turisme, en el 2006, efectuará su aportación
con cargo a sus presupuestos, aplicación presupuestaria 15.02.751.10, del
Área de Producto (Capt. VII; Programa 33 Plan Competitividad Turística,
Subprograma 332 Excelencia Turística Xàtiva) y las de años sucesivos,
con cargo a las aplicaciones presupuestarias correspondientes y se abonará de conformidad con el cuadro de distribución de anualidades especificado en la presente cláusula.
Las aportaciones a efectuar serán satisfechas de acuerdo con las normas presupuestarias aplicables a la Agència Valenciana del Turisme y se
ajustarán a lo dispuesto en el Decreto Legislativo, de 26 de junio de 1991,
del Consell, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
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Hacienda Pública de la Generalitat, quedando condicionada la misma a la
existencia de consignación presupuestaria adecuada y suficiente.
En los Presupuestos de la Agència Valenciana del Turisme para la anualidad de 2006, ha quedado establecida una línea de financiación nominativa a
favor del Ayuntamiento de Xàtiva por importe de 149.555 euros.
La justificación documental de la aplicación de los fondos correspondientes a cada anualidad, a la Agéncia Valenciana del Turisme se realizará
de la forma siguiente:
Memoria general, en la que se recoja el grado de cumplimiento alcanzado en relación con los objetivos propuestos.
Un informe escueto por cada actuación, en la que consten las principales circunstancias en cuanto a la ejecución del mismo, así como debidamente relacionadas, las partidas, su importe, contratista y número de
documento.
Un dossier de prensa.
Informe del Interventor Municipal o del Ente Local, de las obligaciones reconocidas imputadas a cada proyecto.
Presentación de fotocopias compulsadas de facturas y certificaciones
de obra, si procede, junto con Certificado del Secretario del Ente local
sobre la terminación y recepción satisfactorias de las obras o suministro,
con expresión de su coste global, con el visto bueno del Alcalde.
No se efectuará por parte de la Agència Valenciana del Turisme transferencia alguna a favor del Ayuntamiento de Xàtiva, si con anterioridad a
dicho abono, no ha justificado estar al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
A estos efectos, junto con la documentación anteriormente mencionada, el Ayuntamiento de Xàtiva, deberá presentar a la Agència Valenciana del Turismo, certificados positivos o de estar al corriente con sus
obligaciones respecto a la Hacienda Estatal, Autonómica, y Tesorería de
la Seguridad Social.
En todo caso y para la Agència Valenciana del Turisme, el plazo de
ejecución y justificación de los proyectos, finalizará el 31 de diciembre de
cada ejercicio presupuestario de vigencia del convenio. Por tal motivo, las
aportaciones de la Agència Valenciana del Turisme se realizarán en cuatro
ejercicios presupuestarios, el último de los cuales atenderá las mensualidades de vigencia del Convenio del ejercicio 2009.
A estos efectos se faculta al Presidente de la Comisión de Seguimiento
para la solicitud de prórroga en el plazo de ejecución y justificación de las
actuaciones incluidas en el primer ejercicio presupuestario de cada anualidad ante la Agència Valenciana del Turisme, no siendo necesario convocar a la Comisión de Seguimiento a tal efecto, bastando la solicitud del
Alcalde mediante escrito dirigido al Presidente Ejecutivo de la Agència
Valenciana del Turisme.
Para determinar el montante al que asciende las actuaciones a justificar al
final de cada ejercicio presupuestario se considerará; por un lado, la aportación íntegra de la administración autonómica, y por otro, la parte proporcional de las aportaciones de la Corporación Local y de la Secretaría General de
Turismo correspondiente al ejercicio presupuestario a justificar.
En cualquier caso, con el fin de no alterar las anualidades comprometidas, si por circunstancias excepcionales debidamente justificadas, las
actuaciones no pudieran ser ejecutadas en los plazos previstos, y por tal
motivo se solicitara prórroga en el plazo de ejecución y justificación, su
concesión por parte de la Agència Valenciana del Turisme, y por tanto la
liquidación del ejercicio presupuestario en cuestión, estará condicionada
a la prestación de garantía que habrá de constituirse mediante aval bancario, y que cubrirá el importe no justificado e intereses de demora, hasta
que la Agència autorice su cancelación, una vez ejecutadas y justificadas
de conformidad las actuaciones de la anualidad correspondiente. A efectos de determinar dicho importe se considerará que las aportaciones de
todas las partes, correspondientes a la anualidad de que se trate, han
dejado de justificarse conforme se describe en el párrafo anterior. La
garantía se prestará igualmente de forma previa a la concesión de prórroga, si la solicitud se refiere a la última anualidad del Plan.
Sexta.–El Ayuntamiento de Xàtiva, efectuará sus aportaciones dentro
de cada anualidad, con cargo a la aplicación presupuestaria 751.226.08
«Turisme. Altres despeses especials», conforme al siguiente cuadro de
distribución de anualidades:
Anualidad

Ejercicio
Presupuestario

2006

1.ª
2.ª
3.ª

Aportación . . . .
Aportación . . . .
Aportación . . . .

60.000

Total . . . . . . . . . . . . .

60.000

2007

2008

Total
anualidad

270.000

60.000
270.000
270.000

270.000

600.000

270.000

270.000
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Las aportaciones de todas las partes se ingresarán en una cuenta que
el Ayuntamiento de Xàtiva determine, de conformidad con lo establecido
en la cláusula siguiente.
Séptima.–El Ayuntamiento de Xàtiva, como Administración ejecutora
de las actuaciones materiales derivadas del presente Convenio, procederá a la apertura de una cuenta de carácter restringido que hará frente a
las obligaciones derivadas de las actuaciones del Plan debidamente autorizadas por la Comisión de Seguimiento y que quedará afectada a las
mismas. En dicha cuenta se ingresarán las aportaciones de las administraciones firmantes y cualesquiera otras que deriven de la ejecución del
presente convenio.
El Ayuntamiento de Xàtiva justificará ante las otras Administraciones
firmantes la apertura de la cuenta y su carácter restringido.
Octava.–Se crea una Comisión de Seguimiento del Plan de Dinamización de Producto Turístico sin personalidad jurídica, formada por los representantes de las partes firmantes, que tendrá las siguientes atribuciones:
Aprobar anualmente los proyectos en que se concreten las actuaciones a llevar a cabo, excepto los de la primera anualidad, cuya aprobación
se ha de haber producido por las Administraciones intervinientes al suscribir el convenio.
Proceder a la revisión y adecuación de las actuaciones siempre que lo
aconsejen las circunstancias.
Programar la ejecución de los proyectos, determinar los criterios para
su realización y verificar su ejecución, así como su adecuación a los fines
perseguidos.
Adoptar las medidas que estime más adecuadas para la mejor organización y funcionamiento del Convenio.
Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento del Convenio.
Actuar, sin perjuicio de las competencias de la correspondiente Mesa
de Contratación, como Comisión Asesora para elaborar informes al
órgano de contratación del Ayuntamiento de Xàtiva en las adjudicaciones
de los contratos que afecten al Plan de Dinamización del Producto Turístico y en la selección del gerente, excepto en aquellos casos en los que la
Comisión renuncie expresamente a ello.
Solicitar a las partes firmantes, cuando alguna circunstancia sobrevenida así lo aconseje, la ampliación del plazo de ejecución y justificación
de las actuaciones, con una antelación mínima de dos meses.
Proponer el nombramiento del gerente, conforme a los principios de
igualdad, publicidad y concurrencia.
Dirigir la labor de la gerencia y autorizar y verificar sus gastos.
Acordar, motivadamente, la aplicación de los remanentes a que se
refiere la cláusula novena.
La Comisión de Seguimiento se regirá por las siguientes normas:
Estará formada por: el Secretario General de Turismo o el funcionario
de su Centro Directivo que él designe, así como un representante de la
Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, por parte de la
Administración General del Estado; La Consellera de Turismo y Presidenta de la Agència Valenciana del Turisme y/o el funcionario de su Centro Directivo que designe, por parte de la Comunidad Autónoma Valenciana; el Alcalde y/o el Concejal de Turismo, por parte del Ayuntamiento
de Xàtiva; el Presidente y/o persona que este designe, por parte de la Asociación Provincial de Empresarios de Xàtiva.
Se entenderá válidamente constituida cuando estén representadas
todas las Administraciones firmantes.
Podrá invitar a asistir a sus reuniones a los expertos o técnicos que
considere necesario, quienes tendrán voz pero no voto.
El Presidente del Ayuntamiento de Xàtiva o la persona en quien delegue presidirá la Comisión de Seguimiento.
Como Secretario actuará el Gerente del Plan. En caso de vacante
actuará como Secretario de la Comisión el Secretario del Ayuntamiento
de Xàtiva.
Se reunirá a iniciativa de su Presidente, cuando alguno de sus miembros lo solicite y, en cualquier caso, un mínimo de tres veces al año.
Los acuerdos serán adoptados por mayoría de las partes representadas, excepto la aprobación de las actuaciones, su modificación y solicitud
de prórroga del plazo de ejecución y justificación que exigirá la unanimidad de las Administraciones; en caso de que existan varias asociaciones
empresariales, el conjunto de sus representantes constituirá una parte
con un único voto, que será consensuado entre ellas.
Novena.–La Comisión de Seguimiento determinará anualmente,
excepto en la primera anualidad, y de acuerdo con los objetivos de la
cláusula primera, las actuaciones a realizar. La determinación de actuaciones de una anualidad deberá realizarse durante el plazo de vigencia
inicial de la anualidad anterior, es decir, excluyendo posibles prórrogas.
De producirse remanentes de fondos por la no ejecución de algunas de
las actuaciones previstas o por un menor coste del previsto en las realizadas, la Comisión de Seguimiento podrá acordar motivadamente:
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A) destinarlos a financiar la realización de otras actuaciones cuyo
coste fuera superior al previsto, o bien
B) aplicarlos a nuevas actuaciones que coadyuven a la consecución
de los objetivos establecidos en la cláusula primera, siempre que no
suponga la necesidad de nuevas aportaciones.
Décima.–Con el fin de gestionar, aplicar y ejecutar el Plan de Dinamización del Producto Turístico se creará, sin personalidad jurídica, una
Gerencia del Plan como órgano de apoyo a la Comisión de Seguimiento.
Las funciones a desarrollar por la Gerencia serán:
Impulsar las actuaciones del Plan.
Difundir el Plan.
Colaborar en la reflexión estratégica sobre el Plan de Dinamización
del Producto Turístico de Xàtiva como destino turístico.
Efectuar propuestas de actuaciones.
Procurar la coordinación del Plan de Dinamización del Producto
Turístico con otras actuaciones que puedan llevar a cabo en la zona las
administraciones representadas en el Convenio.
Recabar la documentación precisa para la justificación de las actuaciones del Plan a que se refiere la cláusula cuarta del presente convenio y
en particular la referida al FEDER en los casos en que sea preciso.
Ejercer la secretaría de la Comisión de Seguimiento y del Plan.
Cualquier otra que le asigne la Comisión de Seguimiento.
La contratación y el pago de las remuneraciones de la Gerencia corresponderá al Ayuntamiento de Xàtiva y se realizará con cargo a los fondos
asignados al Plan, aunque dicha Gerencia dependa a todos los efectos de
la Comisión de Seguimiento.
Undécima.–Antes de la firma del presente Convenio, y como condición previa para su puesta en vigor, las instituciones firmantes fijarán el
programa de actuaciones que deberá ser ejecutado durante la primera
anualidad y propondrán, en su caso, al Ayuntamiento de Xàtiva, la convocatoria del puesto de gerente. El programa de actuaciones de primera
anualidad se firmará junto con el convenio, uniéndose como anexo al
mismo.
El Ayuntamiento de Xàtiva procederá a la convocatoria del puesto de
Gerente, pero no llevará a cabo su adjudicación hasta que, constituida la
Comisión de Seguimiento, ésta proponga a la persona que ha de ser contratada, conforme a lo dispuesto en la cláusula octava. El Ayuntamiento
de Xàtiva podrá imputar los gastos derivados del procedimiento de selección del gerente a los correspondientes presupuestos del Plan, una vez
firmado éste.
Duodécima.–La ejecución y justificación de los proyectos aprobados
por la Comisión corresponderá al Ayuntamiento de Xàtiva.
El plazo para la ejecución y justificación de las actuaciones será de un
año, a partir de la fecha del acuerdo de la Comisión de Seguimiento en que
se determinen.
En la primera anualidad el plazo de un año se contabilizará desde la
firma del Convenio.
En concordancia con el artículo 140.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, si de la ejecución de las actuaciones derivadas del presente Convenio se produjeran lesiones en los bienes
y derechos de los particulares, la responsabilidad patrimonial a que, en su
caso, dieren lugar será del Ayuntamiento como entidad ejecutora.
Decimotercera.–Con el objeto de hacer el Plan más visible, tanto para
la población local como para visitantes y turistas, y por tanto facilitar la
política de comunicación del mismo, necesariamente se realizarán las
siguientes actuaciones:
Edición de un tríptico para su difusión entre residentes y turistas de la
existencia del Plan de Dinamización del Producto Turístico de sus objetivos generales y actuaciones concretas en el destino. Se realizarán al
menos tres ediciones, en las que se informará de las actuaciones realizadas en cada anualidad.
Sesión informativa, mediante un acto público dirigido al empresariado, medios de comunicación y población en general, para informar de
los objetivos y actuaciones del Plan de Dinamización del Producto
Turístico.
Paneles en los accesos al municipio, con el diseño que se acuerde, y el
texto «Destino Piloto de Dinamización del Producto Turístico».
Paneles informativos en las obras que se realicen con cargo al presupuesto del Plan de Dinamización del Producto Turístico, en todo o en
parte.
En todas las publicaciones, material gráfico, trípticos y paneles a que
se refiere la presente cláusula, financiadas en todo o en parte con el presupuesto del Plan, se incluirá la leyenda «Plan de Dinamización del Producto Turístico de Xàtiva», así como la imagen institucional de todos los
firmantes del Convenio. En el caso de tratarse de regiones objetivo 1, se
hará constar además de lo señalado en el párrafo anterior, el logotipo del
FEDER.
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Décimocuarta.–El presente convenio tendrá una duración de tres años
a partir de la fecha de su firma. En cualquier caso el compromiso de aportación financiera de la Agència Valenciana de Turismo se realizará en
cuatro ejercicios presupuestarios. No obstante podrá producirse su resolución antes de cumplido este plazo por mutuo acuerdo de las partes,
incumplimiento o denuncia de alguna de ellas. En este último caso, la
parte interesada deberá ponerlo en conocimiento de las otras al menos
con dos meses de antelación a la finalización de la anualidad en curso, de
modo que la denuncia surta efectos a partir de la anualidad siguiente.
La resolución tendrá como efecto la devolución a las partes de los
fondos aportados y no justificados hasta el momento de su efectividad.
Por lo que respecta al incumplimiento conllevará la devolución de los
fondos, con los correspondientes intereses según lo dispuesto en el
artículo 38.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, e indemnización, en
su caso, de perjuicios, si el incumplimiento proviniese de la Administración ejecutante y, a la devolución de los fondos aportados por las demás
partes, e indemnización de perjuicios, si el incumplimiento proviniese de
la falta de aportación por cualquiera de las otras partes aportantes.
Decimoquinta.–El Ayuntamiento de Xàtiva, como entidad ejecutora y
gestora de las actuaciones a realizar en cada anualidad en cumplimiento
del Convenio, estará obligada al mantenimiento en todo momento y, así
mismo, tras la finalización de la vigencia temporal del mismo, de las finalidades propias en aras de las cuales se celebra el Convenio y por las que
se llevan a cabo las actuaciones concretas y se efectúan, precisamente,
las inversiones que en cada caso se determinan.
El incumplimiento por la parte ejecutora del deber de mantenimiento,
o el posible deterioro grave de inmuebles o instalaciones, así como el
abandono o incumplimiento del fin o fines para los cuales se efectuaron
las inversiones acordadas durante el plazo de vigencia del plan y un
período de cinco años a partir de la conclusión del mismo, dará lugar al
reintegro de las aportaciones efectuadas por las otras partes, con el
correspondiente interés, según lo dispuesto en el artículo 38.2 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Décimosexta.–El régimen jurídico aplicable a este convenio, en lo que
respecta a las administraciones públicas que de él son parte, es el establecido en el Título I de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre, siendo de aplicación asimismo las restantes normas de Derecho Administrativo en materia de interpretación, modificación y resolución de las cuestiones no contempladas en el Convenio que se suscribe.
Decimoséptima.–Las cuestiones litigiosas que surjan en la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, sin perjuicio de lo previsto
en la cláusula octava, serán de conocimiento y competencia del Orden
Jurisdiccional Contencioso Administrativo.
Y en prueba de conformidad lo firman, por quintuplicado ejemplar los
intervinientes, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.–El
Secretario de Estado de Turismo y Comercio, Pedro Mejía Gómez.–La
Consellera de Turismo y Presienta de la Agència Valenciana del Turisme,
María Milagrosa Martínez Navarro.–El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Xátiva, Alfonso Rus Perol.–El Presidente de la Asociación de
Empresarios Xátiva y la Costera, Francisco Pallás Sanchos.
ANEXO DE APROBACIÓN DE ACTUACIONES DE PRIMERA ANUALIDAD
Se aprueban las actuaciones definidas por las partes firmantes en acta
de fecha 12 de julio de 2006.
El Secretario de Estado de Turismo y Comercio, Pedro Mejía Gómez.–La
Consellera de Turismo y Presienta de la Agència Valenciana del Turisme,
María Milagrosa Martínez Navarro.–El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Xátiva, Alfonso Rus Perol.–El Presidente de la Asociación de
Empresarios Xátiva y la Costera, Francisco Pallás Sanchos.
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RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2006, de la Secretaría
General de Turismo, por la que se publica el Convenio de
colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, la Agencia Valenciana del Turismo, el Ayuntamiento de Sagunto y la Asociación de Empresarios
Turísticos, para el desarrollo de un Plan de Dinamización
del Producto Turístico en Sagunto (Valencia).

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de la ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» del Convenio de Colaboración suscrito entre
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Agència Valenciana del
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A) destinarlos a financiar la realización de otras actuaciones cuyo
coste fuera superior al previsto, o bien
B) aplicarlos a nuevas actuaciones que coadyuven a la consecución
de los objetivos establecidos en la cláusula primera, siempre que no
suponga la necesidad de nuevas aportaciones.
Décima.–Con el fin de gestionar, aplicar y ejecutar el Plan de Dinamización del Producto Turístico se creará, sin personalidad jurídica, una
Gerencia del Plan como órgano de apoyo a la Comisión de Seguimiento.
Las funciones a desarrollar por la Gerencia serán:
Impulsar las actuaciones del Plan.
Difundir el Plan.
Colaborar en la reflexión estratégica sobre el Plan de Dinamización
del Producto Turístico de Xàtiva como destino turístico.
Efectuar propuestas de actuaciones.
Procurar la coordinación del Plan de Dinamización del Producto
Turístico con otras actuaciones que puedan llevar a cabo en la zona las
administraciones representadas en el Convenio.
Recabar la documentación precisa para la justificación de las actuaciones del Plan a que se refiere la cláusula cuarta del presente convenio y
en particular la referida al FEDER en los casos en que sea preciso.
Ejercer la secretaría de la Comisión de Seguimiento y del Plan.
Cualquier otra que le asigne la Comisión de Seguimiento.
La contratación y el pago de las remuneraciones de la Gerencia corresponderá al Ayuntamiento de Xàtiva y se realizará con cargo a los fondos
asignados al Plan, aunque dicha Gerencia dependa a todos los efectos de
la Comisión de Seguimiento.
Undécima.–Antes de la firma del presente Convenio, y como condición previa para su puesta en vigor, las instituciones firmantes fijarán el
programa de actuaciones que deberá ser ejecutado durante la primera
anualidad y propondrán, en su caso, al Ayuntamiento de Xàtiva, la convocatoria del puesto de gerente. El programa de actuaciones de primera
anualidad se firmará junto con el convenio, uniéndose como anexo al
mismo.
El Ayuntamiento de Xàtiva procederá a la convocatoria del puesto de
Gerente, pero no llevará a cabo su adjudicación hasta que, constituida la
Comisión de Seguimiento, ésta proponga a la persona que ha de ser contratada, conforme a lo dispuesto en la cláusula octava. El Ayuntamiento
de Xàtiva podrá imputar los gastos derivados del procedimiento de selección del gerente a los correspondientes presupuestos del Plan, una vez
firmado éste.
Duodécima.–La ejecución y justificación de los proyectos aprobados
por la Comisión corresponderá al Ayuntamiento de Xàtiva.
El plazo para la ejecución y justificación de las actuaciones será de un
año, a partir de la fecha del acuerdo de la Comisión de Seguimiento en que
se determinen.
En la primera anualidad el plazo de un año se contabilizará desde la
firma del Convenio.
En concordancia con el artículo 140.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, si de la ejecución de las actuaciones derivadas del presente Convenio se produjeran lesiones en los bienes
y derechos de los particulares, la responsabilidad patrimonial a que, en su
caso, dieren lugar será del Ayuntamiento como entidad ejecutora.
Decimotercera.–Con el objeto de hacer el Plan más visible, tanto para
la población local como para visitantes y turistas, y por tanto facilitar la
política de comunicación del mismo, necesariamente se realizarán las
siguientes actuaciones:
Edición de un tríptico para su difusión entre residentes y turistas de la
existencia del Plan de Dinamización del Producto Turístico de sus objetivos generales y actuaciones concretas en el destino. Se realizarán al
menos tres ediciones, en las que se informará de las actuaciones realizadas en cada anualidad.
Sesión informativa, mediante un acto público dirigido al empresariado, medios de comunicación y población en general, para informar de
los objetivos y actuaciones del Plan de Dinamización del Producto
Turístico.
Paneles en los accesos al municipio, con el diseño que se acuerde, y el
texto «Destino Piloto de Dinamización del Producto Turístico».
Paneles informativos en las obras que se realicen con cargo al presupuesto del Plan de Dinamización del Producto Turístico, en todo o en
parte.
En todas las publicaciones, material gráfico, trípticos y paneles a que
se refiere la presente cláusula, financiadas en todo o en parte con el presupuesto del Plan, se incluirá la leyenda «Plan de Dinamización del Producto Turístico de Xàtiva», así como la imagen institucional de todos los
firmantes del Convenio. En el caso de tratarse de regiones objetivo 1, se
hará constar además de lo señalado en el párrafo anterior, el logotipo del
FEDER.

BOE núm. 309

Décimocuarta.–El presente convenio tendrá una duración de tres años
a partir de la fecha de su firma. En cualquier caso el compromiso de aportación financiera de la Agència Valenciana de Turismo se realizará en
cuatro ejercicios presupuestarios. No obstante podrá producirse su resolución antes de cumplido este plazo por mutuo acuerdo de las partes,
incumplimiento o denuncia de alguna de ellas. En este último caso, la
parte interesada deberá ponerlo en conocimiento de las otras al menos
con dos meses de antelación a la finalización de la anualidad en curso, de
modo que la denuncia surta efectos a partir de la anualidad siguiente.
La resolución tendrá como efecto la devolución a las partes de los
fondos aportados y no justificados hasta el momento de su efectividad.
Por lo que respecta al incumplimiento conllevará la devolución de los
fondos, con los correspondientes intereses según lo dispuesto en el
artículo 38.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, e indemnización, en
su caso, de perjuicios, si el incumplimiento proviniese de la Administración ejecutante y, a la devolución de los fondos aportados por las demás
partes, e indemnización de perjuicios, si el incumplimiento proviniese de
la falta de aportación por cualquiera de las otras partes aportantes.
Decimoquinta.–El Ayuntamiento de Xàtiva, como entidad ejecutora y
gestora de las actuaciones a realizar en cada anualidad en cumplimiento
del Convenio, estará obligada al mantenimiento en todo momento y, así
mismo, tras la finalización de la vigencia temporal del mismo, de las finalidades propias en aras de las cuales se celebra el Convenio y por las que
se llevan a cabo las actuaciones concretas y se efectúan, precisamente,
las inversiones que en cada caso se determinan.
El incumplimiento por la parte ejecutora del deber de mantenimiento,
o el posible deterioro grave de inmuebles o instalaciones, así como el
abandono o incumplimiento del fin o fines para los cuales se efectuaron
las inversiones acordadas durante el plazo de vigencia del plan y un
período de cinco años a partir de la conclusión del mismo, dará lugar al
reintegro de las aportaciones efectuadas por las otras partes, con el
correspondiente interés, según lo dispuesto en el artículo 38.2 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Décimosexta.–El régimen jurídico aplicable a este convenio, en lo que
respecta a las administraciones públicas que de él son parte, es el establecido en el Título I de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre, siendo de aplicación asimismo las restantes normas de Derecho Administrativo en materia de interpretación, modificación y resolución de las cuestiones no contempladas en el Convenio que se suscribe.
Decimoséptima.–Las cuestiones litigiosas que surjan en la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, sin perjuicio de lo previsto
en la cláusula octava, serán de conocimiento y competencia del Orden
Jurisdiccional Contencioso Administrativo.
Y en prueba de conformidad lo firman, por quintuplicado ejemplar los
intervinientes, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.–El
Secretario de Estado de Turismo y Comercio, Pedro Mejía Gómez.–La
Consellera de Turismo y Presienta de la Agència Valenciana del Turisme,
María Milagrosa Martínez Navarro.–El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Xátiva, Alfonso Rus Perol.–El Presidente de la Asociación de
Empresarios Xátiva y la Costera, Francisco Pallás Sanchos.
ANEXO DE APROBACIÓN DE ACTUACIONES DE PRIMERA ANUALIDAD
Se aprueban las actuaciones definidas por las partes firmantes en acta
de fecha 12 de julio de 2006.
El Secretario de Estado de Turismo y Comercio, Pedro Mejía Gómez.–La
Consellera de Turismo y Presienta de la Agència Valenciana del Turisme,
María Milagrosa Martínez Navarro.–El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Xátiva, Alfonso Rus Perol.–El Presidente de la Asociación de
Empresarios Xátiva y la Costera, Francisco Pallás Sanchos.
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RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2006, de la Secretaría
General de Turismo, por la que se publica el Convenio de
colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, la Agencia Valenciana del Turismo, el Ayuntamiento de Sagunto y la Asociación de Empresarios
Turísticos, para el desarrollo de un Plan de Dinamización
del Producto Turístico en Sagunto (Valencia).

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de la ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» del Convenio de Colaboración suscrito entre
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Agència Valenciana del
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Turisme, el Ayuntamiento de Sagunto y la Asociación de Empresarios
Turísticos (ADETURSA), para el desarrollo de un Plan de Dinamización
del Producto Turístico en Sagunto (Valencia), cuyo texto figura a continuación.
Madrid, 4 de diciembre de 2006.–El Secretario General de Turismo,
Raimon Martínez Fraile.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO, LA AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME, EL AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO Y LA
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS TURÍSTICOS (ADETURSA),
PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN DE DINAMIZACIÓN DEL
PRODUCTO TURÍSTICO EN SAGUNTO (VALENCIA)
En Madrid, a 18 de septiembre de 2006.
REUNIDOS
De una parte: El Sr. D. Pedro Mejía Gómez, en su calidad de Secretario
de Estado de Turismo y Comercio, nombrado por Real Decreto 845/2004,
de 23 de abril, actuando de conformidad con el artículo segundo de la
Orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 3187/2004, de 4 de
octubre que delega la competencia que para la suscripción de convenios
corresponde al titular del Departamento según lo previsto en la disposición adicional decimotercera de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en
redacción dada por el artículo segundo de la Ley 4/1999, de 13 enero, de
modificación de aquélla.
De otra: La Sra. D.ª Milagrosa Martínez Navarro, Consellera de Turismo
que interviene en nombre y representación de La Agència Valenciana del
Turisme, Entidad de Derecho Público adscrita a la Conselleria de Turismo
de la Generalitat, en su condición de Presidenta de l’Agència Valenciana
del Turisme, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67 de la ley 3/1998,
de 21 de mayo, de la Generalitat, de Turismo de la Comunitat Valenciana
y el artículo 5 del Decreto 209/2004, de 8 de octubre, del Consell por el que
se aprueba el Reglamento de l’Agència Valenciana del Turisme, y en virtud
de su nombramiento como Consellera de Turismo según Decreto 7/2004,
de 27 de agosto, del President de la Generalitat, hallándose autorizada
para la firma de este Convenio, en virtud de la competencia atribuida por
acuerdo del Gobierno Valenciano de fecha de 15 de Septiembre de 2006.
De otra: La Sra. D.ª Gloria Calero Albal como Presidenta del Ayuntamiento de Sagunto, nombrado por Acuerdo del Pleno de catorce de junio
de 2003 y facultado para la suscripción del presente Convenio por
Acuerdo del Pleno de veintiocho de abril de 2005, actuando en representación del Ayuntamiento de Sagunto, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 21 apartado 1 letra b de la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de
las bases de Régimen Local.
Y de otra: el Sr. D. Francisco Salvador Rodríguez Pérez, Presidente de
la Asociación de empresarios para el desarrollo turístico de Sagunto
(ADETURSA) por acuerdo de nombramiento de fecha 21 de diciembre de
2005, en virtud del artículo 18 del Estatuto de la Asociación que le otorga
potestad para la firma de este Convenio.
Todos reconocen en la representación que ostentan capacidad para
formalizar el presente Convenio y a tal efecto
EXPONEN
Que la Administración General del Estado en virtud de las competencias reservadas al Estado por el Artículo 149.1.13 de la Constitución en
materia de planificación y coordinación económica general, así como del
principio de cooperación, ha elaborado el Plan Integral de Calidad Turística Española (PICTE) 2000-2006, que fue aprobado por la Conferencia
Sectorial de Turismo el 5 de 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 como la cooperación entre todos los agentes públicos y privados para lograr ese objetivo.
Que la Agéncia Valenciana del Turisme, de la Comunidad Autónoma
Valenciana, en virtud de las competencias atribuidas por el apartado 12 del
artículo 49 del Estatuto de Autonomía aprobado por Ley Orgánica 5/1982,
de 1 de julio, según modificación introducida por Ley Orgánica 1/2006 de 10
de abril y de acuerdo con lo establecido en el artículo 67 de la Ley 3/1998,
de 21 de mayo, de la Generalitat, de Turismo de la Comunitat Valenciana,
ha desarrollado, asimismo, en el ejercicio de sus competencias, diferentes
actuaciones con la finalidad de mejorar la situación turística de la Comunidad Autónoma, promoviendo planes, programas y normas para la
modernización y adecuación de la industria turística a las tendencias de
la demanda.
Que el Ayuntamiento de Sagunto, en virtud de las competencias que le
atribuye la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local, de 2 de
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abril, ha elaborado diversos proyectos para la mejora turística del
municipio/los municipios en relación con las líneas estratégicas y los
programas de la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio y de la Consejería de Turismo de la Comunidad Autónoma de Valencia
Que los empresarios entienden que la mejora de la calidad turística de
Sagunto ha de plantearse a través de un continuo esfuerzo empresarial de
mejora y modernización de sus instalaciones y de la diversificación y
aumento en la prestación de servicios.
Que todas las partes consideran que la mejora de la competitividad
turística de Sagunto y su sostenibilidad económica, social y medioambiental precisa de una mejora de la calidad del medio urbano y natural
del municipio/los municipios, una ampliación y mejora de los 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 realización conjunta de proyectos con la finalidad de lograr la excelencia turística del
municipio/los municipios con el máximo rendimiento de los recursos
empleados.
Por ello las entidades firmantes, sin renuncia a sus competencias,
acuerdan suscribir el presente convenio con las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.–Se declara al Ayuntamiento de Sagunto, destino Piloto para
la aplicación de un Plan de Dinamización del Producto Turístico, el cual
se concretará en la realización de actuaciones con los siguientes objetivos:
Aumento de la calidad de los servicios turísticos del destino.
Mejora del medio urbano y natural del municipio de Sagunto.
Ampliación y mejora de los espacios de uso público.
Aumento, diversificación y mejora de la oferta complementaria.
Puesta en valor de recursos turísticos.
Creación de nuevos productos.
Sensibilización e implicación de la población y agentes locales en una
cultura de la calidad.
Segunda.–Para una mejor consecución de los objetivos del Plan de
Dinamización del Producto Turístico en el Ayuntamiento de Sagunto, y
dentro del ejercicio de sus respectivas competencias y fines, las partes
firmantes se comprometen respectivamente a:
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio:
Considerar prioritarios, dentro de sus programas de actuaciones y
apoyo al sector, los proyectos turísticos del municipio/los municipios que
converjan con los objetivos del Plan de Dinamización del Producto Turístico Turística.
Interesar a otros departamentos de la Administración General del
Estado, a través de la Comisión Interministerial de Turismo, en la adopción de iniciativas y solución de problemas de carácter turístico del
municipio/los municipios.
La Agéncia Valenciana de Turisme de la Comunitat Valenciana:
Considerar prioritarios, dentro de sus programas de actuaciones y de
apoyo al sector, los proyectos turísticos del Ayuntamiento de Sagunto que
converjan con los objetivos del Plan de Dinamización de Producto Turístico.
El Ayuntamiento de Sagunto:
Procurar el conocimiento y difusión de la filosofía, los objetivos y las
realizaciones del Plan de Dinamización del Producto Turístico entre la
población y los agentes turísticos de la ciudad de Sagunto.
Velar por el desarrollo de la actividad turística en el Ayuntamiento de
Sagunto, en el ejercicio de sus competencias.
Fomentar la sostenibilidad económica, social y medioambiental del
Ayuntamiento de Sagunto y especialmente la calidad del medio ambiente
urbano y natural y la de los servicios públicos.
Evitar el crecimiento incontrolado de los núcleos turísticos y de la
oferta de alojamiento.
Velar por el estricto cumplimiento de la normativa urbanística y de
ordenación territorial.
La Asociación municipal de Empresarios de Sagunto:
Estimular entre sus asociados la adopción de iniciativas y proyectos
que atiendan a la modernización y mejora de los establecimientos, a la
elevación de la calidad de los servicios, a la ampliación de la oferta complementaria y, en general, a la mejora de la competitividad.
Difundir la filosofía, los objetivos y las realizaciones del Plan de Dinamización del Producto Turístico entre sus asociados.
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Participar activamente en el diagnóstico y propuesta de actuaciones
para el cumplimiento de los fines del Convenio.
Promover actuaciones con vistas a garantizar la continuidad de los
impulsos generados por el Plan.
Tercera.–Las actuaciones previstas en el presente Plan de Dinamización del Producto Turístico, se valoran en dos millones y un euros
(2.000.001 €), que se financiarán conjuntamente por las tres Administraciones Públicas.
El Convenio se desarrollará a través de la ejecución de proyectos,
determinados anualmente, que atiendan a los objetivos, especificados en
la Cláusula Primera.
La Aportación de cada una de las tres Administraciones será
de 666.667,00 € (seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y siete
euros)
Cuarta.–Las aportaciones del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio se efectuarán con arreglo al siguiente cuadro de distribución de
anualidades:

Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de las funciones de control
financiero y de fiscalización que correspondan a otros órganos del
Estado, por lo que en cualquier momento se podrán exigir las facturas
originales o copias autenticadas conforme a la Ley que justifiquen la
inversión realizada.
En el caso de tratarse de regiones objetivo 1, con el fin de poder justificar dicha Aportación ante los órganos competentes de la Comisión
Europea, deberán aportarse las copias compulsadas de las facturas originales de las actuaciones del Plan que se soliciten.
Con cargo al Plan se podrá realizar la implantación del Modelo de
Aproximación a la Calidad Turística MACT (metodología de buenas prácticas), desarrollado por la Secretaría General de Turismo, que pondrá
para tal fin a disposición del Plan la metodología correspondiente.
Quinta.–Las aportaciones de la Agéncia Valenciana del Turisme de la
Comunitat Valenciana, se efectuarán con arreglo al siguiente cuadro de
distribución de anualidades:
Anualidad

Anualidad

Ejercicio presupuestario

2006

1.ª
2.ª
3.ª

Aportación . . . . . . . . .
Aportación . . . . . . . . .
Aportación . . . . . . . . .

260.025

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2007

2008

Total
anualidad

254.306
152.336
260.025

254.306

152.336
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1.ª
2.ª
3.ª

Ejercicio
presupuestario

2006

2007

2008

2009

Total
anualidad

Aportación . . . . . 150.000 72.223
222.223
Aportación . . . . .
127.777 94.445
222.222
Aportación . . . . .
127.777 94.445 222.222

Total . . . . . . . . . . . . . .

150.000 200.000 222.222 94.445 666.667

666.667

La Aportación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en 2006,
se imputará a la aplicación presupuestaria 20.04.432A –765.00 de la Secretaría General de Turismo, y las de años sucesivos a las aplicaciones presupuestarias correspondientes y se abonarán tras la aprobación por la
Comisión de Seguimiento de los proyectos a ejecutar anualmente.
Con el fin de no alterar las anualidades comprometidas, si por circunstancias excepcionales debidamente justificadas, las actuaciones no
pudieran ser ejecutadas en los plazos previstos, y por tal motivo se solicitara prórroga en el plazo de ejecución y justificación, su concesión por
parte del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Secretaría General
de Turismo, y por tanto el abono anticipado de la siguiente anualidad,
estará condicionada a la prestación de garantía, que habrá de constituirse
en metálico o en aval bancario, y que cubra el importe no justificado e
intereses de demora, hasta que la Administración autorice su cancelación, una vez ejecutadas y justificadas de conformidad las actuaciones de
la anualidad correspondiente. A estos efectos, se considerará que las
aportaciones de todas las partes correspondientes a la anualidad de que
se trate han dejado de justificarse proporcionalmente. La garantía se prestará igualmente de forma previa a la concesión de prórroga, si la solicitud
se refiere a la última anualidad del Plan.
La referida garantía se constituirá en la Caja General de Depósitos o en
sus sucursales, a disposición de la Secretaría General de Turismo con sujeción a lo dispuesto en el Título II, capítulo I o III del Reglamento de la Caja
General de Depósitos, aprobado por Real Decreto 161/1997 de 7 de febrero.
No obstante lo anterior, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
ajustará el pago anticipado de una anualidad, al grado de cumplimiento, en el
año anterior, de la Aportación convenida por las otras partes de este Convenio, en los términos establecidos en las cláusulas Quinta y Sexta del mismo.
A estos efectos se entenderá que la Comunidad Autónoma ha realizado la
totalidad de su Aportación una vez transferido el importe que se detalla en la
cláusula Quinta, para cada ejercicio presupuestario.
En caso de que la justificación documental de la aplicación de los fondos de una anualidad sea inferior al importe total de la misma, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio reducirá su Aportación del primer
pago anticipado que deba efectuar, en la cantidad que, del importe no
justificado, corresponda a su Aportación en la anualidad que se justifica.
La justificación documental de la aplicación de la totalidad de los fondos correspondientes a cada anualidad se realizará en los últimos 15 días
del plazo vigente para la misma mediante la presentación de los siguientes documentos al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio:
Memoria general, en la que se recoja el grado de cumplimiento alcanzado en relación con los objetivos propuestos.
Informe escueto por cada actuación.
Informe sobre las repercusiones del Plan en la prensa.
Certificado de haberse registrado en la contabilidad el ingreso correspondiente que se justifica.
Informe del Interventor del Ayuntamiento de Sagunto, de las obligaciones reconocidas imputadas a cada proyecto.
Certificado del Secretario del Ayuntamiento, de la realización de las
actuaciones, en el que se consignarán los importes ejecutados correspondientes a las mismas, con el V.º B.º del Presidente de la corporación.

La Agencia Valenciana del Turisme, en el 2006 efectuará su Aportación
con cargo a sus presupuestos, aplicación presupuestaria 15.02.751.10, del
Área de Producto (Capt. VII; Programa 33 Plan Competitividad Turística,
Subprograma 331 Excelencia Turística Sagunto) y las de años sucesivos,
con cargo a las aplicaciones presupuestarias correspondientes y se abonará de conformidad con el cuadro de distribución de anualidades especificado en la presente cláusula.
Las aportaciones a efectuar serán satisfechas de acuerdo con las normas presupuestarias aplicables a la Agència Valenciana del Turisme y se
ajustarán a lo dispuesto en el Decreto Legislativo, de 26 de junio de 1991,
del Consell, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Hacienda Pública de la Generalitat, quedando condicionada la misma a la
existencia de consignación presupuestaria adecuada y suficiente.
En los Presupuestos de la Agència Valenciana del Turisme para la anualidad de 2006, ha quedado establecida una línea de financiación nominativa
a favor del Ayuntamiento de Sagunto por importe de 150.000 €.
La justificación documental de la aplicación de los fondos correspondientes a cada anualidad, a la Agéncia Valenciana del Turisme se realizará
de la forma siguiente:
Memoria general, en la que se recoja el grado de cumplimiento alcanzado en relación con los objetivos propuestos.
Un informe escueto por cada actuación, en la que consten las principales circunstancias en cuanto a la ejecución del mismo, así como debidamente relacionadas, las partidas, su importe, contratista y número de
documento.
Un dossier de prensa.
Informe del Interventor Municipal o del Ente Local, de las obligaciones reconocidas imputadas a cada proyecto.
Presentación de fotocopias compulsadas de facturas y certificaciones
de obra, si procede, junto con Certificado del Secretario del Ente local
sobre la terminación y recepción satisfactorias de las obras o suministro,
con expresión de su coste global, con el V.º B.º del Alcalde.
No se efectuará por parte de la Agència Valenciana del Turisme transferencia alguna a favor del Ayuntamiento de Sagunto, si con anterioridad
a dicho abono, no ha justificado estar al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
A estos efectos, junto con la documentación anteriormente mencionada, el Ayuntamiento de Sagunto, deberá presentar a la Agència Valenciana del Turismo, certificados positivos o de estar al corriente con sus
obligaciones respecto a la Hacienda Estatal, Autonómica, y Tesorería de
la Seguridad Social
En todo caso y para la Agència Valenciana del Turisme, el plazo de
ejecución y justificación de los proyectos, finalizará el 31 de diciembre de
cada ejercicio presupuestario de vigencia del convenio. Por tal motivo, las
aportaciones de la Agència Valenciana del Turisme se realizarán en cuatro
ejercicios presupuestarios, el último de los cuales atenderá las mensualidades de vigencia del Convenio del ejercicio 2009.
A estos efectos se faculta al Presidente de la Comisión de Seguimiento
para la solicitud de prórroga en el plazo de ejecución y justificación de las
actuaciones incluidas en el primer ejercicio presupuestario de cada anualidad ante la Agència Valenciana del Turisme, no siendo necesario convocar a la Comisión de Seguimiento a tal efecto, bastando la solicitud del
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Alcalde mediante escrito dirigido al Presidente Ejecutivo de la Agència
Valenciana del Turisme.
Para determinar el montante al que asciende las actuaciones a justificar al final de cada ejercicio presupuestario se considerará; por un lado,
la Aportación íntegra de la administración autonómica, y por otro, la
parte proporcional de las aportaciones de la Corporación Local y de la
Secretaría General de Turismo correspondiente al ejercicio presupuestario a justificar.
En cualquier caso, con el fin de no alterar las anualidades comprometidas, si por circunstancias excepcionales debidamente justificadas, las
actuaciones no pudieran ser ejecutadas en los plazos previstos, y por tal
motivo se solicitara prórroga en el plazo de ejecución y justificación, su
concesión por parte de la Agència Valenciana del Turisme, y por tanto la
liquidación del ejercicio presupuestario en cuestión, estará condicionada
a la prestación de garantía que habrá de constituirse mediante aval bancario, y que cubrirá el importe no justificado e intereses de demora, hasta
que la Agència autorice su cancelación, una vez ejecutadas y justificadas
de conformidad las actuaciones de la anualidad correspondiente. A efectos de determinar dicho importe se considerará que las aportaciones de
todas las partes, correspondientes a la anualidad de que se trate, han
dejado de justificarse conforme se describe en el párrafo anterior. La
garantía se prestará igualmente de forma previa a la concesión de prórroga, si la solicitud se refiere a la última anualidad del Plan.
Sexta.–El Ayuntamiento de Sagunto efectuará sus aportaciones dentro
de cada anualidad, con cargo a la aplicación presupuestaria 7210.09.22604
ADE, 7210.09.2270628 ADE y 7210.09.6XXX ADE conforme al siguiente
cuadro de distribución de anualidades:
Anualidad

Ejercicio presupuestario

2006

1.ª
2.ª
3.ª

Aportación . . . . . . . . .
Aportación . . . . . . . . .
Aportación . . . . . . . . .

222.223

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2007

2008

Total
anualidad

222.222

222.223
222.222
222.222

222.222

666.667

222.222
222.223

222.222

Las aportaciones de todas las partes se ingresarán en una cuenta que
el Ayuntamiento de Sagunto Determine, de conformidad con lo establecido en la cláusula siguiente.
Séptima.–El Ayuntamiento de Sagunto como Administración ejecutora de las actuaciones materiales derivadas del presente Convenio, procederá a la apertura de una cuenta de carácter restringido que hará frente
a las obligaciones derivadas de las actuaciones del Plan debidamente
autorizadas por la Comisión de Seguimiento y que quedará afectada a las
mismas. En dicha cuenta se ingresarán las aportaciones de las administraciones firmantes y cualesquiera otras que deriven de la ejecución del
presente convenio.
El Ayuntamiento de Sagunto justificará ante las otras Administraciones firmantes la apertura de la cuenta y su carácter restringido.
Octava.–Se crea una Comisión de Seguimiento del Plan de Dinamización de Producto Turístico sin personalidad jurídica, formada por los
representantes de las partes firmantes, que tendrá las siguientes atribuciones:
Aprobar anualmente los proyectos en que se concreten las actuaciones a llevar a cabo, excepto los de la primera anualidad, cuya aprobación
se ha de haber producido por las Administraciones intervinientes al suscribir el convenio.
Proceder a la revisión y adecuación de las actuaciones siempre que lo
aconsejen las circunstancias.
Programar la ejecución de los proyectos, determinar los criterios para
su realización y verificar su ejecución, así como su adecuación a los fines
perseguidos.
Adoptar las medidas que estime más adecuadas para la mejor organización y funcionamiento del Convenio.
Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento del Convenio.
Actuar, sin perjuicio de las competencias de la correspondiente Mesa
de Contratación, como Comisión Asesora para elaborar informes al
órgano de contratación del Ayuntamiento de Sagunto, en las adjudicaciones de los contratos que afecten al Plan de Dinamización del Producto
Turístico y en la selección del gerente, excepto en aquellos casos en los
que la Comisión renuncie expresamente a ello.
Solicitar a las partes firmantes, cuando alguna circunstancia sobrevenida así lo aconseje, la ampliación del plazo de ejecución y justificación
de las actuaciones, con una antelación mínima de dos meses.
Proponer el nombramiento del gerente, conforme a los principios de
igualdad, publicidad y concurrencia.
Dirigir la labor de la gerencia y autorizar y verificar sus gastos.
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Acordar, motivadamente, la aplicación de los remanentes a que se
refiere la cláusula novena.
La Comisión de Seguimiento se regirá por las siguientes normas:
Estará formada por: el Secretario General de Turismo o el funcionario
de su Centro Directivo que él designe, así como un representante de la
Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, por parte de la
Administración General del Estado; la Consellera de Turismo y Presidenta de la Agència Valenciana del Turisme y/o el funcionario de su Centro Directivo que designe, por parte de la Comunidad Autónoma Valenciana; la Presidenta del Ayuntamiento de Sagunto y/o la Concejala de
Turismo, por parte del Ayuntamiento de Sagunto; el Presidente y/o persona que este designe, por parte de la Asociación municipal de Empresarios de Sagunto.
Se entenderá válidamente constituida cuando estén representadas
todas las Administraciones firmantes.
Podrá invitar a asistir a sus reuniones a los expertos o técnicos que
considere necesario, quienes tendrán voz pero no voto.
El Presidente del Ayuntamiento de Sagunto o la persona en quien delegue presidirá la Comisión de Seguimiento.
Como Secretario actuará el Gerente del Plan. En caso de vacante
actuará como Secretario de la Comisión el Secretario del Ayuntamiento
de Sagunto.
Se reunirá a iniciativa de su Presidente, cuando alguno de sus miembros lo solicite y, en cualquier caso, un mínimo de tres veces al año.
Los acuerdos serán adoptados por mayoría de las partes representadas, excepto la aprobación de las actuaciones, su modificación y solicitud
de prórroga del plazo de ejecución y justificación que exigirá la unanimidad de las Administraciones; en caso de que existan varias asociaciones
empresariales, el conjunto de sus representantes constituirá una parte
con un único voto, que será consensuado entre ellas.
Novena.–La Comisión de Seguimiento determinará anualmente,
excepto en la primera anualidad, y de acuerdo con los objetivos de la
Cláusula Primera, las actuaciones a realizar. La determinación de actuaciones de una anualidad deberá realizarse durante el plazo de vigencia
inicial de la anualidad anterior, es decir, excluyendo posibles prórrogas.
De producirse remanentes de fondos por la no ejecución de algunas de
las actuaciones previstas o por un menor coste del previsto en las realizadas, la Comisión de Seguimiento podrá acordar motivadamente:
A) Destinarlos a financiar la realización de otras actuaciones cuyo
coste fuera superior al previsto, o bien,
B) Aplicarlos a nuevas actuaciones que coadyuven a la consecución
de los objetivos establecidos en la cláusula primera, siempre que no
suponga la necesidad de nuevas aportaciones.
Décima.–Con el fin de gestionar, aplicar y ejecutar el Plan de Dinamización del Producto Turístico se creará, sin personalidad jurídica, una
Gerencia del Plan como órgano de apoyo a la Comisión de Seguimiento.
Las funciones a desarrollar por la Gerencia serán:
Impulsar las actuaciones del Plan.
Difundir el Plan.
Colaborar en la reflexión estratégica sobre el Plan de Dinamización
del Producto Turístico de Sagunto como destino turístico.
Efectuar propuestas de actuaciones.
Procurar la coordinación del Plan de Dinamización del Producto
Turístico con otras actuaciones que puedan llevar a cabo en la zona las
administraciones representadas en el Convenio.
Recabar la documentación precisa para la justificación de las actuaciones del Plan a que se refiere la cláusula cuarta del presente convenio y
en particular la referida al FEDER en los casos en que sea preciso.
Ejercer la secretaría de la Comisión de Seguimiento y del Plan.
Cualquier otra que le asigne la Comisión de Seguimiento.
La contratación y el pago de las remuneraciones de la Gerencia corresponderá al Ayuntamiento de Sagunto y se realizará con cargo a los fondos
asignados al Plan, aunque dicha Gerencia dependa a todos los efectos de
la Comisión de Seguimiento.
Undécima.–Antes de la firma del presente Convenio, y como condición previa para su puesta en vigor, las instituciones firmantes fijarán el
programa de actuaciones que deberá ser ejecutado durante la primera
anualidad y propondrán, en su caso, al Ayuntamiento de Sagunto, la convocatoria del puesto de gerente. El programa de actuaciones de primera
anualidad se firmará junto con el convenio, uniéndose como Anexo al
mismo.
El Ayuntamiento de Sagunto procederá a la convocatoria del puesto
de Gerente, pero no llevará a cabo su adjudicación hasta que, constituida
la Comisión de Seguimiento, ésta proponga a la persona que ha de ser
contratada, conforme a lo dispuesto en la cláusula octava. El Ayuntamiento de Sagunto podrá imputar los gastos derivados del procedimiento
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de selección del gerente a los correspondientes presupuestos del Plan,
una vez firmado éste.
Duodécima.–La ejecución y justificación de los proyectos aprobados
por la Comisión corresponderá al Ayuntamiento de Sagunto.
El plazo para la ejecución y justificación de las actuaciones será de un
año, a partir de la fecha del acuerdo de la Comisión de Seguimiento en que
se determinen.
En la primera anualidad el plazo de un año se contabilizará desde la
firma del Convenio.
En concordancia con el artículo 140.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, si de la ejecución de las actuaciones derivadas del presente Convenio se produjeran lesiones en los bienes
y derechos de los particulares, la responsabilidad patrimonial a que, en su
caso, dieren lugar será del Ayuntamiento de Sagunto como entidad ejecutora.
Decimotercera.–Con el objeto de hacer el Plan más visible, tanto para
la población local como para visitantes y turistas, y por tanto facilitar la
política de comunicación del mismo, necesariamente se realizarán las
siguientes actuaciones:
Edición de un tríptico para su difusión entre residentes y turistas de la
existencia del Plan de Dinamización del Producto Turístico de sus objetivos generales y actuaciones concretas en el destino. Se realizarán al
menos tres ediciones, en las que se informará de las actuaciones realizadas en cada anualidad.
Sesión informativa, mediante un acto público dirigido al empresariado, medios de comunicación y población en general, para informar de
los objetivos y actuaciones del Plan de Dinamización del Producto Turístico.
Paneles en los accesos al municipio, con el diseño que se acuerde, y el
texto «Destino Piloto de Dinamización del Producto Turístico».
Paneles informativos en las obras que se realicen con cargo al presupuesto del Plan de Dinamización del Producto Turístico, en todo o en
parte.
En todas las publicaciones, material gráfico, trípticos y paneles a que
se refiere la presente cláusula, financiadas en todo o en parte con el
presupuesto del Plan, se incluirá la leyenda «Plan de Dinamización del
Producto Turístico de Sagunto», así como la imagen institucional de
todos los firmantes del Convenio. En el caso de tratarse de regiones
objetivo 1, se hará constar además de lo señalado en el párrafo anterior,
el logotipo del FEDER.
Decimocuarta.–El presente convenio tendrá una duración de tres años
a partir de la fecha de su firma. En cualquier caso el compromiso de Aportación financiera de la Agència Valenciana de Turismo se realizará en
cuatro ejercicios presupuestarios. No obstante podrá producirse su resolución antes de cumplido este plazo por mutuo acuerdo de las partes,
incumplimiento o denuncia de alguna de ellas. En este último caso, la
parte interesada deberá ponerlo en conocimiento de las otras al menos
con dos meses de antelación a la finalización de la anualidad en curso, de
modo que la denuncia surta efectos a partir de la anualidad siguiente.
La resolución tendrá como efecto la devolución a las partes de los
fondos aportados y no justificados hasta el momento de su efectividad.
Por lo que respecta al incumplimiento conllevará la devolución de los
fondos, con los correspondientes intereses según lo dispuesto en el
art. 38.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre e indemnización, en su
caso, de perjuicios, si el incumplimiento proviniese de la Administración
ejecutante y, a la devolución de los fondos aportados por las demás partes, e indemnización de perjuicios, si el incumplimiento proviniese de la
falta de Aportación por cualquiera de las otras partes aportantes.
Decimoquinta.–El Ayuntamiento de Sagunto, como entidad ejecutora
y gestora de las actuaciones a realizar en cada anualidad en cumplimiento
del Convenio, estará obligada al mantenimiento en todo momento y, así
mismo, tras la finalización de la vigencia temporal del mismo, de las finalidades propias en aras de las cuales se celebra el Convenio y por las que
se llevan a cabo las actuaciones concretas y se efectúan, precisamente,
las inversiones que en cada caso se determinan.
El incumplimiento por la parte ejecutora del deber de mantenimiento,
o el posible deterioro grave de inmuebles o instalaciones, así como el
abandono o incumplimiento del fin o fines para los cuales se efectuaron
las inversiones acordadas durante el plazo de vigencia del plan y un
período de cinco años a partir de la conclusión del mismo, dará lugar al
reintegro de las aportaciones efectuadas por las otras partes, con el
correspondiente interés, según lo dispuesto en el art. 38.2 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre.
Decimosexta.–El régimen jurídico aplicable a este convenio, en lo que
respecta a las administraciones públicas que de él son parte, es el establecido en el Título I de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre, siendo de aplicación asimismo las restantes normas de Dere-
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cho Administrativo en materia de interpretación, modificación y resolución de las cuestiones no contempladas en el Convenio que se suscribe.
Decimoséptima.–Las cuestiones litigiosas que surjan en la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, sin perjuicio de lo previsto
en la cláusula octava, serán de conocimiento y competencia del Orden
Jurisdiccional Contencioso Administrativo.
Y en prueba de conformidad lo firman, por quintuplicado ejemplar los
intervinientes, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.–El Secretario de Estado de Turismo y Comercio, Pedro Mejía Gómez.–La Consellera
de Turismo y Presidenta de la Agencia Valenciana del Turisme, María Milagrosa Martínez Navarro.–La Presidenta-Alcaldesa del Ayuntamiento de
Sagunto, Gloria Calero Albal.–El Presidente de la Asociación de Empresarios
Turísticos (ADETURSA), Francisco Salvador Rodríguez Pérez.
ANEXO DE APROBACIÓN DE ACTUACIONES DE 1.ª ANUALIDAD
Se aprueban las actuaciones definidas por las partes firmantes en acta
de fecha 28 de junio de 2006.
El Secretario de Estado de Turismo y Comercio, Pedro Mejía Gómez.–
La Consellera de Turismo y Presidenta de la Agencia Valenciana del
Turisme, María Milagrosa Martínez Navarro.–La Presidenta-Alcaldesa del
Ayuntamiento de Sagunto, Gloria Calero Albal.–El Presidente de la Asociación de Empresarios Turísticos (ADETURSA), Francisco Salvador
Rodríguez Pérez.
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ORDEN ITC/3936/2006, de 22 de noviembre, por la que se
acepta la renuncia de los permisos de investigación de
hidrocarburos denominados «Cachalote-1 a 5».

Los permisos de investigación de hidrocarburos «Cachalote-1 a 5»
fueron otorgados mediante el Real Decreto 302/2005, de 11 de marzo,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» con fecha 7 de abril de 2005.
Su único titular y operador es la empresa «Hunt Spain Exploration Company, Sociedad Limitada».
Para los permisos anteriores, con fecha 5 de abril de 2006, su titular
solicitó autorización de renuncia de acuerdo con lo establecido en el
artículo 34 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos,
y el artículo 73 del Reglamento aprobado por Real Decreto 2362/1976, de 30
de julio, sobre investigación y explotación de hidrocarburos.
La empresa operadora aportó documentación adicional con fechas 6
de junio, 16 de agosto y 3 de octubre de 2006, sobre los trabajos realizados
y el pago del canon de superficie.
Examinada la documentación presentada, y teniendo en cuenta lo
establecido en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, y el Reglamento sobre investigación y explotación de hidrocarburos,
se considera cumplido lo preceptuado en la normativa vigente para conceder la renuncia de los permisos. En particular, lo señalado en el artículo 73
del mencionado Reglamento, relativo a los elementos de que debe constar
la memoria que se presente, el primero, la estadística según años de vigencia de los trabajos realizados, el segundo, un estudio completo de los
resultados obtenidos, el tercero, el análisis contable por años de vigencia
de las inversiones efectuadas, y el cuarto, los justificantes del pago del
canon de superficie correspondiente a todo el periodo de vigencia antes
de la extinción o renuncia.
Tramitado el expediente por la Dirección General de Política Energética y Minas con arreglo a lo dispuesto en la Ley 34/1998, de 7 de octubre,
del sector de hidrocarburos, y en el Reglamento aprobado por Real
Decreto 2362/1976, de 30 de julio, sobre investigación y explotación de
hidrocarburos, dispongo:
Primero.–Se declaran extinguidos por renuncia de su titular los permisos de investigación de hidrocarburos denominados «Cachalote-1 a 5»,
cuyas área son las delimitadas en el Real Decreto 302/2005, de 11 de
marzo, de otorgamiento.
Segundo.–De acuerdo con lo dispuesto la Ley 34/1998, de 7 de octubre,
del sector de hidrocarburos, y el artículo 77 del Reglamento aprobado por
Real Decreto 2362/1976, de 30 de julio, sobre investigación y explotación
de hidrocarburos, las áreas extinguidas de los citados permisos revierten
al Estado y adquirirán la condición de francas y registrables a los seis
meses de la fecha de publicación de esta Orden Ministerial en el «Boletín
Oficial del Estado», si el Estado no hubiera ejercido antes la facultad de sacar
su adjudicación a concurso, según el artículo 20 de la referida Ley 34/1998.
Tercero.–Por la Dirección General de Política Energética y Minas se
procederá a la devolución de las garantías presentadas para responder del
cumplimiento de las obligaciones emanadas de la Ley y el Reglamento
citados, y del Real Decreto de otorgamiento de los permisos «Cachalote-1
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Segundo.–Que, de acuerdo a la voluntad manifestada en la cláusula
décima del citado Convenio de colaboración, el mismo se prorroga de
forma automática, de no mediar denuncia expresa de las partes, en los
mismo términos establecidos y acompañado de los correspondientes
Anexos, en los que se detallarán las nuevas actuaciones a realizar, y las
cuantías a aportar por ambas partes en este ejercicio.
Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir el presente
Protocolo de Prórroga, que se regirá por las siguientes
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convenio (cláusula undécima del Convenio) y a la naturaleza y jurisdicción
(cláusula duodécima del Convenio).
Y en prueba de conformidad, suscriben el presente Protocolo de Prórroga en duplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba indicados.–Por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, María Consuelo Rumí Ibáñez,
Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración (P.D. Orden Comunicada de 7 de junio de 2006).–Por la Comunidad Autónoma de Extremadura,
Leonor Flores Rabazo, Consejera de Bienestar Social.

CLÁUSULAS
Primera. Prórroga del Convenio de colaboración.–En virtud de la
cláusula décima del citado Convenio de colaboración suscrito el 21 de
julio de 2005, la vigencia del mismo queda prorrogada hasta el 31 de
diciembre del año 2006 y su correspondiente ejercicio económico al que
se refieren las dotaciones presupuestarias que cada parte designa para su
financiación.
Segunda. Contenido y programa de actuaciones a desarrolla.–Las
actuaciones concretas que conlleva el desarrollo del presente Protocolo
de Prórroga han de ajustarse a lo señalado en el «Marco de Cooperación
para la Gestión del Fondo de Apoyo a la Acogida y la Integración de Inmigrantes 2006», examinado en la reunión del día 17 de febrero de 2006 del
Consejo Superior de Política de Inmigración, que se incorpora como
Anexo 1 al presente Protocolo de Prórroga. Dichas actuaciones deben
estar enmarcadas en los ejes y líneas de intervención que en dicho documento se señalan.
Los ejes de actuación son los referidos a: acogida, educación, empleo,
vivienda, servicios sociales, salud, infancia y juventud, igualdad de trato,
mujer, participación, sensibilización y codesarrollo.
Las actuaciones a desarrollar por la Comunidad Autónoma de Extremadura en el presente ejercicio, se recogerán en el Plan de Acción 2006,
aprobado de común acuerdo por la Secretaría de Estado de Inmigración y
Emigración y por la Comunidad Autónoma, con anterioridad a la firma
del Protocolo de Prórroga, y que se adjunta como Anexo 2.
Entre las actuaciones que cada Comunidad Autónoma recoja en el
mencionado Plan de Acción 2006, se incluirá el Programa de Acogida para
aquellos inmigrantes en situación de especial vulnerabilidad que desde
Canarias, Ceuta y Melilla son trasladados a la Península.
La aprobación del Plan de Acción 2006 se formalizará por medio de un
Acuerdo entre la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración a través de la Dirección General de Integración de los Inmigrantes, y la Dirección General de Migraciones, cooperación y Prestaciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura que se adjunta al presente Protocolo.
Tercera. Coste del programa y aportaciones de las partes.–El coste
total de las actuaciones objeto del presente Protocolo de Prórroga del Convenio es de dos millones quinientos trece mil cuatrocientos euros con cincuenta céntimos (2.513.400,50 €).
Dicho coste se cofinaciará entre ambas partes y se distribuirá de la
siguiente manera:
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con cargo a su dotación presupuestaria para el año 2006, aporta como participación a la financiación de
este Protocolo de Prórroga del Convenio, la cantidad de un millón novecientos treinta y tres mil trescientos ochenta y cinco euros (1.933.385 €), consignada en la aplicación presupuestaria 19.07.231B.45500.
La Comunidad Autónoma de Extremadura con cargo a su dotación presupuestaria para el año 2006, aporta la cantidad de quinientos ochenta mil
quince euros con cincuenta céntimos (580.015,50€), procedente de las partidas presupuestarias que se indiquen por parte de la Comunidad Autónoma, en razón del Plan de Acción 2006 aprobado: 14.04.313B.460,
14.04.313B.489, 14.04.313B.760 y 14.04.313B.641.
Cuarta. Obligaciones de las partes.–La Comunidad Autónoma de
Extremadura se compromete a destinar la cantidad de novecientos treinta
y tres mil ochenta y cuatro euros (933.084 €) de la aportación del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales a actuaciones encuadradas en las medidas
prioritarias del eje de educación y la cantidad de un millón trescientos un
euros (1.000.301 €) a las medidas para el desarrollo de los otros ejes enunciados en el Plan de Acción 2006 del presente Protocolo de Prórroga.
Igualmente la Comunidad Autónoma de Extremadura se compromete a
derivar a las entidades locales de su territorio con una mayor presión
migratoria, como mínimo el 40% de la asignación atribuida con cargo a la
aportación que realiza el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se compromete a prestar la
colaboración del Departamento para la realización de las actuaciones acordadas y principalmente, aquellas referidas al seguimiento y evaluación de
las actuaciones comprometidas en la ejecución de este Protocolo de Prórroga.
Quinta. Vinculación con el Convenio.–En lo no dispuesto expresamente en este protocolo de prórroga, será de aplicación lo establecido en el
Convenio de colaboración suscrito en 2005, en especial lo que se refiere a
la justificación del gasto (cláusula quinta del Convenio), resolución del

MINISTERIO DE INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO
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RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2006, de la Secretaría General de Turismo, por la que se publica el Convenio
de colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio, la Consejería de Industria y Tecnología de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Albacete, la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Albacete y la Federación
de Turismo Rural de Albacete, para el desarrollo de un
Plan de Dinamización del Producto Turístico en la ciudad
de Albacete.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de la ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» del Convenio de Colaboración suscrito entre
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Consejería de Industria
y Tecnología de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el
Excmo. Ayuntamiento de Albacete, la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Albacete y la Federación de Turismo
Rural de Albacete, para el desarrollo de un Plan de Dinamización del Producto Turístico en la ciudad de Albacete, cuyo texto figura a continuación.
Madrid, 20 de noviembre de 2006.–El Secretario General de Turismo,
Raimon Martínez Fraile.
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, la Consejería de Industria y Tecnología de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de
Albacete, la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y
Turismo de Albacete y la Federación de Turismo Rural de Albacete, para el desarrollo de un Plan de Dinamización del Producto
Turístico en la ciudad de Albacete
En Madrid a 31 de julio de 2006.
REUNIDOS
De una parte: El Sr. D. Pedro Mejía Gómez, en su calidad de Secretario
de Estado de Turismo y Comercio, nombrado por Real Decreto 845/2004,
de 23 de abril, actuando de conformidad con el artículo segundo de la
Orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 3187/2004, de 4 de
octubre que delega la competencia que para la suscripción de convenios
corresponde al titular del Departamento según lo previsto en la disposición adicional decimotercera de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en
redacción dada por el artículo segundo de la Ley 4/1999, de 13 enero, de
modificación de aquélla.
De otra: el Sr. D. José Manuel Díaz-Salazar Martín de Almagro, Consejero de Industria y Tecnología en representación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en virtud de lo dispuesto en el Decreto
89/2004, de 11 de mayo (DOCM de 14 de mayo), por el que se establece
la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Industria
y Tecnológica y Decreto 64/2004, de 30 de abril (DOCM de 3 de mayo),
de nombramiento como Consejero.
De otra: El Sr. D. Manuel Pérez Castell, como Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Albacete, nombrado por Acuerdo del Pleno
de14 de junio de 2003 y facultado para la suscripción del presente Convenio por Acuerdo del Pleno de 28 de abril de 2005, actuando en representación del Excmo. Ayuntamiento de Albacete, en virtud de lo dispuesto en
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el artículo 21 apartado 1 letra b de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las bases de Régimen Local.
De otra: El Sr. D. Cesáreo Ortega Garijo, Presidente de la Asociación
Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Albacete, elegido
para el cargo en las elecciones celebradas con fecha 20 de junio de 2005
en virtud del artículo 20 del Estatuto de la Asociación que le otorga potestad para la firma de este Convenio.
Y de otra:
El Sr. D. Juan Carlos Tebar Escamilla, Presidente de la Federación
de Asociaciones de Turismo Rural de Albacete, elegido para el cargo
en el Acta de Constitución de 14 de noviembre de 2003, en virtud del
Capítulo IV, artículo 28 de los Estatutos de la Federación que le otorgan potestad para la firma de este Convenio.
Todos reconocen en la representación que ostentan capacidad para
formalizar el presente Convenio y a tal efecto
EXPONEN
Que la Administración General del Estado en virtud de las competencias reservadas al Estado por el artículo 149.1.13.ª de la Constitución en
materia de planificación y coordinación económica general, así como del
principio de cooperación, ha elaborado el Plan Integral de Calidad Turística Española (PICTE) 2000-2006, que fue aprobado por la Conferencia
Sectorial de Turismo el 5 de 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 como la cooperación entre todos los agentes públicos y privados para lograr ese objetivo.
Que la Consejería de Industria y Tecnología en representación de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en virtud de las competencias atribuidas por el apartado 18 del artículo 31 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, aprobado por Ley
Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, ha desarrollado, asimismo en el ejercicio de sus competencias, diferentes actuaciones con la finalidad de mejorar la situación turística de la Comunidad Autónoma, promoviendo planes, programas y normas para la modernización y adecuación de la
industria turística a las tendencias de la demanda.
Que el Excmo. Ayuntamiento de Albacete, en virtud de las competencias que le atribuye la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, de 2 de abril, ha elaborado diversos proyectos para la mejora turística del municipio en relación con las líneas estratégicas y los programas
de la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio y de la Consejería de
Industria y Tecnología.
Que los empresarios entienden que la mejora de la calidad turística de
la ciudad de Albacete ha de plantearse a través de un continuo esfuerzo
empresarial de mejora y modernización de sus instalaciones y de la diversificación y aumento en la prestación de servicios.
Que todas las partes consideran que la mejora de la competitividad
turística de la ciudad de Albacete 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 los 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 realización conjunta de proyectos con la finalidad de lograr la excelencia turística del
municipio con el máximo rendimiento de los recursos empleados.
Por ello las entidades firmantes, sin renuncia a sus competencias,
acuerdan suscribir el presente convenio con las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.–Se declara al municipio de Albacete «Destino Piloto para la
aplicación del Plan de Dinamización del Producto Turístico «Ciudad de
Albacete», el cual se concretará en la realización de actuaciones con los
siguientes objetivos:
Aumento de la calidad de los servicios turísticos del destino.
Mejora del medio urbano y natural del municipio de Albacete
Ampliación y mejora de los espacios de uso público.
Aumento, diversificación y mejora de la oferta complementaria.
Puesta en valor de recursos turísticos.
Creación de nuevos productos.
Sensibilización e implicación de la población y agentes locales en una
cultura de la calidad.
Promoción y comercialización experta de los productos turísticos
específicos del destino Albacete
Segunda.–Para una mejor consecución de los objetivos del Plan de
Dinamización del Producto Turístico «Ciudad de Albacete», en el municipio de Albacete, y dentro del ejercicio de sus respectivas competencias y
fines, las partes firmantes se comprometen respectivamente:
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El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a:
Considerar prioritarios, dentro de sus programas de actuaciones y
apoyo al sector, los proyectos turísticos del municipio que converjan con
los objetivos del Plan de Dinamización del Producto Turístico «Ciudad de
Albacete»,
Interesar a otros departamentos de la Administración General del
Estado, a través de la Comisión Interministerial de Turismo, en la adopción de iniciativas y solución de problemas de carácter turístico del municipio.
La Consejería de Industria y Tecnología en representación de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha a:
Considerar prioritarios, dentro de sus programas de actuaciones y de
apoyo al sector, los proyectos turísticos del Excmo. Ayuntamiento de
Albacete que converjan con los objetivos del Plan de Dinamización del
Producto Turístico «Ciudad de Albacete»,
El Excmo. Ayuntamiento de Albacete a:
Procurar el conocimiento y difusión de la filosofía, los objetivos y las
realizaciones del Plan de Dinamización del Producto Turístico «Ciudad de
Albacete», entre la población y los agentes turísticos del Excmo. Ayuntamiento de Albacete.
Velar por el desarrollo de la actividad turística en el Excmo. Ayuntamiento de Albacete en el ejercicio de sus competencias.
Fomentar la sostenibilidad económica, social y medioambiental del
Excmo. Ayuntamiento de Albacete y especialmente la calidad del medio
ambiente urbano y natural y la de los servicios públicos.
Evitar el crecimiento incontrolado de los núcleos turísticos y de la
oferta de alojamiento.
Velar por el estricto cumplimiento de la normativa urbanística y de
ordenación territorial.
La Asociación Provincial de Empresarios de Empresarios de Hostelería y Turismo de Albacete y la Federación de Asociaciones de Turismo
Rural de Albacete:
Estimular entre sus asociados la adopción de iniciativas y proyectos
que atiendan a la modernización y mejora de los establecimientos, a la
elevación de la calidad de los servicios, a la ampliación de la oferta complementaria y, en general, a la mejora de la competitividad.
Difundir la filosofía, los objetivos y las realizaciones del Plan de Dinamización del Producto Turístico «Ciudad de Albacete», entre sus asociados.
Participar activamente en el diagnóstico y propuesta de actuaciones
para el cumplimiento de los fines del Convenio.
Promover actuaciones con vistas a garantizar la continuidad de los
impulsos generados por el Plan.
Tercera.–Las actuaciones previstas en el presente Plan de Dinamización del Producto Turístico «Ciudad de Albacete», se valoran en dos
millones novecientos cincuenta y cinco mil euros (2.955.000,00 euros) que
se financiarán conjuntamente por las tres Administraciones Públicas.
El Convenio se desarrollará a través de la ejecución de proyectos,
determinados anualmente, que atiendan a los objetivos, especificados en
la cláusula primera.
La aportación de cada una de las tres Administraciones será de novecientas ochenta y cinco mil euros (985.000,00 euros).
Cuarta.–Las aportaciones del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio se efectuarán con arreglo al siguiente cuadro de distribución de
anualidades:

Ejercicio
Anualidad presupuestario

1.ª
2.ª
3.ª

2006
–
Euros

2007
–
Euros

Aportación. 384.186,00
Aportación.
375.737,00
Aportación.
Total

384.186,00 375.737,00

2008
–
Euros

Total
anualidad
–
Euros

384.186,00
375.737,00
225.077,00 225.077,00
225.077,00 985.000,00

La aportación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en
2006, se imputará a la aplicación presupuestaria 20.04.432A – 765.00 de la
Secretaría General de Turismo, y las de años sucesivos a las aplicaciones
presupuestarias correspondientes y se abonarán tras la aprobación por la
Comisión de Seguimiento de los proyectos a ejecutar anualmente.
Con el fin de no alterar las anualidades comprometidas, si por circunstancias excepcionales debidamente justificadas, las actuaciones no
pudieran ser ejecutadas en los plazos previstos, y por tal motivo se solicitara prórroga en el plazo de ejecución y justificación, su concesión por
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parte del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Secretaría General
de Turismo, y por tanto el abono anticipado de la siguiente anualidad,
estará condicionada a la prestación de garantía, que habrá de constituirse
en metálico o en aval bancario, y que cubra el importe no justificado e
intereses de demora, hasta que la Administración autorice su cancelación, una vez ejecutadas y justificadas de conformidad las actuaciones de
la anualidad correspondiente. A estos efectos, se considerará que las
aportaciones de todas las partes correspondientes a la anualidad de que
se trate han dejado de justificarse proporcionalmente. La garantía se prestará igualmente de forma previa a la concesión de prórroga, si la solicitud
se refiere a la última anualidad del Plan.
La referida garantía se constituirá en la Caja General de Depósitos o en
sus sucursales, a disposición de la Secretaría General de Turismo con
sujeción a lo dispuesto en el Título II, capítulo I o III del Reglamento de la
Caja General de Depósitos, aprobado por Real Decreto 161/1997, de 7 de
febrero.
No obstante lo anterior, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio podrá ajustar el pago anticipado de una anualidad al mismo porcentaje en que en el año anterior haya resultado cumplida la aportación convenida por las otras partes de este Convenio.
En caso de que la justificación documental de la aplicación de los fondos de una anualidad sea inferior al importe total de la misma, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio reducirá su aportación del primer
pago anticipado que deba efectuar, en la cantidad que, del importe no
justificado, corresponda a su aportación en la anualidad que se justifica.
La justificación documental de la aplicación de la totalidad de los fondos correspondientes a cada anualidad se realizará en los últimos 15 días
del plazo vigente para la misma mediante la presentación de los siguientes documentos al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio:

parte de la Consejería de Industria y Tecnología, y por tanto el abono
anticipado de la siguiente anualidad, estará condicionada a la prestación
de garantía, que habrá de constituirse en metálico o en aval bancario, y
que cubra el importe no justificado e intereses de demora, hasta que la
Administración autorice su cancelación, una vez ejecutadas y justificadas
de conformidad las actuaciones de la anualidad correspondiente. A estos
efectos, se considerará que las aportaciones de todas las partes correspondientes a la anualidad de que se trate han dejado de justificarse proporcionalmente.
La referida garantía se constituirá en la Caja General de Depósitos, a
disposición la Consejería de Industria y Tecnología con sujeción a lo dispuesto en el artículo 84 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de
Castilla-La Mancha aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de
noviembre.
No obstante lo anterior, la Consejería de Industria y Tecnología podrá
ajustar el pago anticipado de una anualidad al mismo porcentaje en que
en el año anterior haya resultado cumplida la aportación convenida por
las otras partes de este Convenio.
La justificación documental de la aplicación de los fondos correspondientes a cada anualidad a la Consejería de Industria y Tecnología se realizará del mismo modo que el establecido en la Cláusula Cuarta del presente Convenio para su justificación al Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.
Sexta.–El Excmo. Ayuntamiento de Albacete efectuará sus aportaciones dentro de cada anualidad, con cargo a la aplicación presupuestaria
0903 62200 6270000 conforme al siguiente cuadro de distribución de anualidades:

Memoria general, en la que se recoja el grado de cumplimiento alcanzado en relación con los objetivos propuestos.
Informe escueto por cada actuación.
Informe sobre las repercusiones del Plan en la prensa
Certificado de haberse registrado en la contabilidad el ingreso correspondiente que se justifica.
Informe del Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Albacete, de las
obligaciones reconocidas imputadas a cada proyecto.
Certificado del Secretario del Ayuntamiento, de la realización de las
actuaciones, en el que se consignarán los importes ejecutados correspondientes a las mismas, con el V.º B.º del Presidente de la Comisión de Seguimiento.

Anualidad Ejercicio presupuestario

Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de las funciones de control
financiero y de fiscalización que correspondan a otros órganos del
Estado, por lo que en cualquier momento se podrán exigir las facturas
originales o copias autenticadas conforme a la Ley que justifiquen la
inversión realizada.
Al ser Castilla-La Mancha una región objetivo 1, para poder justificar
dicha aportación ante los órganos competentes de la Comisión Europea,
deberán aportarse las copias compulsadas de las facturas originales de
las actuaciones del Plan que se soliciten.
Con cargo al Plan se podrá realizar la implantación del Modelo de
Aproximación a la Calidad Turística MACT (metodología de buenas prácticas), desarrollado por la Secretaría General de Turismo, que pondrá
para tal fin a disposición del Plan la metodología correspondiente.
Quinta.–Las aportaciones de la Consejería de Industria y Tecnología
en representación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
se efectuarán con arreglo al siguiente cuadro de distribución de anualidades:

Anualidad Ejercicio presupuestario

1.ª
2.ª
3.ª

2006
–
Euros

2007
–
Euros

2008
–
Euros

Aportación . . . . . . . 500.000
Aportación . . . . . . .
285.000
Aportación . . . . . . .
200.000
Total . . . . . . . . . . . . . . .

Total anualidad
–
Euros

500.000
285.000
200.000
985.000

La Consejería de Industria y Tecnología de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha en el 2006 efectuará su aportación con cargo a sus
presupuestos, aplicación presupuestaria 20.05.751C.76525, y las de años
sucesivos, con cargo a las aplicaciones presupuestarias correspondientes
y se abonará tras la aprobación por la Comisión de Seguimiento de los
proyectos a ejecutar anualmente.
Con el fin de no alterar las anualidades comprometidas, si por circunstancias excepcionales debidamente justificadas, las actuaciones no
pudieran ser ejecutadas en los plazos previstos, y por tal motivo se solicitara prórroga en el plazo de ejecución y justificación, su concesión por

1.ª
2.ª
3.ª

Aportación . . . . . . .
Aportación . . . . . . .
Aportación . . . . . . .
Total . . . . . . . . . . . . . . .

2006
–
Euros

2007
–
Euros

2008
–
Euros

Total
anualidad
–
Euros

333.333

333.333
318.334
333.333

333.333
318.334

985.000

Las aportaciones de todas las partes se ingresarán en una cuenta que
el Excmo. Ayuntamiento de Albacete determine, de conformidad con lo
establecido en la cláusula siguiente.
Séptima.–El Excmo. Ayuntamiento de Albacete, como Administración
ejecutora de las actuaciones materiales derivadas del presente Convenio,
procederá a la apertura de una cuenta de carácter restringido que hará
frente a las obligaciones derivadas de las actuaciones del Plan debidamente autorizadas por la Comisión de Seguimiento y que quedará afectada a las mismas. En dicha cuenta se ingresarán las aportaciones de las
administraciones firmantes y cualesquiera otras que deriven de la ejecución del presente convenio.
El Excmo. Ayuntamiento de Albacete justificará ante las otras Administraciones firmantes la apertura de la cuenta y su carácter restringido.
Octava.–Se crea una Comisión de Seguimiento del Plan de Dinamización del Producto Turístico «Ciudad de Albacete», sin personalidad jurídica, formada por los representantes de las partes firmantes, que tendrá
las siguientes atribuciones:
Aprobar anualmente los proyectos en que se concreten las actuaciones a llevar a cabo, excepto los de la primera anualidad, cuya aprobación
se ha de haber producido por las Administraciones intervinientes al suscribir el convenio.
Proceder a la revisión y adecuación de las actuaciones siempre que lo
aconsejen las circunstancias.
Programar la ejecución de los proyectos, determinar los criterios para
su realización y verificar su ejecución, así como su adecuación a los fines
perseguidos.
Adoptar las medidas que estime más adecuadas para la mejor organización y funcionamiento del Convenio.
Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento del Convenio.
Actuar, sin perjuicio de las competencias de la correspondiente Mesa
de Contratación, como Comisión Asesora para elaborar informes al
órgano de contratación del Excmo. Ayuntamiento de Albacete, en las
adjudicaciones de los contratos que afecten al Plan de Dinamización del
Producto Turístico «Ciudad de Albacete» y en la selección del gerente,
excepto en aquellos casos en los que la Comisión renuncie expresamente
a ello.
Solicitar a las partes firmantes, cuando alguna circunstancia sobrevenida así lo aconseje, la ampliación del plazo de ejecución y justificación
de las actuaciones, con una antelación mínima de dos meses.
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Proponer el nombramiento del gerente, conforme a los principios de
igualdad, publicidad y concurrencia.
Dirigir la labor de la gerencia y autorizar y verificar sus gastos.
Acordar, motivadamente, la aplicación de los remanentes a que se
refiere la cláusula novena.
La Comisión de Seguimiento se regirá por las siguientes normas:
Estará formada por: el Secretario General de Turismo o el funcionario
de su Centro Directivo que él designe, así como un representante de la
Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, por parte de la Administración General del Estado; el Director General de Turismo y Artesanía y el funcionario de su Centro Directivo que él
designe, por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; el
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Albacete y el Concejal
de Turismo, por parte del Excmo. Ayuntamiento de Albacete; el Presidente y persona que este designe, por parte de la Asociación Provincial de
Empresarios de Hostelería y Turismo de Albacete y el Presidente y persona que este designe, por parte de la Federación de Turismo Rural de
Albacete.
Se entenderá válidamente constituida cuando estén representadas
todas las Administraciones firmantes.
Podrá invitar a asistir a sus reuniones a los expertos o técnicos que
considere necesario, quienes tendrán voz pero no voto.
El Presidente de Excmo. Ayuntamiento de Albacete o la persona en
quien delegue presidirá la Comisión de Seguimiento.
Como Secretario actuará el Gerente del Plan. En caso de vacante
actuará como Secretario de la Comisión el Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Albacete.
Se reunirá a iniciativa de su Presidente, cuando alguno de sus miembros lo solicite y, en cualquier caso, un mínimo de tres veces al año.
Los acuerdos serán adoptados por mayoría de las partes representadas, excepto la aprobación de las actuaciones, su modificación y solicitud
de prórroga del plazo de ejecución y justificación que exigirá la unanimidad de las tres Administraciones; Al concurrir dos asociaciones empresariales, el conjunto de sus representantes constituirá una parte con un
único voto, que será consensuado entre ellas.
Novena.–La Comisión de Seguimiento determinará anualmente,
excepto en la primera anualidad, y de acuerdo con los objetivos de la
Cláusula Primera, las actuaciones a realizar. La determinación de actuaciones de una anualidad deberá realizarse durante el plazo de vigencia
inicial de la anualidad anterior, es decir, excluyendo posibles prórrogas.
De producirse remanentes de fondos por la no ejecución de algunas de
las actuaciones previstas o por un menor coste del previsto en las realizadas, la Comisión de Seguimiento podrá acordar motivadamente:
a) Destinarlos a financiar la realización de otras actuaciones cuyo
coste fuera superior al previsto, o bien
b) Aplicarlos a nuevas actuaciones que coadyuven a la consecución
de los objetivos establecidos en la cláusula primera, siempre que no
suponga la necesidad de nuevas aportaciones.
Décima.–Con el fin de gestionar, aplicar y ejecutar el Plan de Dinamización del Producto Turístico «Ciudad de Albacete» se creará, sin personalidad jurídica, una Gerencia del Plan como órgano de apoyo a la Comisión de Seguimiento.
Las funciones a desarrollar por la Gerencia serán:
Impulsar las actuaciones del Plan.
Difundir el Plan.
Colaborar en la reflexión estratégica sobre el Plan de Dinamización
del Producto Turístico «Ciudad de Albacete» del municipio de Albacete
como destino turístico.
Efectuar propuestas de actuaciones.
Procurar la coordinación del Plan de Dinamización del Producto
Turístico «Ciudad de Albacete» con otras actuaciones que puedan llevar a
cabo en la zona las administraciones representadas en el Convenio.
Recabar la documentación precisa para la justificación de las actuaciones del Plan a que se refiere la cláusula cuarta del presente convenio y
en particular la referida al FEDER en los casos en que sea preciso.
Estimular entre el tejido empresarial la creación de canales de distribución, comercialización y prestación de servicios profesionales en destino como complemento a la creación de Productos Turísticos objetivo
principal del Plan de Dinamización «Ciudad de Albacete».
Ejercer la secretaría de la Comisión de Seguimiento del Plan.
Cualquier otra que le asigne la Comisión de Seguimiento.
La contratación y el pago de las remuneraciones de la Gerencia corresponderá al Excmo. Ayuntamiento de Albacete y se realizará con cargo a
los fondos asignados al Plan, aunque dicha Gerencia dependa a todos los
efectos de la Comisión de Seguimiento.
Undécima.–Antes de la firma del presente Convenio, y como condición previa para su puesta en vigor, las instituciones firmantes fijarán el
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programa de actuaciones que deberá ser ejecutado durante la primera
anualidad y propondrán, en su caso, al Excmo. Ayuntamiento de Albacete, la convocatoria del puesto de gerente. El programa de actuaciones
de primera anualidad se firmará junto con el convenio, uniéndose como
Anexo al mismo.
El Excmo. Ayuntamiento de Albacete procederá a la convocatoria del
puesto de Gerente, pero no llevará a cabo su adjudicación hasta que,
constituida la Comisión de Seguimiento, ésta proponga a la persona que
ha de ser contratada, conforme a lo dispuesto en la cláusula octava. El
Excmo. Ayuntamiento de Albacete podrá imputar los gastos derivados del
procedimiento de selección del gerente a los correspondientes presupuestos del Plan, una vez firmado éste.
Duodécima.–La ejecución y justificación de los proyectos aprobados
por la Comisión corresponderá al Excmo. Ayuntamiento de Albacete.
El plazo para la ejecución y justificación de las actuaciones será de un
año, a partir de la fecha del acuerdo de la Comisión de Seguimiento en que
se determinen.
En la primera anualidad el plazo de un año se contabilizará desde la
firma del Convenio.
En concordancia con el artículo 140.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, si de la ejecución de las actuaciones derivadas del presente Convenio se produjeran lesiones en los bienes
y derechos de los particulares, la responsabilidad patrimonial a que, en su
caso, dieren lugar será del Excmo. Ayuntamiento de Albacete como entidad ejecutora.
Decimotercera.–Con el objeto de hacer el Plan más visible, tanto para
la población local como para visitantes y turistas, y por tanto facilitar la
política de comunicación del mismo, necesariamente se realizarán las
siguientes actuaciones:
Edición de un tríptico para su difusión entre residentes y turistas de la
existencia del Plan de Dinamización del Producto Turístico «Ciudad de
Albacete» de sus objetivos generales y actuaciones concretas en el destino. Se realizarán al menos tres ediciones, en las que se informará de las
actuaciones realizadas en cada anualidad.
Sesión informativa, mediante un acto público dirigido al empresariado, medios de comunicación y población en general, para informar de
los objetivos y actuaciones del Plan de Dinamización del Producto Turístico «Ciudad de Albacete»
Paneles en los accesos al municipio, con el diseño que se acuerde, y el
texto «Destino Piloto de Dinamización del Producto Turístico «Ciudad de
Albacete».
Paneles informativos en las obras que se realicen con cargo al presupuesto del Plan de Dinamización del Producto Turístico «Ciudad de Albacete», en todo o en parte.
En todas las publicaciones, material gráfico, trípticos y paneles a que
se refiere la presente cláusula, financiadas en todo o en parte con el presupuesto del Plan, se incluirá la leyenda Plan de Dinamización del Producto Turístico «Ciudad de Albacete», así como la imagen institucional de
todos los firmantes del Convenio. Al tratarse de región objetivo 1, se hará
constar además de lo señalado en el párrafo anterior, el logotipo del
FEDER.
Decimocuarta.–El presente convenio tendrá una duración de tres años
a partir de la fecha de su firma. No obstante podrá producirse su resolución antes de cumplido este plazo por mutuo acuerdo de las partes,
incumplimiento o denuncia de alguna de ellas. En este último caso, la
parte interesada deberá ponerlo en conocimiento de las otras al menos
con dos meses de antelación a la finalización de la anualidad en curso, de
modo que la denuncia surta efectos a partir de la anualidad siguiente.
La resolución tendrá como efecto la devolución a las partes de los
fondos aportados y no justificados hasta el momento de su efectividad.
Por lo que respecta al incumplimiento conllevará la devolución de los
fondos, con los correspondientes intereses según lo dispuesto en el art.
38.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre e indemnización, en su caso, de
perjuicios, si el incumplimiento proviniese de la Administración ejecutante y, a la devolución de los fondos aportados por las demás partes, e
indemnización de perjuicios, si el incumplimiento proviniese de la falta de
aportación por cualquiera de las otras partes aportantes.
Decimoquinta.–El Excmo. Ayuntamiento de Albacete, como entidad
ejecutora y gestora de las actuaciones a realizar en cada anualidad en
cumplimiento del Convenio, estará obligada al mantenimiento en todo
momento y, así mismo, tras la finalización de la vigencia temporal del
mismo, de las finalidades propias en aras de las cuales se celebra el Convenio y por las que se llevan a cabo las actuaciones concretas y se efectúan, precisamente, las inversiones que en cada caso se determinan.
El incumplimiento por la parte ejecutora del deber de mantenimiento,
o el posible deterioro grave de inmuebles o instalaciones, así como el
abandono o incumplimiento del fin o fines para los cuales se efectuaron
las inversiones acordadas durante el plazo de vigencia del plan y un
período de cinco años a partir de la conclusión del mismo, dará lugar al
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reintegro de las aportaciones efectuadas por las otras partes, con el
correspondiente interés, según lo dispuesto en el art. 38.2 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre.
Decimosexta.–El régimen jurídico aplicable a este convenio, en lo que
respecta a las administraciones públicas que de él son parte, es el establecido en el Título I de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre, siendo de aplicación asimismo las restantes normas de Derecho Administrativo en materia de interpretación, modificación y resolución de las cuestiones no contempladas en el Convenio que se suscribe.
Decimoséptima.–Las cuestiones litigiosas que surjan en la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, sin perjuicio de lo previsto
en la cláusula octava, serán de conocimiento y competencia del Orden
Jurisdiccional Contencioso Administrativo.
Y en prueba de conformidad lo firman, por sextuplicado ejemplar los
intervinientes, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.–El
Secretario de Estado de Turismo y Comercio, Pedro Mejía Gómez; El
Consejero de Industria y Tecnología de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Manuel Díaz Salazar Martín de Almagro; El Alcalde
Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Albacete, Manuel Pérez Castell;
El Presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y
Turismo de Albacete, Cesáreo Ortega Garijo; El Presidente de la Federación de Asociaciones de Turismo Rural de Albacete, Juan Carlos Tebar
Escamilla.
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octubre, que delega la competencia que para la suscripción de convenios
corresponde al titular del Departamento según lo previsto en la disposición adicional decimotercera de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en
redacción dada por el artículo segundo de la Ley 4/1999, de 13 enero, de
modificación de aquélla.
De otra: El Sr. D. Antoni Castells Oliveres, Consejero de Economía y
Finanzas de la Generalidad de Cataluña, en representación de la Comunidad
Autónoma de Cataluña, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 298/2003, de
20 de diciembre, por el cual se nombran los Consejeros de la Generalidad
de Cataluña, y autorizada la firma de este convenio por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Generalidad de Cataluña, de fecha 18 de julio
de 2006.
De otra: El Sr. D. Pere Navarro i Morera como Presidente de
l’Associació de Municipis de la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya,
nombrado por Acuerdo del Pleno de l’Associació de Municipis de la Xarxa
de Turismo Industrial de Catalunya, y facultado para la suscripción del
presente Convenio por Acuerdo del Pleno de 27 de febrero de 2006,
actuando en representación de l’Associació de Municipis de la Xarxa de
Turisme Industrial de Catalunya.
Todos reconocen en la representación que ostentan capacidad para
formalizar el presente Convenio y, a tal efecto,
EXPONEN

Anexo de aprobación de actuaciones de primera anualidad
Se aprueban las actuaciones definidas por las partes firmantes en acta
de fecha 11 de mayo de 2006.
El Secretario de Estado de Turismo y Comercio, Pedro Mejía Gómez;
El Consejero de Industria y Tecnología de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, José Manuel Díaz Salazar Martín de Almagro; El
Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Albacete, Manuel Pérez
Castell; El Presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Albacete, Cesáreo Ortega Garijo; El Presidente de la
Federación de Asociaciones de Turismo Rural de Albacete, Juan Carlos
Tebar Escamilla.
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RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2006, de la Secretaría General de Turismo, por la que se publica el Convenio
de colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio, el Departamento de Economía y Finanzas de
la Comunidad Autónoma de Cataluña y L’Associació de
Municipis de la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya, para el desarrollo de un Plan de Dinamización del
Producto Turístico Industrial y la Innovación Tecnológica
de Cataluña.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de la ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» del Convenio de colaboración suscrito entre
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el Departament de Economía y Finanzas de la Comunidad Autónoma de Cataluña, L´Associació de
Municipis de la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya, para el desarrollo de un Plan de Dinamización del Producto Turístico Industrial y la
Innovación Tecnológica de Cataluña, cuyo texto figura a continuación.
Madrid, 20 de noviembre de 2006.—El Secretario General de Turismo,
Raimon Martínez Fraile.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO, EL DEPARTAMENT DE ECONOMÍA Y FINANZAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA Y L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS DE LA XARXA DE ATRASEN INDUSTRIAL DE CATALUNYA, PARA EL DESARROLLO DE UN
PLAN DE DINAMIZACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO INDUSTRIAL Y LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE CATALUÑA
En Terrassa a 25 de julio de 2006.
REUNIDOS
De una parte: El Sr. D. Pedro Mejía Gómez, en su calidad de Secretario
de Estado de Turismo y Comercio, nombrado por Real Decreto 845/2004,
de 23 de abril, actuando de conformidad con el artículo segundo de la
Orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 3187/2004, de 4 de

Que la Administración General del Estado en virtud de las competencias reservadas al Estado por el artículo 149.1.13 de la Constitución en
materia de planificación y coordinación económica general, así como del
principio de cooperación, ha elaborado el Plan Integral de Calidad Turística Española (PICTE) 2000-2006, que fue aprobado por la Conferencia
Sectorial de Turismo el 5 de 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 como la cooperación entre todos los agentes públicos y privados para lograr ese objetivo.
Que el Departamento de Economía y Finanzas de la Generalidad de
Cataluña, en virtud de las competencias atribuidas por el apartado 12 del
artículo 9 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Cataluña, aprobado por Ley Orgánica 4/1979, ha desarrollado, asimismo en el
ejercicio de sus competencias, diferentes actuaciones con la finalidad de
mejorar la situación turística de la Comunidad Autónoma, promoviendo
planes, programas y normas para la modernización y adecuación de la
industria turística a las tendencias de la demanda.
Que l’Associació de Municipios de la Xarxa de Turisme Industrial de
Catalunya, en virtud de las competencias que le atribuye la Ley 7/1985
Reguladora de las Bases del Régimen Local, de 2 de abril, ha elaborado
diversos proyectos para la mejora turística de los municipios en relación
con las líneas estratégicas y los programas de la Secretaría de Estado de
Turismo y Comercio y de la Consejería de Turismo, Comercio y Consumo
de la Comunidad Autónoma de Cataluña
Que todas las partes consideran que la mejora de la competitividad
turística de la red de municipios del turismo industrial de Cataluña y su
sostenibilidad económica, social y medioambiental precisa de una mejora
de la calidad del medio urbano y natural de los municipios, una ampliación y mejora de los 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 realización conjunta de proyectos con la finalidad de lograr la excelencia turística del
municipio/los municipios con el máximo rendimiento de los recursos
empleados.
Por ello las entidades firmantes, sin renuncia a sus competencias,
acuerdan suscribir el presente convenio con las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.–Se declara a l’Associació de Municipis de la Xarxa de
Turisme Industrial de Catalunya Destino Piloto para la aplicación de un
Plan de Dinamización del Producto Turístico Industrial y la innovación
tecnológica de Cataluña, el cual se concretará en la realización de actuaciones con los siguientes objetivos:
Aumento de la calidad de los servicios turísticos del destino.
Mejora del medio urbano y natural de los municipios.
Ampliación y mejora de los espacios de uso público.
Aumento, diversificación y mejora de la oferta complementaria.
Puesta en valor de recursos turísticos.
Creación de nuevos productos.
Sensibilización e implicación de la población y agentes locales en una
cultura de la calidad.
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En la primera anualidad el plazo de un año se contabilizará desde la
firma del Convenio.
En concordancia con el artículo 140.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, si de la ejecución de las actuaciones derivadas del presente Convenio se produjeran lesiones en los bienes
y derechos de los particulares, la responsabilidad patrimonial a que, en su
caso, dieren lugar será de l’Associació de Municipis de la Xarxa de
Turisme Industrial de Catalunya como entidad ejecutora.
Décimotercera.–Con el objeto de hacer el Plan más visible, tanto para
la población local como para visitantes y turistas, y por tanto facilitar la
política de comunicación del mismo, necesariamente se realizarán las
siguientes actuaciones:
Edición de un tríptico para su difusión entre residentes y turistas de la
existencia del Plan de Dinamización de sus objetivos generales y actuaciones concretas en el destino. Se realizarán al menos tres ediciones, en
las que se informará de las actuaciones realizadas en cada anualidad.
Sesión informativa, mediante un acto público dirigido al empresariado, medios de comunicación y población en general, para informar de
los objetivos y actuaciones del Plan de Dinamización.
Paneles en los accesos al municipio, con el diseño que se acuerde, y el
texto «Destino Piloto de Dinamización Turística del Producto Turístico
Industrial y la Innovación Tecnológica de Cataluña».
Paneles informativos en las obras que se realicen con cargo al presupuesto del Plan de Dinamización, en todo o en parte.
En todas las publicaciones, material gráfico, trípticos y paneles a que
se refiere la presente cláusula, financiadas en todo o en parte con el presupuesto del Plan, se incluirá la leyenda «Plan de Dinamización del Producto Turístico Industrial y la innovación tecnológica de Cataluña», así
como la imagen institucional de todos los firmantes del Convenio. En el
caso de tratarse de regiones objetivo 1, se hará constar además de lo señalado en el párrafo anterior, el logotipo del FEDER.
Décimocuarta.–El presente convenio tendrá una duración de tres años
a partir de la fecha de su firma. No obstante podrá producirse su resolución antes de cumplido este plazo por mutuo acuerdo de las partes,
incumplimiento o denuncia de alguna de ellas. En este último caso, la
parte interesada deberá ponerlo en conocimiento de las otras al menos
con dos meses de antelación a la finalización de la anualidad en curso, de
modo que la denuncia surta efectos a partir de la anualidad siguiente.
La resolución tendrá como efecto la devolución a las partes de los
fondos aportados y no justificados hasta el momento de su efectividad.
Por lo que respecta al incumplimiento conllevará la devolución de los
fondos, con los correspondientes intereses según lo dispuesto en el artículo 38.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre e indemnización, en su
caso, de perjuicios, si el incumplimiento proviniese de la Administración
ejecutante y, a la devolución de los fondos aportados por las demás partes, e indemnización de perjuicios, si el incumplimiento proviniese de la
falta de aportación por cualquiera de las otras partes aportantes.
Decimoquinta.–L’Associació de Municipis de la Xarxa de Turisme
Industrial de Catalunya, como entidad ejecutora y gestora de las actuaciones a realizar en cada anualidad en cumplimiento del Convenio, estará
obligada al mantenimiento en todo momento y, así mismo, tras la finalización de la vigencia temporal del mismo, de las finalidades propias en aras
de las cuales se celebra el Convenio y por las que se llevan a cabo las
actuaciones concretas y se efectúan, precisamente, las inversiones que en
cada caso se determinan.
El incumplimiento por la parte ejecutora del deber de mantenimiento,
o el posible deterioro grave de inmuebles o instalaciones, así como el
abandono o incumplimiento del fin o fines para los cuales se efectuaron
las inversiones acordadas durante el plazo de vigencia del plan y un
período de cinco años a partir de la conclusión del mismo, dará lugar al
reintegro de las aportaciones efectuadas por las otras partes, con el
correspondiente interés, según lo dispuesto en el artículo 38.2 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Decimosexta.–El régimen jurídico aplicable a este convenio, en lo que
respecta a las administraciones públicas que de él son parte, es el establecido en el Título I de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre, siendo de aplicación asimismo las restantes normas de Derecho Administrativo en materia de interpretación, modificación y resolución de las cuestiones no contempladas en el Convenio que se suscribe.
Décimoséptima.—Las cuestiones litigiosas que surjan en la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, sin perjuicio de lo previsto
en la cláusula octava, serán de conocimiento y competencia del Orden
Jurisdiccional Contencioso-Administrativo.
Y en prueba de conformidad lo firman, por cuadruplicado ejemplar,
los intervinientes en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
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El Secretario de Estado de Turismo y Comercio, Pedro Mejía Gómez;
El Consejero de Economía y Finanzas de la Comunidad Autónoma de
Cataluña, Antoni Castells Oliveres; L´Associació de Municipis de la Xarxa
de Turisme Industrial de Catalunya, Pere Navarro Morera.
Anexo de aprobación de actuaciones de primera anualidad
Se aprueban las actuaciones definidas por las partes firmantes en acta
de fecha 8 de junio de 2006.
El Secretario de Estado de Turismo y Comercio, Pedro Mejía Gómez.–
El Consejero de Economía y Finanzas de la Comunidad Autónoma de
Cataluña, Antoni Castells Oliveres.–L´Associació de Municipis de la Xarxa
de Turisme Industrial de Catalunya, Pere Navarro Morera.
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RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2006, de la Secretaría General de Turismo, por la que se publica el Convenio
de colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio, la Consejería de Turismo de la Comunidad
Autónoma de Illes Balears, y el Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca, para el desarrollo de un Plan de Dinamización del Producto Turístico en Ciutadella de Menorca
(Illes Balears).

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de la ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» del Convenio de Colaboración suscrito entre
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Consejería de Turismo
de la Comunidad Autónoma de Illes Balears, y el Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca, para el desarrollo de un Plan de Dinamización del Producto Turístico en Ciutadella de Menorca (Illes Balears), cuyo texto
figura a continuación.
Madrid, 20 de noviembre de 2006.–El Secretario General de Turismo,
Raimon Martínez Fraile.
Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, la Consejería de Turismo de la Comunidad
Autónoma de Illes Balears, y el Ayuntamiento de Ciutadella de
Menorca, para el desarrollo de un Plan de Dinamización del Producto Turístico en Ciutadella de Menorca (Illes Balears)
En Madrid, a 31 de Julio de 2006.
REUNIDOS
De una parte el Sr. don Pedro Mejía Gómez, en su calidad de Secretario
de Estado de Turismo y Comercio, nombrado por Real Decreto 845/2004,
de 23 de abril, actuando de conformidad con el artículo segundo de la
Orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 3187/2004, de 4 de
octubre que delega la competencia que para la suscripción de convenios
corresponde al titular del Departamento según lo previsto en la disposición adicional decimotercera de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en
redacción dada por el artículo segundo de la Ley 4/1999, de 13 enero, de
modificación de aquélla.
De otra el Sr. don Joan Flaquer Riutort, Consejero de Turismo de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en virtud de la Orden del Presidente de las Illes Balears de 30 de junio de 2003, de nombramiento de los
miembros del Gobierno, en representación de ésta, en el ejercicio de la
competencia atribuida por el artículo 80.2 de la Ley 3/2003 de 26 de marzo,
de Régimen jurídico de la Administración de la Comunidad autónoma de
las Illes Balears, y el Decreto 25/2003, de 24 de noviembre, del Presidente
de las Illes Balears, por el que se delega en los respectivos titulares de las
Consejerías la firma de los convenios de colaboración y acuerdos de
cooperación que les correspondan sectorialmente.
De otra el Sr. don Lorenzo Brondo Jover, como Alcalde/Presidente del
Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca, nombrado por Acuerdo del
Pleno de 14 de junio de 2003 y facultado para la suscripción del presente
Convenio por Acuerdo del Pleno de 24 de abril de 2006, actuando en
representación del Excm. Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 21, apartado 1 letra b, de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local.
Todos reconocen en la representación que ostentan capacidad para
formalizar el presente Convenio y a tal efecto
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Que la Administración General del Estado en virtud de las competencias reservadas al Estado por el Artículo 149.1.13 de la Constitución en
materia de planificación y coordinación económica general, así como del
principio de cooperación, ha elaborado el Plan Integral de Calidad Turística Española (PICTE) 2000-2006, que fue aprobado por la Conferencia
Sectorial de Turismo el 5 de 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 como la cooperación entre todos los agentes públicos y privados para lograr ese objetivo.
Que la Consejería de Turismo de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears, en virtud de las competencias atribuidas por el apartado 11 del
artículo 10 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears, aprobado por Ley Orgánica 2/1983 de 25 de febrero, ha desarrollado, asimismo en el ejercicio de sus competencias, diferentes actuaciones con la finalidad de mejorar la situación turística de la Comunidad
Autónoma, promoviendo planes, programas y normas para la modernización y adecuación de la industria turística a las tendencias de la
demanda.
Que el Excmo. Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca, en virtud de
las competencias que le atribuye la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, de 2 de abril, ha elaborado diversos proyectos para la
mejora turística del municipio, en relación con las líneas estratégicas y los
programas de la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio y de la Consejería de Turismo de la Comunidad Autónoma de Illes Balears.
Que todas las partes consideran que la mejora de la competitividad
turística del municipio de Ciutadella de Menorca 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 los
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 realización conjunta de proyectos con la finalidad de lograr la excelencia turística del
municipio con el máximo rendimiento de los recursos empleados.
Por ello las entidades firmantes, sin renuncia a sus competencias,
acuerdan suscribir el presente convenio con las siguientes
CLÁUSULAS:
Primera.–Se declara al municipio de Ciutadella de Menorca, Destino
Piloto para la aplicación de un Plan de Dinamización del Producto Turístico, el cual se concretará en la realización de actuaciones con los siguientes objetivos:
Aumento de la calidad de los servicios turísticos del destino.
Mejora del medio urbano y natural del municipio de Ciutadella de
Menorca.
Ampliación y mejora de los espacios de uso público.
Aumento, diversificación y mejora de la oferta complementaria.
Puesta en valor de recursos turísticos.
Creación de nuevos productos.
Sensibilización e implicación de la población y agentes locales en una
cultura de la calidad.
Segunda.–Para una mejor consecución de los objetivos del Plan de
Dinamización del Producto Turístico en el municipio de Ciutadella de
Menorca, y dentro del ejercicio de sus respectivas competencias y fines,
las partes firmantes se comprometen respectivamente a:
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio:
Considerar prioritarios, dentro de sus programas de actuaciones y
apoyo al sector, los proyectos turísticos del municipio que converjan con
los objetivos del Plan de Dinamización del Producto Turístico Turística.
Interesar a otros departamentos de la Administración General del
Estado, a través de la Comisión Interministerial de Turismo, en la adopción de iniciativas y solución de problemas de carácter turístico del municipio.
La Consejería de Turismo de la Comunidad Autónoma de Illes Balears:
Considerar prioritarios, dentro de sus programas de actuaciones y de
apoyo al sector, los proyectos turísticos del Ayuntamiento de Ciutadella
de Menorca, que converjan con los objetivos del Plan de Dinamización del
Producto Turístico.
El Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca:
Procurar el conocimiento y difusión de la filosofía, los objetivos y las
realizaciones del Plan de Dinamización del Producto Turístico entre la
población y los agentes turísticos del municipio de Ciutadella de
Menorca.
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Velar por el desarrollo de la actividad turística en el municipio de Ciutadella de Menorca, en el ejercicio de sus competencias.
Fomentar la sostenibilidad económica, social y medioambiental del
municipio de Ciutadella de Menorca y especialmente la calidad del medio
ambiente urbano y natural y la de los servicios públicos.
Evitar el crecimiento incontrolado de los núcleos turísticos y de la
oferta de alojamiento.
Velar por el estricto cumplimiento de la normativa urbanística y de
ordenación territorial.
Tercera.–Las actuaciones previstas en el presente Plan de Dinamización del Producto Turístico del municipio de Ciutadella de Menorca, se
valoran en dos millones novecientos setenta y un mil dos euros (2.971.002
euros), que se financiarán conjuntamente por las tres Administraciones
Públicas.
El Convenio se desarrollará a través de la ejecución de proyectos,
determinados anualmente, que atiendan a los objetivos, especificados en
la Cláusula Primera.
La aportación de cada una de las tres Administraciones será de novecientos noventa mil trescientos treinta y cuatro euros (990.334,00).
Cuarta.–Las aportaciones del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio se efectuarán con arreglo al siguiente cuadro de distribución de
anualidades:
AnuaEjercicio
lidad presupuestario

2006
–
Euros

1.ª Aportación.
2.ª Aportación.
3.ª Aportación.

386.266,00

Total ................ 386.266,00

2007
–
Euros

2008
–
Euros

Total anualidad
Euros

226.296,00

386.266,00
377.772,00
226.296,00

226.296,00

990.334,00

377.772,00
377.772,00

La aportación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en
2006, se imputará a la aplicación presupuestaria 20.04.432A –765.00 de la
Secretaría General de Turismo, y las de años sucesivos a las aplicaciones
presupuestarias correspondientes y se abonarán tras la aprobación por la
Comisión de Seguimiento de los proyectos a ejecutar anualmente.
Con el fin de no alterar las anualidades comprometidas, si por circunstancias excepcionales debidamente justificadas, las actuaciones no
pudieran ser ejecutadas en los plazos previstos, y por tal motivo se solicitara prórroga en el plazo de ejecución y justificación, su concesión por
parte del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Secretaría General
de Turismo, y por tanto el abono anticipado de la siguiente anualidad,
estará condicionada a la prestación de garantía, que habrá de constituirse
en metálico o en aval bancario, y que cubra el importe no justificado e
intereses de demora, hasta que la Administración autorice su cancelación, una vez ejecutadas y justificadas de conformidad las actuaciones de
la anualidad correspondiente. A estos efectos, se considerará que las
aportaciones de todas las partes correspondientes a la anualidad de que
se trate han dejado de justificarse proporcionalmente. La garantía se prestará igualmente de forma previa a la concesión de prórroga, si la solicitud
se refiere a la última anualidad del Plan.
La referida garantía se constituirá en la Caja General de Depósitos o en
sus sucursales, a disposición de la Secretaría General de Turismo con
sujeción a lo dispuesto en el Título II, capítulo I ó III del Reglamento de la
Caja General de Depósitos, aprobado por Real Decreto 161/1997 de 7 de
febrero.
No obstante lo anterior, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio podrá ajustar el pago anticipado de una anualidad al mismo porcentaje en que en el año anterior haya resultado cumplida la aportación convenida por las otras partes de este Convenio.
En caso de que la justificación documental de la aplicación de los fondos de una anualidad sea inferior al importe total de la misma, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio reducirá su aportación del primer
pago anticipado que deba efectuar, en la cantidad que, del importe no
justificado, corresponda a su aportación en la anualidad que se justifica.
La justificación documental de la aplicación de la totalidad de los fondos correspondientes a cada anualidad se realizará en los últimos 15 días
del plazo vigente para la misma mediante la presentación de los siguientes documentos al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio:
Memoria general, en la que se recoja el grado de cumplimiento alcanzado en relación con los objetivos propuestos.
Informe escueto por cada actuación.
Informe sobre las repercusiones del Plan en la prensa
Certificado de haberse registrado en la contabilidad el ingreso correspondiente que se justifica.
Informe del Interventor del Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca,
de las obligaciones reconocidas imputadas a cada proyecto.
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Certificado del Secretario del Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca,
de la realización de las actuaciones, en el que se consignarán los importes
ejecutados correspondientes a las mismas, con el V.º B.º del Presidente de
la Comisión de Seguimiento.
Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de las funciones de control
financiero y de fiscalización que correspondan a otros órganos del
Estado, por lo que en cualquier momento se podrán exigir las facturas
originales o copias autenticadas conforme a la Ley que justifiquen la
inversión realizada.
En el caso de tratarse de regiones objetivo 1, con el fin de poder justificar dicha aportación ante los órganos competentes de la Comisión
Europea, deberán aportarse las copias compulsadas de las facturas originales de las actuaciones del Plan que se soliciten.
Con cargo al Plan se podrá realizar la implantación del Modelo de
Aproximación a la Calidad Turística MACT (metodología de buenas prácticas), desarrollado por la Secretaría General de Turismo, que pondrá
para tal fin a disposición del Plan la metodología correspondiente.
Quinta.–Las aportaciones de la Consejería de Turismo de la Comunidad Autónoma de Illes Balears, se efectuarán con arreglo al siguiente
cuadro de distribución de anualidades:
Anuali- Ejercicio
dad presupuestario

1.ª
2.ª
3.ª

2006
–
Euros

Aportación. 100.001,00
Aportación.
Aportación.
Total . . . . . . .

100.001,00

2007
–
Euros

2008
–
Euros

Total anualidad
–
Euros

540.333,00

100.001,00
350.000,00
540.333,00

540.333,00

990.334,00

350.000,00
350.000,00

La Consejería de Turismo de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears en el 2006 efectuará su aportación con cargo a sus presupuestos,
aplicación presupuestaria 12301 G 751C01 76000 20 de la Dirección General de Ordenación y Planificación Turística de la Consejería de Turismo, y
las de años sucesivos, con cargo a las aplicaciones presupuestarias
correspondientes y se abonarán, de conformidad con el cuadro de distribución de anualidades especificado en la presente cláusula, tras la aprobación
por la Comisión de Seguimiento de los proyectos a ejecutar anualmente.
Dado que las anualidades se abonarán anticipadamente, tras la aprobación por la Comisión de Seguimiento de los proyectos a ejecutar anualmente, éste estará condicionado a la prestación de garantía del 125 %, a
constituir en la Dirección General del Tesoro y Política Financiera de la
Consejería de Economía, Hacienda e Innovación, como establece el
artículo 25.1 del Decreto 75/2004, de 27 de agosto, de despliegue de determinados aspectos de la Ley de finanzas y de leyes de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears; habrá de constituirse
en aval bancario, hasta que la Administración autonómica autorice su
cancelación, una vez ejecutadas y justificadas de conformidad las actuaciones de la anualidad correspondiente.
Con el fin de no alterar las anualidades comprometidas, si por circunstancias excepcionales debidamente justificadas, las actuaciones no
pudieran ser ejecutadas en los plazos previstos, deberá solicitarse, por la
Gerencia del Plan o la Comisión de Seguimiento, prórroga en el plazo de
ejecución y justificación a la Consejería de Turismo de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears.
En caso de que la justificación documental de la aplicación de los fondos de una anualidad sea inferior al importe total de la misma, la Consejería de Turismo reducirá su aportación anticipada de la siguiente anualidad
en la cantidad que, del importe no justificado, corresponda a su aportación en la anualidad que se justifica.
La justificación documental de la aplicación de la totalidad de los fondos correspondientes a cada anualidad se realizará en los últimos 15 días
del plazo vigente para la misma mediante la presentación, por la Gerencia
del Plan o la Comisión de Seguimiento, de los siguientes documentos a la
Consejería de Turismo:
Memoria general, en la que se recoja el grado de cumplimiento alcanzado en relación con los objetivos propuestos.
Informe escueto por cada actuación.
Informe sobre las repercusiones del Plan en la prensa
Certificado de haberse registrado en la contabilidad el ingreso correspondiente que se justifica.
Informe del Interventor del Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca,
de las obligaciones reconocidas imputadas a cada proyecto.
Certificado del Secretario del Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca,
de la realización de las actuaciones, en el que se consignarán los importes
ejecutados correspondientes a las mismas, con el V.º B.º del Presidente de
la Comisión de Seguimiento.
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Con el último pago de la aportación se deberá remitir declaración de
conjunto de las declaraciones solicitadas, tanto aprobadas o concedidas
como las pendientes de resolución, para la actividad objeto de este Convenio, de las distintas administraciones públicas competentes o cualquiera de sus organismos, entes o sociedades.
Todo lo anterior se entiende sin perjuicio del compromiso de facilitar
toda la información que sea requerida por la Intervención General de la
Comunidad Autónoma de les Illes Balears y de la Sindicatura de Cuentas,
en el ejercicio de sus funciones de fiscalización y control del destino de la
ayuda objeto del presente Convenio.
Sexta.–El Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca efectuará sus aportaciones dentro de cada anualidad, con cargo a la aplicación presupuestaria 751.611, conforme al siguiente cuadro de distribución de anualidades:
AnualiEjercicio
dad presupuestario

2006
–
Euros

1.ª Aportación.
2.ª Aportación.
3.ª Aportación.
Total . . . . . . . .

330.111,00

2007
–
Euros

2008
–
Euros

Total anualidad
Euros

330.112,00
330.112,00

330.111,00
330.111,00
330.112,00
990.334,00

330.111,00
330.111,00

330.111,00

Las aportaciones de todas las partes se ingresarán en una cuenta que
el Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca determine, de conformidad
con lo establecido en la cláusula siguiente.
Séptima.–El Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca, como Administración ejecutora de las actuaciones materiales derivadas del presente
Convenio, procederá a la apertura de una cuenta de carácter restringido
que hará frente a las obligaciones derivadas de las actuaciones del Plan
debidamente autorizadas por la Comisión de Seguimiento y que quedará
afectada a las mismas. En dicha cuenta se ingresarán las aportaciones de
las administraciones firmantes y cualesquiera otras que deriven de la ejecución del presente convenio.
El Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca, justificará ante las otras
Administraciones firmantes la apertura de la cuenta y su carácter restringido.
Octava.–Se crea una Comisión de Seguimiento del Plan de Dinamización de Producto Turístico del municipio de Ciutadella de Menorca, sin
personalidad jurídica, formada por los representantes de las partes firmantes, que tendrá las siguientes atribuciones:
Aprobar anualmente los proyectos en que se concreten las actuaciones a llevar a cabo, excepto los de la primera anualidad, cuya aprobación
se ha de haber producido por las Administraciones intervinientes al suscribir el convenio.
Proceder a la revisión y adecuación de las actuaciones siempre que lo
aconsejen las circunstancias.
Programar la ejecución de los proyectos, determinar los criterios para
su realización y verificar su ejecución, así como su adecuación a los fines
perseguidos.
Adoptar las medidas que estime más adecuadas para la mejor organización y funcionamiento del Convenio.
Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento del Convenio.
Actuar, sin perjuicio de las competencias de la correspondiente Mesa
de Contratación, como Comisión Asesora para elaborar informes al
órgano de contratación del Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca, en
las adjudicaciones de los contratos que afecten al Plan de Dinamización
del Producto Turístico del municipio de Ciutadella de Menorca y en la
selección del gerente, excepto en aquellos casos en los que la Comisión
renuncie expresamente a ello.
Solicitar a las partes firmantes, cuando alguna circunstancia sobrevenida así lo aconseje, la ampliación del plazo de ejecución y justificación
de las actuaciones, con una antelación mínima de dos meses.
Proponer el nombramiento del gerente, conforme a los principios de
igualdad, publicidad y concurrencia.
Dirigir la labor de la gerencia y autorizar y verificar sus gastos.
Acordar, motivadamente, la aplicación de los remanentes a que se
refiere la cláusula novena.
La Comisión de Seguimiento se regirá por las siguientes normas:
Estará formada por: el Secretario General de Turismo o el funcionario
de su Centro Directivo que él designe, así como un representante de la
Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears,
por parte de la Administración General del Estado; el Director General de
Ordenación y Planificación Turística de la Consejería de Turismo y el
funcionario de su Centro Directivo que él designe, por parte de la Comunidad Autónoma de Illes Balears; el Alcalde/Presidente del Ayuntamiento
de Ciutadella de Menorca y el Concejal de Turismo, por parte del Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca.
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Se entenderá válidamente constituida cuando estén representadas
todas las Administraciones firmantes.
Podrá invitar a asistir a sus reuniones a los expertos o técnicos que
considere necesario, quienes tendrán voz pero no voto.
El Alcalde/Presidente del Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca o la
persona en quien delegue presidirá la Comisión de Seguimiento.
Como Secretario actuará el Gerente del Plan. En caso de vacante
actuará como Secretario de la Comisión el Secretario del Ayuntamiento
de Ciutadella de Menorca.
Se reunirá a iniciativa de su Presidente, cuando alguno de sus miembros lo solicite y, en cualquier caso, un mínimo de tres veces al año.
Los acuerdos serán adoptados por mayoría de las partes representadas, excepto la aprobación de las actuaciones, su modificación y solicitud
de prórroga del plazo de ejecución y justificación que exigirá la unanimidad de las Administraciones; en caso de que existan varias asociaciones
empresariales, el conjunto de sus representantes constituirá una parte
con un único voto, que será consensuado entre ellas.
Novena.–La Comisión de Seguimiento determinará anualmente,
excepto en la primera anualidad, y de acuerdo con los objetivos de la
cláusula Primera, las actuaciones a realizar. La determinación de actuaciones de una anualidad deberá realizarse durante el plazo de vigencia
inicial de la anualidad anterior, es decir, excluyendo posibles prórrogas.
De producirse remanentes de fondos por la no ejecución de algunas de
las actuaciones previstas o por un menor coste del previsto en las realizadas, la Comisión de Seguimiento podrá acordar motivadamente:
a) Destinarlos a financiar la realización de otras actuaciones cuyo
coste fuera superior al previsto, o bien
b) Aplicarlos a nuevas actuaciones que coadyuven a la consecución
de los objetivos establecidos en la cláusula primera, siempre que no
suponga la necesidad de nuevas aportaciones.
Décima.–Con el fin de gestionar, aplicar y ejecutar el Plan de Dinamización del Producto Turístico del municipio de Ciutadella de Menorca se
creará, sin personalidad jurídica, una Gerencia del Plan como órgano de
apoyo a la Comisión de Seguimiento.
Las funciones a desarrollar por la Gerencia serán:
Impulsar las actuaciones del Plan.
Difundir el Plan.
Colaborar en la reflexión estratégica sobre el Plan de Dinamización
del Producto Turístico del municipio de Ciutadella de Menorca, como
destino turístico.
Efectuar propuestas de actuaciones.
Procurar la coordinación del Plan de Dinamización del Producto
Turístico del municipio de Ciutadella de Menorca con otras actuaciones
que puedan llevar a cabo en la zona las administraciones representadas
en el Convenio.
Recabar la documentación precisa para la justificación de las actuaciones del Plan a que se refiere la cláusula cuarta del presente convenio y
en particular la referida al FEDER en los casos en que sea preciso.
Ejercer la secretaría de la Comisión de Seguimiento y del Plan.
Cualquier otra que le asigne la Comisión de Seguimiento.
La contratación y el pago de las remuneraciones de la Gerencia corresponderá al Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca, y se realizará con
cargo a los fondos asignados al Plan, aunque dicha Gerencia dependa a
todos los efectos de la Comisión de Seguimiento.
Undécima.–Antes de la firma del presente Convenio, y como condición previa para su puesta en vigor, las instituciones firmantes fijarán el
programa de actuaciones que deberá ser ejecutado durante la primera
anualidad y propondrán, en su caso, al Ayuntamiento de Ciutadella de
Menorca, la convocatoria del puesto de gerente. El programa de actuaciones de primera anualidad se firmará junto con el convenio, uniéndose
como Anexo al mismo.
El Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca procederá a la convocatoria del puesto de Gerente, pero no llevará a cabo su adjudicación hasta
que, constituida la Comisión de Seguimiento, ésta proponga a la persona
que ha de ser contratada, conforme a lo dispuesto en la cláusula octava.
El Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca, podrá imputar los gastos
derivados del procedimiento de selección del gerente a los correspondientes presupuestos del Plan, una vez firmado éste.
Duodécima.–La ejecución y justificación de los proyectos aprobados
por la Comisión corresponderá al Ayuntamiento de Ciutadella de
Menorca.
El plazo para la ejecución y justificación de las actuaciones será de un
año, a partir de la fecha del acuerdo de la Comisión de Seguimiento en que
se determinen.
En la primera anualidad el plazo de un año se contabilizará desde la
firma del Convenio.
En concordancia con el artículo 140.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
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Procedimiento Administrativo Común, si de la ejecución de las actuaciones derivadas del presente Convenio se produjeran lesiones en los bienes
y derechos de los particulares, la responsabilidad patrimonial a que, en su
caso, dieren lugar será del Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca, como
entidad ejecutora.
Decimotercera.–Con el objeto de hacer el Plan más visible, tanto para
la población local como para visitantes y turistas, y por tanto facilitar la
política de comunicación del mismo, necesariamente se realizarán las
siguientes actuaciones:
Edición de un tríptico para su difusión entre residentes y turistas de la
existencia del Plan de Dinamización del Producto Turístico del municipio
de Ciutadella de Menorca de sus objetivos generales y actuaciones concretas en el destino. Se realizarán al menos tres ediciones, en las que se
informará de las actuaciones realizadas en cada anualidad.
Sesión informativa, mediante un acto público dirigido al empresariado, medios de comunicación y población en general, para informar de
los objetivos y actuaciones del Plan de Dinamización del Producto Turístico del municipio de Ciutadella de Menorca.
Paneles en los accesos al municipio, con el diseño que se acuerde, y el
texto «Destino Piloto de Dinamización del Producto Turístico».
Paneles informativos en las obras que se realicen con cargo al presupuesto del Plan de Dinamización del Producto Turístico del municipio de
Ciutadella de Menorca, en todo o en parte.
En todas las publicaciones, material gráfico, trípticos y paneles a que
se refiere la presente cláusula, financiadas en todo o en parte con el presupuesto del Plan, se incluirá la leyenda «Plan de Dinamización del Producto Turístico del municipio de Ciutadella de Menorca», así como la
imagen institucional de todos los firmantes del Convenio. En el caso de
tratarse de regiones objetivo 1, se hará constar además de lo señalado en
el párrafo anterior, el logotipo del FEDER.
Decimocuarta.–El presente convenio tendrá una duración de tres años
a partir de la fecha de su firma. No obstante podrá producirse su resolución antes de cumplido este plazo por mutuo acuerdo de las partes,
incumplimiento o denuncia de alguna de ellas. En este último caso, la
parte interesada deberá ponerlo en conocimiento de las otras al menos
con dos meses de antelación a la finalización de la anualidad en curso, de
modo que la denuncia surta efectos a partir de la anualidad siguiente.
La resolución tendrá como efecto la devolución a las partes de los
fondos aportados y no justificados hasta el momento de su efectividad.
Por lo que respecta al incumplimiento conllevará la devolución de los
fondos, con los correspondientes intereses según lo dispuesto en el art.
38.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre e indemnización, en su caso, de
perjuicios, si el incumplimiento proviniese de la Administración ejecutante y, a la devolución de los fondos aportados por las demás partes, e
indemnización de perjuicios, si el incumplimiento proviniese de la falta de
aportación por cualquiera de las otras partes aportantes.
Decimoquinta.–El Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca, como entidad ejecutora y gestora de las actuaciones a realizar en cada anualidad en
cumplimiento del Convenio, estará obligada al mantenimiento en todo
momento y, así mismo, tras la finalización de la vigencia temporal del
mismo, de las finalidades propias en aras de las cuales se celebra el Convenio y por las que se llevan a cabo las actuaciones concretas y se efectúan, precisamente, las inversiones que en cada caso se determinan.
El incumplimiento por la parte ejecutora del deber de mantenimiento,
o el posible deterioro grave de inmuebles o instalaciones, así como el
abandono o incumplimiento del fin o fines para los cuales se efectuaron
las inversiones acordadas durante el plazo de vigencia del plan y un
período de cinco años a partir de la conclusión del mismo, dará lugar al
reintegro de las aportaciones efectuadas por las otras partes, con el
correspondiente interés, según lo dispuesto en el art. 38.2 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre.
Decimosexta.–El régimen jurídico aplicable a este convenio, en lo que
respecta a las administraciones públicas que de él son parte, es el establecido en el Título I de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre, siendo de aplicación asimismo las restantes normas de Derecho Administrativo en materia de interpretación, modificación y resolución de las cuestiones no contempladas en el Convenio que se suscribe.
Decimoséptima.–Las cuestiones litigiosas que surjan en la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, sin perjuicio de lo previsto
en la cláusula octava, serán de conocimiento y competencia del Orden
Jurisdiccional Contencioso Administrativo.
Y en prueba de conformidad lo firman, por cuadruplicado ejemplar,
los intervinientes, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.–El
Secretario de Estado de Turismo y Comercio, Pedro Mejía Gómez.–El
Consejero de Turismo de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears,
Joan Flaquer Riutort.–El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca, Lorenzo Brondo Jover.
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Anexo de aprobación de actuaciones de 1.ª anualidad
Se aprueban las actuaciones definidas por las partes firmantes en acta
de fecha 26 de abril de 2006.–El Secretario de Estado de Turismo y Comercio, Pedro Mejía Gómez.–El Consejero de Turismo de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears, Joan Flaquer Riutort.–El Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca, Lorenzo Brondo Jover.
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RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2006, de la Secretaría General de Turismo, por la que se publica el Convenio
de colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio, la Consejería de Turismo de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears, el Ayuntamiento de Alaior
y la Asociación Hotelera de Menorca (Ashome), para el
desarrollo de un Plan de Dinamización del Producto Turístico de Alaior (Menorca-Illes Balears).

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de la ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» del Convenio de Colaboración suscrito entre
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Consejería de Turismo
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, el Ayuntamiento de
Alaior y la Asociación Hotelera de Menoría (Ashome), para el desarrollo
de un Plan de Dinamización del Producto Turístico de Alaior (Menorca –
Illes Balears), cuyo texto figura a continuación.
Madrid, 20 de noviembre de 2006.–El Secretario General de Turismo,
Raimon Martínez Fraile.
Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio, la Consejería de Turismo de la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears, el Ayuntamiento de Alaior y la Asociación
Hotelera de Menorca (Ashome), para el desarrollo de un Plan de
Dinamización del Producto Turístico de Alaior (Menorca-Illes Balears)
En Madrid, a 31 de Julio de 2006.
REUNIDOS
De una parte el Sr. don Pedro Mejía Gómez, en su calidad de Secretario
de Estado de Turismo y Comercio, nombrado por Real Decreto 845/2004,
de 23 de abril, actuando de conformidad con el artículo segundo de la
Orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 3187/2004, de 4 de
octubre que delega la competencia que para la suscripción de convenios
corresponde al titular del Departamento según lo previsto en la disposición adicional decimotercera de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en
redacción dada por el artículo segundo de la Ley 4/1999, de 13 enero, de
modificación de aquélla.
De otra el Sr. don Joan Flaquer Riutort, Consejero de Turismo de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en virtud de la Orden del Presidente de las Illes Balears de 30 de junio de 2003, de nombramiento de los
miembros del Gobierno, en representación de ésta, en el ejercicio de la
competencia atribuida por el artículo 80.2 de la Ley 3/2003 de 26 de marzo,
de Régimen jurídico de la Administración de la Comunidad autónoma de
las Illes Balears, y el Decreto 25/2003, de 24 de noviembre, del Presidente
de las Illes Balears, por el que se delega en los respectivos titulares de las
Consejerías la firma de los convenios de colaboración y acuerdos de
cooperación que les correspondan sectorialmente.
De otra el Sr. Pau Morlà Florit, como Presidente del Ayuntamiento de
Alaior, nombrado por Acuerdo del Pleno de 2 de noviembre de 2004 y
facultado para la suscripción del presente Convenio por Acuerdo del
Pleno y actuando en representación del Ayuntamiento de Alaior
(Menorca), en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 apartado 1 letra b de
la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las bases de Régimen Local.
Y de otra doña Ana Ventura Saborido, Presidenta de la Asociación
Hotelera de Menorca, por acuerdo de nombramiento de fecha 19 de junio
de 2003, en virtud del artículo 27 del Estatuto de la Asociación que le
otorga potestad para la firma de este Convenio, así como por acuerdo de
la Asociación Hotelera de Menorca de 19 de diciembre de 2005 que la
faculta para la firma de este convenio.
Todos reconocen en la representación que ostentan capacidad para
formalizar el presente Convenio y a tal efecto
EXPONEN
Que la Administración General del Estado en virtud de las competencias reservadas al Estado por el Artículo 149.1.13 de la Constitución en
materia de planificación y coordinación económica general, así como del
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principio de cooperación, ha elaborado el Plan Integral de Calidad Turística Española (PICTE) 2000-2006, que fue aprobado por la Conferencia
Sectorial de Turismo el 5 de 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 como la cooperación entre todos los agentes públicos y privados para lograr ese objetivo.
Que la Consejería de Turismo de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears, en virtud de las competencias atribuidas por el apartado 11 del
artículo 10 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears, aprobado por Ley Orgánica 2/1983 de 25 de febrero, ha desarrollado, asimismo en el ejercicio de sus competencias, diferentes actuaciones con la finalidad de mejorar la situación turística de la Comunidad
Autónoma, promoviendo planes, programas y normas para la modernización y adecuación de la industria turística a las tendencias de la
demanda.
Que el Ayuntamiento de Alaior, en virtud de las competencias que le
atribuye la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local, de 2 de
abril, ha elaborado diversos proyectos para la mejora turística del municipio en relación con las líneas estratégicas y los programas de la Secretaría
de Estado de Turismo y Comercio y de la Consejería de Turismo de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
Que los empresarios entienden que la mejora de la calidad turística de
Alaior ha de plantearse a través de un continuo esfuerzo empresarial de
mejora y modernización de sus instalaciones y de la diversificación y
aumento en la prestación de servicios.
Que todas las partes consideran que la mejora de la competitividad
turística de Alaior y su sostenibilidad económica, social y medio-ambiental precisa de una mejora de la calidad del medio urbano y natural del
municipio/los municipios, una ampliación y mejora de los 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 realización conjunta de proyectos con la finalidad de lograr la excelencia turística del
municipio/los municipios con el máximo rendimiento de los recursos
empleados.
Por ello las entidades firmantes, sin renuncia a sus competencias,
acuerdan suscribir el presente convenio con las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.–Se declara al municipio de Alaior, Destino Piloto para la aplicación de un Plan de Dinamización del Producto Turístico, el cual se
concretará en la realización de actuaciones con los siguientes objetivos:
Aumento de la calidad de los servicios turísticos del destino.
Mejora del medio urbano y natural del municipio.
Ampliación y mejora de los espacios de uso público.
Aumento, diversificación y mejora de la oferta complementaria.
Puesta en valor de recursos turísticos.
Creación de nuevos productos.
Sensibilización e implicación de la población y agentes locales en una
cultura de la calidad.
Segunda.–Para una mejor consecución de los objetivos del Plan de
Dinamización del Producto Turístico en el municipio de Alaior, y dentro
del ejercicio de sus respectivas competencias y fines, las partes firmantes
se comprometen respectivamente a:
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio:
Considerar prioritarios, dentro de sus programas de actuaciones y
apoyo al sector, los proyectos turísticos del municipio/los municipios
que converjan con los objetivos del Plan de Dinamización del Producto
Turístico.
Interesar a otros departamentos de la Administración General del
Estado, a través de la Comisión Interministerial de Turismo, en la adopción de iniciativas y solución de problemas de carácter turístico del
municipio/los municipios.
La Consejería de Turismo de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears:
Considerar prioritarios, dentro de sus programas de actuaciones y de
apoyo al sector, los proyectos turísticos del Ayuntamiento de Alaior que
converjan con los objetivos del Plan de Dinamización del Producto Turístico.
El Ayuntamiento de Alaior:
Procurar el conocimiento y difusión de la filosofía, los objetivos y las
realizaciones del Plan de Dinamización del Producto Turístico de Alaior
entre la población y los agentes turísticos de Alaior.
Velar por el desarrollo de la actividad turística en el Ayuntamiento de
Alaior, en el ejercicio de sus competencias.
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reintegro de las aportaciones efectuadas por las otras partes, con el
correspondiente interés, según lo dispuesto en el art. 38.2 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre.
Decimosexta.–El régimen jurídico aplicable a este convenio, en lo que
respecta a las administraciones públicas que de él son parte, es el establecido en el Título I de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre, siendo de aplicación asimismo las restantes normas de Derecho Administrativo en materia de interpretación, modificación y resolución de las cuestiones no contempladas en el Convenio que se suscribe.
Decimoséptima.–Las cuestiones litigiosas que surjan en la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, sin perjuicio de lo previsto
en la cláusula octava, serán de conocimiento y competencia del Orden
Jurisdiccional Contencioso Administrativo.
Y en prueba de conformidad lo firman, por sextuplicado ejemplar los
intervinientes, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.–El
Secretario de Estado de Turismo y Comercio, Pedro Mejía Gómez; El
Consejero de Industria y Tecnología de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Manuel Díaz Salazar Martín de Almagro; El Alcalde
Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Albacete, Manuel Pérez Castell;
El Presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y
Turismo de Albacete, Cesáreo Ortega Garijo; El Presidente de la Federación de Asociaciones de Turismo Rural de Albacete, Juan Carlos Tebar
Escamilla.
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octubre, que delega la competencia que para la suscripción de convenios
corresponde al titular del Departamento según lo previsto en la disposición adicional decimotercera de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en
redacción dada por el artículo segundo de la Ley 4/1999, de 13 enero, de
modificación de aquélla.
De otra: El Sr. D. Antoni Castells Oliveres, Consejero de Economía y
Finanzas de la Generalidad de Cataluña, en representación de la Comunidad
Autónoma de Cataluña, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 298/2003, de
20 de diciembre, por el cual se nombran los Consejeros de la Generalidad
de Cataluña, y autorizada la firma de este convenio por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Generalidad de Cataluña, de fecha 18 de julio
de 2006.
De otra: El Sr. D. Pere Navarro i Morera como Presidente de
l’Associació de Municipis de la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya,
nombrado por Acuerdo del Pleno de l’Associació de Municipis de la Xarxa
de Turismo Industrial de Catalunya, y facultado para la suscripción del
presente Convenio por Acuerdo del Pleno de 27 de febrero de 2006,
actuando en representación de l’Associació de Municipis de la Xarxa de
Turisme Industrial de Catalunya.
Todos reconocen en la representación que ostentan capacidad para
formalizar el presente Convenio y, a tal efecto,
EXPONEN

Anexo de aprobación de actuaciones de primera anualidad
Se aprueban las actuaciones definidas por las partes firmantes en acta
de fecha 11 de mayo de 2006.
El Secretario de Estado de Turismo y Comercio, Pedro Mejía Gómez;
El Consejero de Industria y Tecnología de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, José Manuel Díaz Salazar Martín de Almagro; El
Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Albacete, Manuel Pérez
Castell; El Presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Albacete, Cesáreo Ortega Garijo; El Presidente de la
Federación de Asociaciones de Turismo Rural de Albacete, Juan Carlos
Tebar Escamilla.
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RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2006, de la Secretaría General de Turismo, por la que se publica el Convenio
de colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio, el Departamento de Economía y Finanzas de
la Comunidad Autónoma de Cataluña y L’Associació de
Municipis de la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya, para el desarrollo de un Plan de Dinamización del
Producto Turístico Industrial y la Innovación Tecnológica
de Cataluña.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de la ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» del Convenio de colaboración suscrito entre
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el Departament de Economía y Finanzas de la Comunidad Autónoma de Cataluña, L´Associació de
Municipis de la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya, para el desarrollo de un Plan de Dinamización del Producto Turístico Industrial y la
Innovación Tecnológica de Cataluña, cuyo texto figura a continuación.
Madrid, 20 de noviembre de 2006.—El Secretario General de Turismo,
Raimon Martínez Fraile.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO, EL DEPARTAMENT DE ECONOMÍA Y FINANZAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA Y L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS DE LA XARXA DE ATRASEN INDUSTRIAL DE CATALUNYA, PARA EL DESARROLLO DE UN
PLAN DE DINAMIZACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO INDUSTRIAL Y LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE CATALUÑA
En Terrassa a 25 de julio de 2006.
REUNIDOS
De una parte: El Sr. D. Pedro Mejía Gómez, en su calidad de Secretario
de Estado de Turismo y Comercio, nombrado por Real Decreto 845/2004,
de 23 de abril, actuando de conformidad con el artículo segundo de la
Orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 3187/2004, de 4 de

Que la Administración General del Estado en virtud de las competencias reservadas al Estado por el artículo 149.1.13 de la Constitución en
materia de planificación y coordinación económica general, así como del
principio de cooperación, ha elaborado el Plan Integral de Calidad Turística Española (PICTE) 2000-2006, que fue aprobado por la Conferencia
Sectorial de Turismo el 5 de 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 como la cooperación entre todos los agentes públicos y privados para lograr ese objetivo.
Que el Departamento de Economía y Finanzas de la Generalidad de
Cataluña, en virtud de las competencias atribuidas por el apartado 12 del
artículo 9 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Cataluña, aprobado por Ley Orgánica 4/1979, ha desarrollado, asimismo en el
ejercicio de sus competencias, diferentes actuaciones con la finalidad de
mejorar la situación turística de la Comunidad Autónoma, promoviendo
planes, programas y normas para la modernización y adecuación de la
industria turística a las tendencias de la demanda.
Que l’Associació de Municipios de la Xarxa de Turisme Industrial de
Catalunya, en virtud de las competencias que le atribuye la Ley 7/1985
Reguladora de las Bases del Régimen Local, de 2 de abril, ha elaborado
diversos proyectos para la mejora turística de los municipios en relación
con las líneas estratégicas y los programas de la Secretaría de Estado de
Turismo y Comercio y de la Consejería de Turismo, Comercio y Consumo
de la Comunidad Autónoma de Cataluña
Que todas las partes consideran que la mejora de la competitividad
turística de la red de municipios del turismo industrial de Cataluña y su
sostenibilidad económica, social y medioambiental precisa de una mejora
de la calidad del medio urbano y natural de los municipios, una ampliación y mejora de los 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 realización conjunta de proyectos con la finalidad de lograr la excelencia turística del
municipio/los municipios con el máximo rendimiento de los recursos
empleados.
Por ello las entidades firmantes, sin renuncia a sus competencias,
acuerdan suscribir el presente convenio con las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.–Se declara a l’Associació de Municipis de la Xarxa de
Turisme Industrial de Catalunya Destino Piloto para la aplicación de un
Plan de Dinamización del Producto Turístico Industrial y la innovación
tecnológica de Cataluña, el cual se concretará en la realización de actuaciones con los siguientes objetivos:
Aumento de la calidad de los servicios turísticos del destino.
Mejora del medio urbano y natural de los municipios.
Ampliación y mejora de los espacios de uso público.
Aumento, diversificación y mejora de la oferta complementaria.
Puesta en valor de recursos turísticos.
Creación de nuevos productos.
Sensibilización e implicación de la población y agentes locales en una
cultura de la calidad.
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Segunda.–Para una mejor consecución de los objetivos del Plan de
Dinamización del Producto Turístico Industrial y la innovación tecnológica de Cataluña l’Associació de Municipis de la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya, y dentro del ejercicio de sus respectivas competencias
y fines, las partes firmantes se comprometen respectivamente a:
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Considerar prioritarios, dentro de sus programas de actuaciones y
apoyo al sector, los proyectos turísticos de los municipios que converjan
con los objetivos del Plan de Dinamización del Producto Turístico Industrial y la innovación tecnológica de Cataluña.
Interesar a otros departamentos de la Administración General del
Estado, a través de la Comisión Interministerial de Turismo, en la adopción de iniciativas y solución de problemas de carácter turístico del
municipio/los municipios.
El Departament de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya.
Considerar prioritarios, dentro de sus programas de actuaciones y de
apoyo al sector, los proyectos turísticos que converjan con los objetivos
del Plan de Dinamización del Producto Turístico Industrial y la innovación tecnológica de Cataluña.
L’Associació de Municipis de la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya.
Procurar el conocimiento y difusión de la filosofía, los objetivos y las
realizaciones del Plan de Dinamización del Producto Turístico Industrial
y la innovación tecnológica de Cataluña entre la población y los agentes
turísticos del territorio.
Velar por el desarrollo de la actividad turística en el territorio.
Fomentar la sostenibilidad económica, social y medioambiental y
especialmente la calidad del medio ambiente urbano y natural y la de los
servicios públicos.
Evitar el crecimiento incontrolado de los núcleos turísticos y de la
oferta de alojamiento.
Velar por el estricto cumplimiento de la normativa urbanística y de
ordenación territorial.
Tercera.–Las actuaciones previstas en el presente Plan de Dinamización, se valoran en un millón quinientos mil euros (1.500.000 euros), que
se financiarán conjuntamente por las dos Administraciones Públicas y la
Asociación firmante.
El Convenio se desarrollará a través de la ejecución de proyectos,
determinados anualmente, que atiendan a los objetivos, especificados en
la cláusula primera.
La aportación de cada una de las dos Administraciones y Asociación
firmante será de quinientos mil euros (500.000 euros).
Cuarta.–Las aportaciones del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio se efectuarán con arreglo al siguiente cuadro de distribución de
anualidades:
Anualidad Ejercicio presupuestario

1.ª
2.ª
3.ª

Aportación . . . . . . .
Aportación . . . . . . .
Aportación . . . . . . .
Total . . . . . . . . . . . . . .

2006

2007

2008

Total
anualidad

114.252

195.018
190.730
114.252

114.252

500.000

195.018
190.730
195.018

190.730

La aportación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en 2006,
se imputará a la aplicación presupuestaria 20.04.432A – 765.00 de la Secretaría General de Turismo, y las de años sucesivos a las aplicaciones presupuestarias correspondientes y se abonarán tras la aprobación por la
Comisión de Seguimiento de los proyectos a ejecutar anualmente.
Con el fin de no alterar las anualidades comprometidas, si por circunstancias excepcionales debidamente justificadas, las actuaciones no
pudieran ser ejecutadas en los plazos previstos, y por tal motivo se solicitara prórroga en el plazo de ejecución y justificación, su concesión por
parte del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Secretaría General
de Turismo, y por tanto el abono anticipado de la siguiente anualidad,
estará condicionada a la prestación de garantía, que habrá de constituirse
en metálico o en aval bancario, y que cubra el importe no justificado e
intereses de demora, hasta que la Administración autorice su cancelación, una vez ejecutadas y justificadas de conformidad las actuaciones de
la anualidad correspondiente. A estos efectos, se considerará que las
aportaciones de todas las partes correspondientes a la anualidad de que
se trate han dejado de justificarse proporcionalmente. La garantía se pres-
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tará igualmente de forma previa a la concesión de prórroga, si la solicitud
se refiere a la última anualidad del Plan.
La referida garantía se constituirá en la Caja General de Depósitos o en
sus sucursales, a disposición de la Secretaría General de Turismo con
sujeción a lo dispuesto en el título II, capítulo I o III del Reglamento de la
Caja General de Depósitos, aprobado por Real Decreto 161/1997, de 7 de
febrero.
No obstante lo anterior, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio podrá ajustar el pago anticipado de una anualidad al mismo porcentaje en que en el año anterior haya resultado cumplida la aportación convenida por las otras partes de este Convenio.
En caso de que la justificación documental de la aplicación de los fondos de una anualidad sea inferior al importe total de la misma, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio reducirá su aportación del primer
pago anticipado que deba efectuar, en la cantidad que, del importe no
justificado, corresponda a su aportación en la anualidad que se justifica.
La justificación documental de la aplicación de la totalidad de los fondos correspondientes a cada anualidad se realizará en los últimos 15 días
del plazo vigente para la misma mediante la presentación de los siguientes documentos al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio:
Memoria general, en la que se recoja el grado de cumplimiento alcanzado en relación con los objetivos propuestos.
Informe escueto por cada actuación.
Informe sobre las repercusiones del Plan en la prensa
Certificado de haberse registrado en la contabilidad el ingreso correspondiente que se justifica.
Informe del Interventor de l’Associació de Municipis de la Xarxa de
Turisme Industrial de Catalunya, de las obligaciones reconocidas imputadas a cada proyecto.
Certificado del Secretario de dicha Associació, de la realización de las
actuaciones, en el que se consignarán los importes ejecutados correspondientes a las mismas, con el V.º B.º del Presidente de la Comisión de Seguimiento.
Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de las funciones de control
financiero y de fiscalización que correspondan a otros órganos del
Estado, por lo que en cualquier momento se podrán exigir las facturas
originales o copias autenticadas conforme a la Ley que justifiquen la
inversión realizada.
En el caso de tratarse de regiones objetivo 1, con el fin de poder justificar dicha aportación ante los órganos competentes de la Comisión
Europea, deberán aportarse las copias compulsadas de las facturas originales de las actuaciones del Plan que se soliciten.
Con cargo al Plan se podrá realizar la implantación del Modelo de
Aproximación a la Calidad Turística MACT (metodología de buenas prácticas), desarrollado por la Secretaría General de Turismo, que pondrá
para tal fin a disposición del Plan la metodología correspondiente.
Quinta.—Las aportaciones del Departamento de Economía y Finanzas
de la Generalidad de Cataluña, se efectuarán con arreglo al siguiente cuadro de distribución de anualidades:
Anualidad Ejercicio presupuestario

1.ª
2.ª
3.ª

Aportación . . . . . . .
Aportación . . . . . . .
Aportación . . . . . . .
Total . . . . . . . . . . . . . .

2006

2007

2008

Total anualidad

166.668

166.666
166.666
166.668

166.666 166.666 166.668

500.000

166.666
166.666

El Departamento de Economía y Finanzas de la Generalidad de Cataluña en 2006 efectuará su aportación con cargo a sus presupuestos, aplicación presupuestaria D/760000100/6520, y las de años sucesivos, con
cargo a las aplicaciones presupuestarias correspondientes y se abonará
de conformidad con el cuadro de distribución de anualidades especificado en la presente cláusula.
La justificación documental de la aplicación de los fondos correspondientes a cada anualidad, al Departamento de Economía y Finanzas de la
Generalidad de Cataluña se realizará según las previsiones de la cláusula
cuarta, pero en el caso de que las actuaciones de un ejercicio del plan, por
circunstancias excepcionales debidamente probadas, no pudieran ser
ejecutadas en los plazos previstos y se solicitara una prórroga, con el fin
de no alterar las anualidades comprometidas, el abono anticipado de la
siguiente anualidad se hará previa constitución de garantía por una cuantía formada sobre la base de aplicar a la cantidad no ejecutada de ese año,
según certificación al respecto emitida, por el interventor de la asociación
de municipios, el porcentaje de la aportación de la Generalidad con respecto a la total dotación de esa anualidad, más los intereses de demora
contabilizados desde el momento del incumplimiento hasta el final de la
prórroga concedida.
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La referida garantía se constituirá en la Caja General de Depósitos de
la Generalidad de Cataluña, a disposición del Departamento de Economía
y Finanzas, con sujeción a lo dispuesto en el Decreto 221/1999, de 27 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos
de la Generalidad de Cataluña, y se unifica el régimen de garantías que
ante ella se puedan presentar.
En caso de que la justificación documental de la aplicación de los fondos de una anualidad sea inferior al importe total de la misma, el Departamento de Economía y Finanzas reducirá su aportación del siguiente pago
anticipado que deba efectuar, en la cantidad que, del importe no justificado, corresponda a su aportación en la anualidad que se justifica
Sexta.–L’Associació de Municipis de la Xarxa de Turisme Industrial de
Catalunya efectuará sus aportaciones dentro de cada anualidad, con
cargo a la aplicación presupuestaria 462.00, conforme al siguiente cuadro
de distribución de anualidades:
Ejercicio
Anualidad presupuestario

1.ª
2.ª
3.ª

2006

Aportación.
Aportación.
Aportación.

162.206,00

Total................

162.206,00

2007

179.439,50

2008

Total
anualidad

162.206,00
179.439,50
158.354,50 158.354,50

179.439,50 158.354,50 500.000,00

Las aportaciones de todas las partes se ingresarán en una cuenta que
l’Associació de Municipis de la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya
determine, de conformidad con lo establecido en la cláusula siguiente.
Séptima.–L’Associació de Municipis de la Xarxa de Turisme Industrial
de Catalunya como entidad ejecutora de las actuaciones materiales derivadas del presente Convenio, procederá a la apertura de una cuenta de
carácter restringido que hará frente a las obligaciones derivadas de las
actuaciones del Plan debidamente autorizadas por la Comisión de Seguimiento y que quedará afectada a las mismas. En dicha cuenta se ingresarán las aportaciones de las administraciones firmantes y cualesquiera
otras que deriven de la ejecución del presente convenio.
L’Associació de Municipis de la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya justificará ante las otras Administraciones firmantes la apertura de
la cuenta y su carácter restringido.
Octava.–Se crea una Comisión de Seguimiento del Plan de Dinamización de Turismo Industrial y Innovación Tecnológica de Cataluña sin
personalidad jurídica, formada por los representantes de las partes firmantes, que tendrá las siguientes atribuciones:
Aprobar anualmente los proyectos en que se concreten las actuaciones a llevar a cabo, excepto los de la primera anualidad, cuya aprobación
se ha de haber producido por las Administraciones intervinientes al suscribir el convenio.
Proceder a la revisión y adecuación de las actuaciones siempre que lo
aconsejen las circunstancias.
Programar la ejecución de los proyectos, determinar los criterios para
su realización y verificar su ejecución, así como su adecuación a los fines
perseguidos.
Adoptar las medidas que estime más adecuadas para la mejor organización y funcionamiento del Convenio.
Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento del Convenio.
Actuar, sin perjuicio de las competencias de la correspondiente Mesa
de Contratación, como Comisión Asesora para elaborar informes al
órgano de contratación de l’Associació de Municipis de la Xarxa de
Turisme Industrial de Catalunya, en las adjudicaciones de los contratos
que afecten al Plan de Dinamización del Turismo Industrial y innovación
Tecnológica de Cataluña y en la selección del gerente, excepto en aquellos casos en los que la Comisión renuncie expresamente a ello.
Solicitar a las partes firmantes, cuando alguna circunstancia sobrevenida así lo aconseje, la ampliación del plazo de ejecución y justificación
de las actuaciones, con una antelación mínima de dos meses.
Proponer el nombramiento del gerente, conforme a los principios de
igualdad, publicidad y concurrencia.
Dirigir la labor de la gerencia y autorizar y verificar sus gastos.
Acordar, motivadamente, la aplicación de los remanentes a que se
refiere la cláusula décima.
La Comisión de Seguimiento se regirá por las siguientes normas:
Estará formada por: El Secretario General de Turismo o el funcionario
de su Centro Directivo que él designe, así como un representante de la
Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Cataluña, por
parte de la Administración General del Estado; el Director General de
Turismo y el funcionario de su Centro Directivo que él designe, por parte
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de la Comunidad Autónoma de Cataluña; el Presidente y la persona que
éste designe, por parte de l’Associació de Municipis de la Xarxa de
Turisme Industrial de Catalunya
Se entenderá válidamente constituida cuando estén representadas las
Administraciones y la Asociación firmantes.
Podrá invitar a asistir a sus reuniones a los expertos o técnicos que
considere necesario, quienes tendrán voz pero no voto.
El Presidente de l’Associació de Municipis de la Xarxa de Turisme
Industrial de Catalunya o la persona en quien delegue presidirá la Comisión de Seguimiento.
Como Secretario actuará el Gerente del Plan. En caso de vacante
actuará como Secretario de la Comisión el Secretario de l’Associació de
Municipis de la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya
Se reunirá a iniciativa de su Presidente, cuando alguno de sus miembros lo solicite y, en cualquier caso, un mínimo de tres veces al año.
Los acuerdos serán adoptados por mayoría de las partes representadas, excepto la aprobación de las actuaciones, su modificación y solicitud
de prórroga del plazo de ejecución y justificación que exigirá la unanimidad de las Administraciones y la Asociación firmante.
Novena.–La Comisión de Seguimiento determinará anualmente,
excepto en la primera anualidad, y de acuerdo con los objetivos de la
Cláusula Primera, las actuaciones a realizar. La determinación de actuaciones de una anualidad deberá realizarse durante el plazo de vigencia
inicial de la anualidad anterior, es decir, excluyendo posibles prórrogas.
De producirse remanentes de fondos, dentro de una anualidad, por la
no ejecución de algunas de las actuaciones previstas o por un menor
coste del previsto en las realizadas, la Comisión de Seguimiento podrá
acordar motivadamente:
a) destinarlos a financiar la realización de otras actuaciones cuyo
coste fuera superior al previsto, o bien
b) aplicarlos a nuevas actuaciones que coadyuven a la consecución
de los objetivos establecidos en la cláusula primera, siempre que no
suponga la necesidad de nuevas aportaciones.
Décima.–Con el fin de gestionar, aplicar y ejecutar el Plan de Dinamización del Producto Turístico Industrial y la innovación tecnológica de
Cataluña se creará, sin personalidad jurídica, una Gerencia del Plan como
órgano de apoyo a la Comisión de Seguimiento.
Las funciones a desarrollar por la Gerencia serán:
Impulsar las actuaciones del Plan.
Difundir el Plan.
Colaborar en la reflexión estratégica sobre el Plan de Dinamización
del Producto Turístico Industrial y la innovación tecnológica de Cataluña
como destino turístico.
Efectuar propuestas de actuaciones.
Procurar la coordinación del Plan de Dinamización con otras actuaciones que puedan llevar a cabo en la zona las administraciones representadas en el Convenio.
Recabar la documentación precisa para la justificación de las actuaciones del Plan a que se refiere la cláusula cuarta del presente convenio y
en particular la referida al FEDER en los casos en que sea preciso.
Ejercer la secretaría de la Comisión de Seguimiento y del Plan.
Cualquier otra que le asigne la Comisión de Seguimiento.
La contratación y el pago de las remuneraciones de la Gerencia corresponderán a l’Associació de Municipis de la Xarxa de Turisme Industrial de
Catalunya y se realizará con cargo a los fondos asignados al Plan, aunque
dicha Gerencia dependa a todos los efectos de la Comisión de Seguimiento.
Undécima.–Antes de la firma del presente Convenio, y como condición previa para su puesta en vigor, las instituciones firmantes fijarán el
programa de actuaciones que deberá ser ejecutado durante la primera
anualidad y propondrán, en su caso, a l’Associació de Municipis de la
Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya, la convocatoria del puesto de
gerente. El programa de actuaciones de primera anualidad se firmará
junto con el convenio, uniéndose como Anexo al mismo.
L’Associació de Municipis de la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya procederá a la convocatoria del puesto de Gerente, pero no llevará
a cabo su adjudicación hasta que, constituida la Comisión de Seguimiento, ésta proponga a la persona que ha de ser contratada, conforme a
lo dispuesto en la cláusula octava. L’Associació de Municipis de la Xarxa
de Turisme Industrial de Catalunya podrá imputar los gastos derivados
del procedimiento de selección del gerente a los correspondientes presupuestos del Plan, una vez firmado éste.
Duodécima.–La ejecución y justificación de los proyectos aprobados
por la Comisión corresponderá a l’Associació de Municipis de la Xarxa de
Turisme Industrial de Catalunya.
El plazo para la ejecución y justificación de las actuaciones será de un
año, a partir de la fecha del acuerdo de la Comisión de Seguimiento en que
se determinen.
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En la primera anualidad el plazo de un año se contabilizará desde la
firma del Convenio.
En concordancia con el artículo 140.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, si de la ejecución de las actuaciones derivadas del presente Convenio se produjeran lesiones en los bienes
y derechos de los particulares, la responsabilidad patrimonial a que, en su
caso, dieren lugar será de l’Associació de Municipis de la Xarxa de
Turisme Industrial de Catalunya como entidad ejecutora.
Décimotercera.–Con el objeto de hacer el Plan más visible, tanto para
la población local como para visitantes y turistas, y por tanto facilitar la
política de comunicación del mismo, necesariamente se realizarán las
siguientes actuaciones:
Edición de un tríptico para su difusión entre residentes y turistas de la
existencia del Plan de Dinamización de sus objetivos generales y actuaciones concretas en el destino. Se realizarán al menos tres ediciones, en
las que se informará de las actuaciones realizadas en cada anualidad.
Sesión informativa, mediante un acto público dirigido al empresariado, medios de comunicación y población en general, para informar de
los objetivos y actuaciones del Plan de Dinamización.
Paneles en los accesos al municipio, con el diseño que se acuerde, y el
texto «Destino Piloto de Dinamización Turística del Producto Turístico
Industrial y la Innovación Tecnológica de Cataluña».
Paneles informativos en las obras que se realicen con cargo al presupuesto del Plan de Dinamización, en todo o en parte.
En todas las publicaciones, material gráfico, trípticos y paneles a que
se refiere la presente cláusula, financiadas en todo o en parte con el presupuesto del Plan, se incluirá la leyenda «Plan de Dinamización del Producto Turístico Industrial y la innovación tecnológica de Cataluña», así
como la imagen institucional de todos los firmantes del Convenio. En el
caso de tratarse de regiones objetivo 1, se hará constar además de lo señalado en el párrafo anterior, el logotipo del FEDER.
Décimocuarta.–El presente convenio tendrá una duración de tres años
a partir de la fecha de su firma. No obstante podrá producirse su resolución antes de cumplido este plazo por mutuo acuerdo de las partes,
incumplimiento o denuncia de alguna de ellas. En este último caso, la
parte interesada deberá ponerlo en conocimiento de las otras al menos
con dos meses de antelación a la finalización de la anualidad en curso, de
modo que la denuncia surta efectos a partir de la anualidad siguiente.
La resolución tendrá como efecto la devolución a las partes de los
fondos aportados y no justificados hasta el momento de su efectividad.
Por lo que respecta al incumplimiento conllevará la devolución de los
fondos, con los correspondientes intereses según lo dispuesto en el artículo 38.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre e indemnización, en su
caso, de perjuicios, si el incumplimiento proviniese de la Administración
ejecutante y, a la devolución de los fondos aportados por las demás partes, e indemnización de perjuicios, si el incumplimiento proviniese de la
falta de aportación por cualquiera de las otras partes aportantes.
Decimoquinta.–L’Associació de Municipis de la Xarxa de Turisme
Industrial de Catalunya, como entidad ejecutora y gestora de las actuaciones a realizar en cada anualidad en cumplimiento del Convenio, estará
obligada al mantenimiento en todo momento y, así mismo, tras la finalización de la vigencia temporal del mismo, de las finalidades propias en aras
de las cuales se celebra el Convenio y por las que se llevan a cabo las
actuaciones concretas y se efectúan, precisamente, las inversiones que en
cada caso se determinan.
El incumplimiento por la parte ejecutora del deber de mantenimiento,
o el posible deterioro grave de inmuebles o instalaciones, así como el
abandono o incumplimiento del fin o fines para los cuales se efectuaron
las inversiones acordadas durante el plazo de vigencia del plan y un
período de cinco años a partir de la conclusión del mismo, dará lugar al
reintegro de las aportaciones efectuadas por las otras partes, con el
correspondiente interés, según lo dispuesto en el artículo 38.2 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Decimosexta.–El régimen jurídico aplicable a este convenio, en lo que
respecta a las administraciones públicas que de él son parte, es el establecido en el Título I de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre, siendo de aplicación asimismo las restantes normas de Derecho Administrativo en materia de interpretación, modificación y resolución de las cuestiones no contempladas en el Convenio que se suscribe.
Décimoséptima.—Las cuestiones litigiosas que surjan en la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, sin perjuicio de lo previsto
en la cláusula octava, serán de conocimiento y competencia del Orden
Jurisdiccional Contencioso-Administrativo.
Y en prueba de conformidad lo firman, por cuadruplicado ejemplar,
los intervinientes en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
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El Secretario de Estado de Turismo y Comercio, Pedro Mejía Gómez;
El Consejero de Economía y Finanzas de la Comunidad Autónoma de
Cataluña, Antoni Castells Oliveres; L´Associació de Municipis de la Xarxa
de Turisme Industrial de Catalunya, Pere Navarro Morera.
Anexo de aprobación de actuaciones de primera anualidad
Se aprueban las actuaciones definidas por las partes firmantes en acta
de fecha 8 de junio de 2006.
El Secretario de Estado de Turismo y Comercio, Pedro Mejía Gómez.–
El Consejero de Economía y Finanzas de la Comunidad Autónoma de
Cataluña, Antoni Castells Oliveres.–L´Associació de Municipis de la Xarxa
de Turisme Industrial de Catalunya, Pere Navarro Morera.
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RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2006, de la Secretaría General de Turismo, por la que se publica el Convenio
de colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio, la Consejería de Turismo de la Comunidad
Autónoma de Illes Balears, y el Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca, para el desarrollo de un Plan de Dinamización del Producto Turístico en Ciutadella de Menorca
(Illes Balears).

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de la ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» del Convenio de Colaboración suscrito entre
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Consejería de Turismo
de la Comunidad Autónoma de Illes Balears, y el Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca, para el desarrollo de un Plan de Dinamización del Producto Turístico en Ciutadella de Menorca (Illes Balears), cuyo texto
figura a continuación.
Madrid, 20 de noviembre de 2006.–El Secretario General de Turismo,
Raimon Martínez Fraile.
Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, la Consejería de Turismo de la Comunidad
Autónoma de Illes Balears, y el Ayuntamiento de Ciutadella de
Menorca, para el desarrollo de un Plan de Dinamización del Producto Turístico en Ciutadella de Menorca (Illes Balears)
En Madrid, a 31 de Julio de 2006.
REUNIDOS
De una parte el Sr. don Pedro Mejía Gómez, en su calidad de Secretario
de Estado de Turismo y Comercio, nombrado por Real Decreto 845/2004,
de 23 de abril, actuando de conformidad con el artículo segundo de la
Orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 3187/2004, de 4 de
octubre que delega la competencia que para la suscripción de convenios
corresponde al titular del Departamento según lo previsto en la disposición adicional decimotercera de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en
redacción dada por el artículo segundo de la Ley 4/1999, de 13 enero, de
modificación de aquélla.
De otra el Sr. don Joan Flaquer Riutort, Consejero de Turismo de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en virtud de la Orden del Presidente de las Illes Balears de 30 de junio de 2003, de nombramiento de los
miembros del Gobierno, en representación de ésta, en el ejercicio de la
competencia atribuida por el artículo 80.2 de la Ley 3/2003 de 26 de marzo,
de Régimen jurídico de la Administración de la Comunidad autónoma de
las Illes Balears, y el Decreto 25/2003, de 24 de noviembre, del Presidente
de las Illes Balears, por el que se delega en los respectivos titulares de las
Consejerías la firma de los convenios de colaboración y acuerdos de
cooperación que les correspondan sectorialmente.
De otra el Sr. don Lorenzo Brondo Jover, como Alcalde/Presidente del
Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca, nombrado por Acuerdo del
Pleno de 14 de junio de 2003 y facultado para la suscripción del presente
Convenio por Acuerdo del Pleno de 24 de abril de 2006, actuando en
representación del Excm. Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 21, apartado 1 letra b, de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local.
Todos reconocen en la representación que ostentan capacidad para
formalizar el presente Convenio y a tal efecto
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Anexo de aprobación de actuaciones de 1.ª anualidad
Se aprueban las actuaciones definidas por las partes firmantes en acta
de fecha 26 de abril de 2006.–El Secretario de Estado de Turismo y Comercio, Pedro Mejía Gómez.–El Consejero de Turismo de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears, Joan Flaquer Riutort.–El Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca, Lorenzo Brondo Jover.
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RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2006, de la Secretaría General de Turismo, por la que se publica el Convenio
de colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio, la Consejería de Turismo de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears, el Ayuntamiento de Alaior
y la Asociación Hotelera de Menorca (Ashome), para el
desarrollo de un Plan de Dinamización del Producto Turístico de Alaior (Menorca-Illes Balears).

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de la ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» del Convenio de Colaboración suscrito entre
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Consejería de Turismo
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, el Ayuntamiento de
Alaior y la Asociación Hotelera de Menoría (Ashome), para el desarrollo
de un Plan de Dinamización del Producto Turístico de Alaior (Menorca –
Illes Balears), cuyo texto figura a continuación.
Madrid, 20 de noviembre de 2006.–El Secretario General de Turismo,
Raimon Martínez Fraile.
Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio, la Consejería de Turismo de la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears, el Ayuntamiento de Alaior y la Asociación
Hotelera de Menorca (Ashome), para el desarrollo de un Plan de
Dinamización del Producto Turístico de Alaior (Menorca-Illes Balears)
En Madrid, a 31 de Julio de 2006.
REUNIDOS
De una parte el Sr. don Pedro Mejía Gómez, en su calidad de Secretario
de Estado de Turismo y Comercio, nombrado por Real Decreto 845/2004,
de 23 de abril, actuando de conformidad con el artículo segundo de la
Orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 3187/2004, de 4 de
octubre que delega la competencia que para la suscripción de convenios
corresponde al titular del Departamento según lo previsto en la disposición adicional decimotercera de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en
redacción dada por el artículo segundo de la Ley 4/1999, de 13 enero, de
modificación de aquélla.
De otra el Sr. don Joan Flaquer Riutort, Consejero de Turismo de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en virtud de la Orden del Presidente de las Illes Balears de 30 de junio de 2003, de nombramiento de los
miembros del Gobierno, en representación de ésta, en el ejercicio de la
competencia atribuida por el artículo 80.2 de la Ley 3/2003 de 26 de marzo,
de Régimen jurídico de la Administración de la Comunidad autónoma de
las Illes Balears, y el Decreto 25/2003, de 24 de noviembre, del Presidente
de las Illes Balears, por el que se delega en los respectivos titulares de las
Consejerías la firma de los convenios de colaboración y acuerdos de
cooperación que les correspondan sectorialmente.
De otra el Sr. Pau Morlà Florit, como Presidente del Ayuntamiento de
Alaior, nombrado por Acuerdo del Pleno de 2 de noviembre de 2004 y
facultado para la suscripción del presente Convenio por Acuerdo del
Pleno y actuando en representación del Ayuntamiento de Alaior
(Menorca), en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 apartado 1 letra b de
la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las bases de Régimen Local.
Y de otra doña Ana Ventura Saborido, Presidenta de la Asociación
Hotelera de Menorca, por acuerdo de nombramiento de fecha 19 de junio
de 2003, en virtud del artículo 27 del Estatuto de la Asociación que le
otorga potestad para la firma de este Convenio, así como por acuerdo de
la Asociación Hotelera de Menorca de 19 de diciembre de 2005 que la
faculta para la firma de este convenio.
Todos reconocen en la representación que ostentan capacidad para
formalizar el presente Convenio y a tal efecto
EXPONEN
Que la Administración General del Estado en virtud de las competencias reservadas al Estado por el Artículo 149.1.13 de la Constitución en
materia de planificación y coordinación económica general, así como del
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principio de cooperación, ha elaborado el Plan Integral de Calidad Turística Española (PICTE) 2000-2006, que fue aprobado por la Conferencia
Sectorial de Turismo el 5 de 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 como la cooperación entre todos los agentes públicos y privados para lograr ese objetivo.
Que la Consejería de Turismo de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears, en virtud de las competencias atribuidas por el apartado 11 del
artículo 10 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears, aprobado por Ley Orgánica 2/1983 de 25 de febrero, ha desarrollado, asimismo en el ejercicio de sus competencias, diferentes actuaciones con la finalidad de mejorar la situación turística de la Comunidad
Autónoma, promoviendo planes, programas y normas para la modernización y adecuación de la industria turística a las tendencias de la
demanda.
Que el Ayuntamiento de Alaior, en virtud de las competencias que le
atribuye la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local, de 2 de
abril, ha elaborado diversos proyectos para la mejora turística del municipio en relación con las líneas estratégicas y los programas de la Secretaría
de Estado de Turismo y Comercio y de la Consejería de Turismo de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
Que los empresarios entienden que la mejora de la calidad turística de
Alaior ha de plantearse a través de un continuo esfuerzo empresarial de
mejora y modernización de sus instalaciones y de la diversificación y
aumento en la prestación de servicios.
Que todas las partes consideran que la mejora de la competitividad
turística de Alaior y su sostenibilidad económica, social y medio-ambiental precisa de una mejora de la calidad del medio urbano y natural del
municipio/los municipios, una ampliación y mejora de los 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 realización conjunta de proyectos con la finalidad de lograr la excelencia turística del
municipio/los municipios con el máximo rendimiento de los recursos
empleados.
Por ello las entidades firmantes, sin renuncia a sus competencias,
acuerdan suscribir el presente convenio con las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.–Se declara al municipio de Alaior, Destino Piloto para la aplicación de un Plan de Dinamización del Producto Turístico, el cual se
concretará en la realización de actuaciones con los siguientes objetivos:
Aumento de la calidad de los servicios turísticos del destino.
Mejora del medio urbano y natural del municipio.
Ampliación y mejora de los espacios de uso público.
Aumento, diversificación y mejora de la oferta complementaria.
Puesta en valor de recursos turísticos.
Creación de nuevos productos.
Sensibilización e implicación de la población y agentes locales en una
cultura de la calidad.
Segunda.–Para una mejor consecución de los objetivos del Plan de
Dinamización del Producto Turístico en el municipio de Alaior, y dentro
del ejercicio de sus respectivas competencias y fines, las partes firmantes
se comprometen respectivamente a:
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio:
Considerar prioritarios, dentro de sus programas de actuaciones y
apoyo al sector, los proyectos turísticos del municipio/los municipios
que converjan con los objetivos del Plan de Dinamización del Producto
Turístico.
Interesar a otros departamentos de la Administración General del
Estado, a través de la Comisión Interministerial de Turismo, en la adopción de iniciativas y solución de problemas de carácter turístico del
municipio/los municipios.
La Consejería de Turismo de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears:
Considerar prioritarios, dentro de sus programas de actuaciones y de
apoyo al sector, los proyectos turísticos del Ayuntamiento de Alaior que
converjan con los objetivos del Plan de Dinamización del Producto Turístico.
El Ayuntamiento de Alaior:
Procurar el conocimiento y difusión de la filosofía, los objetivos y las
realizaciones del Plan de Dinamización del Producto Turístico de Alaior
entre la población y los agentes turísticos de Alaior.
Velar por el desarrollo de la actividad turística en el Ayuntamiento de
Alaior, en el ejercicio de sus competencias.
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Fomentar la sostenibilidad económica, social y medioambiental del
municipio de Alaior y especialmente la calidad del medio ambiente
urbano y natural y la de los servicios públicos.
Evitar el crecimiento incontrolado de los núcleos turísticos y de la
oferta de alojamiento.
Velar por el estricto cumplimiento de la normativa urbanística y de
ordenación territorial.
La Asociación Hotelera de Menorca (ASHOME):
Estimular entre sus asociados la adopción de iniciativas y proyectos
que atiendan a la modernización y mejora de los establecimientos, a la
elevación de la calidad de los servicios, a la ampliación de la oferta complementaria y, en general, a la mejora de la competitividad.
Difundir la filosofía, los objetivos y las realizaciones del Plan de Dinamización del Producto Turístico Alaior entre sus asociados.
Participar activamente en el diagnóstico y propuesta de actuaciones
para el cumplimiento de los fines del Convenio.
Promover actuaciones con vistas a garantizar la continuidad de los
impulsos generados por el Plan.
Tercera.–Las actuaciones previstas en el presente Plan de Dinamización del Producto Turístico de Alaior, se valoran en tres millones ciento
setenta y un mil euros, (3.171.000,00 €), que se financiarán conjuntamente
por las tres Administraciones Públicas.
El Convenio se desarrollará a través de la ejecución de proyectos,
determinados anualmente, que atiendan a los objetivos, especificados en
la Cláusula Primera.
La aportación de cada una de las tres Administraciones será de un
millón cincuenta y siete mil euros, (1.057.000,00 €).
Cuarta.–Las aportaciones del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio se efectuarán con arreglo al siguiente cuadro de distribución de
anualidades:
AnualiEjercicio
dad presupuestario

1.ª
2.ª
3.ª
4.ª

Aportación.
Aportación.
Aportación.
Aportación.
Total . . . . . . . . .

2006
–
Euros

2007
–
Euros

2008
–
Euros

309.201
302.402
181.147
309.201

302.402

181.147

2009
–
Euros

Total
anualidad
Euros

309.201
302.402
181.147
264.250
264.250
264.250 1.057.000

La aportación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en 2006,
se imputará a la aplicación presupuestaria 20.04.432A –765.00 de la Secretaría General de Turismo, y las de años sucesivos a las aplicaciones presupuestarias correspondientes y se abonarán tras la aprobación por la
Comisión de Seguimiento de los proyectos a ejecutar anualmente.
Con el fin de no alterar las anualidades comprometidas, si por circunstancias excepcionales debidamente justificadas, las actuaciones no
pudieran ser ejecutadas en los plazos previstos, y por tal motivo se solicitara prórroga en el plazo de ejecución y justificación, su concesión por
parte del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Secretaría General
de Turismo, y por tanto el abono anticipado de la siguiente anualidad,
estará condicionada a la prestación de garantía, que habrá de constituirse
en metálico o en aval bancario, y que cubra el importe no justificado e
intereses de demora, hasta que la Administración autorice su cancelación, una vez ejecutadas y justificadas de conformidad las actuaciones de
la anualidad correspondiente. A estos efectos, se considerará que las
aportaciones de todas las partes correspondientes a la anualidad de que
se trate han dejado de justificarse proporcionalmente. La garantía se prestará igualmente de forma previa a la concesión de prórroga, si la solicitud
se refiere a la última anualidad del Plan.
La referida garantía se constituirá en la Caja General de Depósitos o en
sus sucursales, a disposición de la Secretaría General de Turismo con
sujeción a lo dispuesto en el Título II, capítulo I ó III del Reglamento de la
Caja General de Depósitos, aprobado por Real Decreto 161/1997 de 7 de
febrero.
No obstante lo anterior, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio podrá ajustar el pago anticipado de una anualidad al mismo porcentaje en que en el año anterior haya resultado cumplida la aportación convenida por las otras partes de este Convenio.
En caso de que la justificación documental de la aplicación de los fondos de una anualidad sea inferior al importe total de la misma, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio reducirá su aportación del primer
pago anticipado que deba efectuar, en la cantidad que, del importe no
justificado, corresponda a su aportación en la anualidad que se justifica.
La justificación documental de la aplicación de la totalidad de los fondos correspondientes a cada anualidad se realizará en los últimos 15 días
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del plazo vigente para la misma mediante la presentación de los siguientes documentos al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio:
Memoria general, en la que se recoja el grado de cumplimiento alcanzado en relación con los objetivos propuestos.
Informe escueto por cada actuación.
Informe sobre las repercusiones del Plan en la prensa.
Certificado de haberse registrado en la contabilidad el ingreso correspondiente que se justifica.
Informe del Interventor del Ayuntamiento de Alaior, de las obligaciones reconocidas imputadas a cada proyecto.
Certificado del Secretario del Ayuntamiento de Alaior, de la realización de las actuaciones, en el que se consignarán los importes ejecutados
correspondientes a las mismas, con el V.º B.º del Presidente de la Comisión de Seguimiento.
Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de las funciones de control
financiero y de fiscalización que correspondan a otros órganos del
Estado, por lo que en cualquier momento se podrán exigir las facturas
originales o copias autenticadas conforme a la Ley que justifiquen la
inversión realizada.
En el caso de tratarse de regiones objetivo 1, con el fin de poder justificar dicha aportación ante los órganos competentes de la Comisión
Europea, deberán aportarse las copias compulsadas de las facturas originales de las actuaciones del Plan que se soliciten.
Con cargo al Plan se podrá realizar la implantación del Modelo de
Aproximación a la Calidad Turística MACT (metodología de buenas prácticas), desarrollado por la Secretaría General de Turismo, que pondrá
para tal fin a disposición del Plan la metodología correspondiente.
Quinta.–Las aportaciones de la Consejería de Turismo de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, se efectuarán con arreglo al siguiente
cuadro de distribución de anualidades (en euros):
Anua- Ejercicio
lidad presupuestario

1.ª
2.ª
3.ª
4.ª

2006
–
Euros

2007
–
Euros

2008
–
Euros

2009
–
Euros

Total
anualidad
Euros

Aportación. 100.000,00
100.000,00
Aportación.
257.000,00
257.000,00
Aportación.
350.000,00
350.000,00
Aportación.
350.000,00 350.000,00
Total . . . . . . 100.000,00 257.000,00 350.000,00 350.000,00 1.057.000,00

La Consejería de Turismo de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears en el 2006 efectuará su aportación con cargo a sus presupuestos,
aplicación presupuestaria 12301 G 751C01 76000 20 de la Dirección General de Ordenación y Planificación Turística de la Consejería de Turismo, y
las de años sucesivos, con cargo a las aplicaciones presupuestarias
correspondientes y se abonarán, de conformidad con el cuadro de distribución de anualidades especificado en la presente cláusula, tras la aprobación
por la Comisión de Seguimiento de los proyectos a ejecutar anualmente.
Dado que las anualidades se abonarán anticipadamente, tras la aprobación por la Comisión de Seguimiento de los proyectos a ejecutar anualmente, éste estará condicionado a la prestación de garantía del 125 %, a
constituir en la Dirección General del Tesoro y Política Financiera de la
Consejería de Economía, Hacienda e Innovación, como establece el
artículo 25.1 del Decreto 75/2004, de 27 de agosto, de despliegue de determinados aspectos de la Ley de finanzas y de leyes de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears; habrá de constituirse
en aval bancario, hasta que la Administración autonómica autorice su
cancelación, una vez ejecutadas y justificadas de conformidad las actuaciones de la anualidad correspondiente.
Con el fin de no alterar las anualidades comprometidas, si por circunstancias excepcionales debidamente justificadas, las actuaciones no
pudieran ser ejecutadas en los plazos previstos, deberá solicitarse, por la
Gerencia del Plan o la Comisión de Seguimiento, prórroga en el plazo de
ejecución y justificación a la Consejería de Turismo de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears.
En caso de que la justificación documental de la aplicación de los fondos de una anualidad sea inferior al importe total de la misma, la Consejería de Turismo reducirá su aportación anticipada de la siguiente anualidad
en la cantidad que, del importe no justificado, corresponda a su aportación en la anualidad que se justifica.
La justificación documental de la aplicación de la totalidad de los fondos correspondientes a cada anualidad se realizará en los últimos 15 días
del plazo vigente para la misma mediante la presentación, por la Gerencia
del Plan o la Comisión de Seguimiento, de los siguientes documentos a la
Consejería de Turismo:
Memoria general, en la que se recoja el grado de cumplimiento alcanzado en relación con los objetivos propuestos.
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Informe escueto por cada actuación.
Informe sobre las repercusiones del Plan en la prensa.
Certificado de haberse registrado en la contabilidad el ingreso correspondiente que se justifica.
Informe del Interventor del Ayuntamiento de Alaior, de las obligaciones reconocidas imputadas a cada proyecto.
Certificado del Secretario del Ayuntamiento de Alaior, de la realización de las actuaciones, en el que se consignarán los importes ejecutados
correspondientes a las mismas, con el V.º B.º del Presidente de la Comisión de Seguimiento.
Con el último pago de la aportación se deberá remitir declaración de
conjunto de las declaraciones solicitadas, tanto aprobadas o concedidas
como las pendientes de resolución, para la actividad objeto de este Convenio, de las distintas administraciones públicas competentes o cualquiera de sus organismos, entes o sociedades.
Todo lo anterior se entiende sin perjuicio del compromiso de facilitar
toda la información que sea requerida por la Intervención General de la
Comunidad Autónoma de les Illes Balears y de la Sindicatura de Cuentas,
en el ejercicio de sus funciones de fiscalización y control del destino de la
ayuda objeto del presente Convenio.
Sexta.–El Ayuntamiento de Alaior efectuará sus aportaciones dentro
de cada anualidad, con cargo a la aplicación presupuestaria 4320-6010800,
conforme al siguiente cuadro de distribución de anualidades:
Anua- Ejercicio
lidad presupuestario

1.ª
2.ª
3.ª
4.ª

2006
–
Euros

2007
–
Euros

2008
–
Euros

2009
–
Euros

Total
anualidad
Euros

Aportación. 176.666,67
176.666,67
Aportación.
333.333,33
333.333,33
Aportación.
333.333,33
333.333,33
Aportación.
213.666,67 213.666,67
Total . . . . . . 176.666,67 333.333,33 333.333,33 213.666,67 1.057.000,00

Las aportaciones de todas las partes se ingresarán en una cuenta que
el Ayuntamiento de Alaior determine, de conformidad con lo establecido
en la cláusula siguiente.
Séptima.–El Ayuntamiento de Alaior, como Administración ejecutora
de las actuaciones materiales derivadas del presente Convenio, procederá a la apertura de una cuenta de carácter restringido que hará frente a
las obligaciones derivadas de las actuaciones del Plan debidamente autorizadas por la Comisión de Seguimiento y que quedará afectada a las
mismas. En dicha cuenta se ingresarán las aportaciones de las administraciones firmantes y cualesquiera otras que deriven de la ejecución del
presente convenio.
El Ayuntamiento de Alaior, justificará ante las otras Administraciones
firmantes la apertura de la cuenta y su carácter restringido.
Octava.–Se crea una Comisión de Seguimiento del Plan de Dinamización del Producto Turístico sin personalidad jurídica, formada por los
representantes de las partes firmantes, que tendrá las siguientes atribuciones:
Aprobar anualmente los proyectos en que se concreten las actuaciones a llevar a cabo, excepto los de la primera anualidad, cuya aprobación
se ha de haber producido por las Administraciones intervinientes al suscribir el convenio.
Proceder a la revisión y adecuación de las actuaciones siempre que lo
aconsejen las circunstancias.
Programar la ejecución de los proyectos, determinar los criterios para
su realización y verificar su ejecución, así como su adecuación a los fines
perseguidos.
Adoptar las medidas que estime más adecuadas para la mejor organización y funcionamiento del Convenio.
Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento del Convenio.
Actuar, sin perjuicio de las competencias de la correspondiente Mesa
de Contratación, como Comisión Asesora para elaborar informes al
órgano de contratación del Ayuntamiento de Alaior, en las adjudicaciones
de los contratos que afecten al Plan de Dinamización del Producto Turístico de Alaior y en la selección del gerente, excepto en aquellos casos en
los que la Comisión renuncie expresamente a ello.
Solicitar a las partes firmantes, cuando alguna circunstancia sobrevenida así lo aconseje, la ampliación del plazo de ejecución y justificación
de las actuaciones, con una antelación mínima de dos meses.
Proponer el nombramiento del gerente, conforme a los principios de
igualdad, publicidad y concurrencia.
Dirigir la labor de la gerencia y autorizar y verificar sus gastos.
Acordar, motivadamente, la aplicación de los remanentes a que se
refiere la cláusula novena.
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La Comisión de Seguimiento se regirá por las siguientes normas:
Estará formada por: el Secretario General de Turismo o el funcionario
de su Centro Directivo que él designe, así como un representante de la
Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears,
por parte de la Administración General del Estado; el Director General de
Ordenación y Planificación Turística de la Consejería de Turismo y el
funcionario de su Centro Directivo que él designe, por parte de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears; el Presidente del Ayuntamiento de
Alaior, y el Concejal de Turismo, por parte del Ayuntamiento de Alaior; el
Presidente y el Secretario General por parte de la Asociación Hotelera de
Menorca.
Se entenderá válidamente constituida cuando estén representadas
todas las Administraciones firmantes.
Podrá invitar a asistir a sus reuniones a los expertos o técnicos que
considere necesario, quienes tendrán voz pero no voto.
El Presidente de Ayuntamiento de Alaior o la persona en quien delegue
presidirá la Comisión de Seguimiento.
Como Secretario actuará el Gerente del Plan. En caso de vacante
actuará como Secretario de la Comisión el Secretario del Ayuntamiento
de Alaior.
Se reunirá a iniciativa de su Presidente, cuando alguno de sus miembros lo solicite y, en cualquier caso, un mínimo de tres veces al año.
Los acuerdos serán adoptados por mayoría de las partes representadas, excepto la aprobación de las actuaciones, su modificación y solicitud
de prórroga del plazo de ejecución y justificación que exigirá la unanimidad de las Administraciones; en caso de que existan varias asociaciones
empresariales, el conjunto de sus representantes constituirá una parte
con un único voto, que será consensuado entre ellas.
Novena.–La Comisión de Seguimiento determinará anualmente,
excepto en la primera anualidad, y de acuerdo con los objetivos de la
Cláusula Primera, las actuaciones a realizar. La determinación de actuaciones de una anualidad deberá realizarse durante el plazo de vigencia
inicial de la anualidad anterior, es decir, excluyendo posibles prórrogas.
De producirse remanentes de fondos por la no-ejecución de algunas
de las actuaciones previstas o por un menor coste del previsto en las realizadas, la Comisión de Seguimiento podrá acordar motivadamente:
a) Destinarlos a financiar la realización de otras actuaciones cuyo
coste fuera superior al previsto, o bien
b) Aplicarlos a nuevas actuaciones que coadyuven a la consecución
de los objetivos establecidos en la cláusula primera, siempre que no
suponga la necesidad de nuevas aportaciones.
Décima.–Con el fin de gestionar, aplicar y ejecutar el Plan de Dinamización del Producto Turístico de Alaior se creará, sin personalidad jurídica, una Gerencia del Plan como órgano de apoyo a la Comisión de
Seguimiento.
Las funciones a desarrollar por la Gerencia serán:
Impulsar las actuaciones del Plan.
Difundir el Plan.
Colaborar en la reflexión estratégica sobre el Plan de Dinamización
del Producto Turístico de Alaior como destino turístico.
Efectuar propuestas de actuaciones.
Procurar la coordinación del Plan Dinamización del Producto Turístico de Alaior con otras actuaciones que puedan llevar a cabo en la zona
las administraciones representadas en el Convenio.
Recabar la documentación precisa para la justificación de las actuaciones del Plan a que se refiere la cláusula cuarta del presente convenio y
en particular la referida al FEDER en los casos en que sea preciso.
Ejercer la secretaría de la Comisión de Seguimiento y del Plan.
Cualquier otra que le asigne la Comisión de Seguimiento.
La contratación y el pago de las remuneraciones de la Gerencia corresponderá al Ayuntamiento de Alaior y se realizará con cargo a los fondos
asignados al Plan, aunque dicha Gerencia dependa a todos los efectos de
la Comisión de Seguimiento.
Undécima.–Antes de la firma del presente Convenio, y como condición previa para su puesta en vigor, las instituciones firmantes fijarán el
programa de actuaciones que deberá ser ejecutado durante la primera
anualidad y propondrán, en su caso, al Ayuntamiento de Alaior, la convocatoria del puesto de gerente. El programa de actuaciones de primera
anualidad se firmará junto con el convenio, uniéndose como Anexo al
mismo.
El Ayuntamiento de Alaior procederá a la convocatoria del puesto de
Gerente, pero no llevará a cabo su adjudicación hasta que, constituida la
Comisión de Seguimiento, ésta proponga a la persona que ha de ser contratada, conforme a lo dispuesto en la cláusula octava. El Ayuntamiento
de Alaior podrá imputar los gastos derivados del procedimiento de selección del gerente a los correspondientes presupuestos del Plan, una vez
firmado éste.
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Duodécima.–La ejecución y justificación de los proyectos aprobados
por la Comisión corresponderá al Ayuntamiento de Alaior.
El plazo para la ejecución y justificación de las actuaciones será de un
año, a partir de la fecha del acuerdo de la Comisión de Seguimiento en que
se determinen.
En la primera anualidad el plazo de un año se contabilizará desde la
firma del Convenio.
En concordancia con el artículo 140.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, si de la ejecución de las actuaciones derivadas del presente Convenio se produjeran lesiones en los bienes
y derechos de los particulares, la responsabilidad patrimonial a que, en su
caso, dieren lugar será del Ayuntamiento de Alaior, como entidad ejecutora.
Decimotercera.–Con el objeto de hacer el Plan más visible, tanto para
la población local como para visitantes y turistas, y por tanto facilitar la
política de comunicación del mismo, necesariamente se realizarán las
siguientes actuaciones:
Edición de un tríptico para su difusión entre residentes y turistas de la
existencia del Plan de Dinamización del Producto Turístico de Alaior y de
sus objetivos generales y actuaciones concretas en el destino. Se realizarán al menos tres ediciones, en las que se informará de las actuaciones
realizadas en cada anualidad.
Sesión informativa, mediante un acto público dirigido al empresariado, medios de comunicación y población en general, para informar de
los objetivos y actuaciones del Plan de Dinamización del Producto Turístico de Alaior.
Paneles en los accesos al municipio, con el diseño que se acuerde, y el
texto «Destino Piloto de Dinamización del Producto Turístico de Alaior».
Paneles informativos en las obras que se realicen con cargo al presupuesto del Plan de Dinamización del Producto Turístico de Alaior, en todo
o en parte.
En todas las publicaciones, material gráfico, trípticos y paneles a que
se refiere la presente cláusula, financiadas en todo o en parte con el presupuesto del Plan, se incluirá la leyenda «Plan de Dinamización del Producto Turístico de Alaior», así como la imagen institucional de todos los
firmantes del Convenio. En el caso de tratarse de regiones objetivo 1, se
hará constar además de lo señalado en el párrafo anterior, el logotipo del
FEDER.
Decimocuarta.–El presente convenio tendrá una duración de cuatro
años a partir de la fecha de su firma. No obstante podrá producirse su
resolución antes de cumplido este plazo por mutuo acuerdo de las partes,
incumplimiento o denuncia de alguna de ellas. En este último caso, la
parte interesada deberá ponerlo en conocimiento de las otras al menos
con dos meses de antelación a la finalización de la anualidad en curso, de
modo que la denuncia surta efectos a partir de la anualidad siguiente.
La resolución tendrá como efecto la devolución a las partes de los
fondos aportados y no justificados hasta el momento de su efectividad.
Por lo que respecta al incumplimiento conllevará la devolución de los
fondos, con los correspondientes intereses según lo dispuesto en el art.
38.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre e indemnización, en su caso, de
perjuicios, si el incumplimiento proviniese de la Administración ejecutante y, a la devolución de los fondos aportados por las demás partes, e
indemnización de perjuicios, si el incumplimiento proviniese de la falta de
aportación por cualquiera de las otras partes aportantes.
Decimoquinta.–El Ayuntamiento de Alaior, como entidad ejecutora y
gestora de las actuaciones a realizar en cada anualidad en cumplimiento
del Convenio, estará obligada al mantenimiento en todo momento y, así
mismo, tras la finalización de la vigencia temporal del mismo, de las finalidades propias en aras de las cuales se celebra el Convenio y por las que
se llevan a cabo las actuaciones concretas y se efectúan, precisamente,
las inversiones que en cada caso se determinan.
El incumplimiento por la parte ejecutora del deber de mantenimiento,
o el posible deterioro grave de inmuebles o instalaciones, así como el
abandono o incumplimiento del fin o fines para los cuales se efectuaron
las inversiones acordadas durante el plazo de vigencia del plan y un
período de cinco años a partir de la conclusión del mismo, dará lugar al
reintegro de las aportaciones efectuadas por las otras partes, con el
correspondiente interés, según lo dispuesto en el art. 38.2 de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre.
Decimosexta.–El régimen jurídico aplicable a este convenio, en lo que
respecta a las administraciones públicas que de él son parte, es el establecido en el Título I de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre, siendo de aplicación asimismo las restantes normas de Derecho Administrativo en materia de interpretación, modificación y resolución de las cuestiones no contempladas en el Convenio que se suscribe.
Decimoséptima.–Las cuestiones litigiosas que surjan en la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, sin perjuicio de lo previsto

BOE núm. 305

en la cláusula octava, serán de conocimiento y competencia del Orden
Jurisdiccional Contencioso Administrativo.
Y en prueba de conformidad lo firman, por quintuplicado ejemplar, los
intervinientes, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.–El
Secretario de Estado de Turismo y Comercio, Pedro Mejía Gómez.–El
Consejero de Turismo de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears,
Joan Flaquier Riutor.–El Alcalde del Ayuntamiento de Alaior (Menoca–
Illes Balears), Pau Morià Florit.–La Presidenta de la Asociación de Hoteleros de Menorca, Ana Ventura Saborido.
Anexo de aprobación de actuaciones de 1.ª anualidad
Se aprueban las actuaciones definidas por las partes firmantes en acta
de fecha 26 de abril de 2006.–El Secretario de Estado de Turismo y
Comercio, Pedro Mejía Gómez.–El Consejero de Turismo de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, Joan Flaquier Riutor.–El Alcalde del
Ayuntamiento de Alaior (Menorca–Illes Balears), Pau Morià Florit.–La Presidenta de la Asociación de Hoteleros de Menorca, Ana Ventura Saborido.
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RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2006, de la Dirección
General de Política Energética y Minas, por la que se
revoca la autorización definitiva de Hidroeléctrica del
Cantábrico, S. A. para el ejercicio de la actividad de
comercialización de energía eléctrica y se cancela su inscripción definitiva en la Sección 2.ª del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados.

Vista la Resolución de la Dirección General de Política Energética y
Minas de fecha 20 de diciembre de 2001, por la que se autoriza definitivamente a Hidroeléctrica del Cantábrico, S. A., a ejercer la actividad de
comercialización, y se procede a la inscripción definitiva de la citada
empresa en la Sección 2.ª del Registro Administrativo de Distribuidores,
Comercializadores y Consumidores Cualificados.
Teniendo en cuenta que en la mencionada Resolución se indicaba
que «si en el plazo de un año contado desde la publicación en el Boletín
Oficial del Estado de la presente Resolución, Hidroeléctrica del Cantábrico, S. A. no hubiera hecho uso efectivo y real de la autorización para
comercializar energía eléctrica, o si dicho uso se suspendiera durante
un plazo ininterrumpido de un año, se declarará la caducidad de la
autorización, previa instrucción del correspondiente procedimiento,
tal y como dispone el artículo 74 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre».
Visto el artículo 167 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por
el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica dispone que «la cancelación de las inscripciones en los
Registros a los que se refiere el presente Título se producirá a instancia
del interesado o de oficio en los supuestos de cese de la actividad, revocación por el órgano competente de la autorización que sirvió de base para
la inscripción y de falta de remisión de los documentos y datos contemplados en el presente Título».
Resultando que mediante escrito de esta Dirección General de fecha
15 de junio de 2006 se comunicó a Hidroeléctrica del Cantábrico, S. A. el
Acuerdo de iniciación de oficio del procedimiento de revocación de su
autorización definitiva para la comercialización de energía eléctrica, y de
cancelación de su inscripción definitiva en la Sección 2.ª del Registro
Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores
Cualificados, concediéndoles un plazo de un mes para presentar las alegaciones, documentos y justificaciones que estimasen pertinentes, dado que
Hidroeléctrica del Cantábrico, S. A. no había acreditado el uso efectivo y
real de su autorización para la comercialización de energía eléctrica de
acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo 74 del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre.
Teniendo en cuenta que ya ha transcurrido el plazo antes mencionado
sin que Hidroeléctrica del Cantábrico, S. A. haya presentado la documentación acreditativa del uso efectivo y real de su autorización para la
comercialización de energía eléctrica.
La Dirección General de Política Energética y Minas resuelve:
Proceder a revocar la autorización definitiva de Hidroeléctrica del
Cantábrico, S. A. para el ejercicio de la actividad de comercialización de
energía eléctrica y a cancelar su inscripción definitiva en la Sección 2.ª del
Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados.
Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de alzada ante
el Sr. Secretario General de Energía, en el plazo de un mes, de acuerdo
con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
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MINISTERIO DE INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO
22407

RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2006, de la Secretaría General de Turismo, por la que se publica el Convenio
de colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio, la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la
Diputación Provincial de Málaga, la Asociación para la
Promoción Turística de la Axarquía y la Asociación Centro de Desarrollo Rural de la Axarquía, para el desarrollo
de un Plan de Dinamización del producto turístico de la
Axarquía (Málaga).

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación, en el
«Boletín Oficial del Estado», del Convenio de Colaboración suscrito entre
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Diputación Provincial de Málaga, la Asociación para la promoción turística de la
Axarquía (APTA) y la Asociación Centro de Desarrollo de un Plan de
Dinamización del Producto Turístico de la Axarquía (MÁLAGA), cuyo
texto figura a continuación
Madrid, 20 de noviembre de 2006.–El Secretario General de Turismo,
Raimon Martínez Fraile.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO, LA CONSEJERÍA DE
TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA, LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
MÁLAGA, LA ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA
DE LA AXARQUÍA (APTA) Y LA ASOCIACIÓN CENTRO DE
DESARROLLO RURAL DE LA AXARQUÍA (CEDER-AXARQUÍA),
PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN DE DINAMIZACIÓN DEL
PRODUCTO TURÍSTICO DE LA AXARQUÍA (MÁLAGA)
En Madrid, a 13 de septiembre de 2006.
REUNIDOS
De una parte:
El Sr. D. Pedro Mejía Gómez, en su calidad de Secretario de Estado de
Turismo y Comercio, nombrado por Real Decreto 845/2004, de 23 de abril,
actuando de conformidad con el artículo segundo de la Orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 3187/2004, de 4 de octubre, que
delega la competencia que para la suscripción de convenios corresponde
al titular del Departamento según lo previsto en la disposición adicional
decimotercera de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en redacción dada
por el artículo segundo de la Ley 4/1999, de 13 enero, de modificación de
aquélla.
De otra:
El Sr. D. Paulino Plata Cánovas, Consejero de Turismo, Comercio y
Deporte de la Junta de Andalucía, en representación de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 12/2004,
de 24 de abril, por el que se le designa para tal cargo; en el artículo 39.1.º de
la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en el artículo 2 del Decreto 240/2004, de 18
de mayo, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte.
De otra:
El Sr. D. Salvador Pendón Muñoz como Presidente de la Diputación
Provincial de Málaga, nombrado por Acuerdo del Pleno de 14 de julio
de 2003, y actuando en representación de la Diputación Provincial, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 34, apartado 1, letra b), de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local.
Y, de otra:
El Sr. D. José Luis Navas Camacho, Presidente de la Asociación para la
Promoción Turística de la Axarquía (APTA), por acuerdo de nombramiento
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de fecha 22 de octubre de 2005, en virtud del artículo 19 del Estatuto de la
Asociación que le otorga potestad para la firma de este Convenio.
El Sr. D. Juan Millán Jabalera, Presidente de la Asociación Centro de
Desarrollo Rural de la Axarquía (CECER-Axarquía), por acuerdo de nombramiento de fecha 22 de julio de 2005, en virtud del artículo 19 del Estatuto de la Asociación que le otorga potestad para la firma de este Convenio.
Todos reconocen en la representación que ostentan capacidad para
formalizar el presente Convenio y, a tal efecto,
EXPONEN
Que la Administración General del Estado en virtud de las competencias reservadas al Estado por el artículo 149.1.13 de la Constitución en
materia de planificación y coordinación económica general, así como del
principio de cooperación, ha elaborado el Plan Integral de Calidad Turística Española (PICTE) 2000-2006, que fue aprobado por la Conferencia
Sectorial de Turismo el 5 de 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 como la cooperación entre todos los agentes públicos y privados para lograr ese objetivo.
Que la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en virtud de las competencias atribuidas por el
artículo 13.17 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, aprobado por Ley Orgánica 6/1981, de 30 de noviembre, ha
desarrollado, asimismo en el ejercicio de sus competencias, diferentes
actuaciones con la finalidad de mejorar la situación turística de la Comunidad Autónoma, promoviendo planes, programas y normas para la
modernización y adecuación de la industria turística a las tendencias de
la demanda.
Que la Diputación Provincial de Málaga, en virtud de las competencias
que le atribuye la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
de 2 de abril, ha elaborado diversos proyectos para la mejora turística de
los municipios en relación con las líneas estratégicas y los programas de
la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio y de la Consejería de la
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
Que los empresarios entienden que la mejora de la calidad turística de
la Axarquía ha de plantearse a través de un continuo esfuerzo empresarial
de mejora y modernización de sus instalaciones y de la diversificación y
aumento en la prestación de servicios.
Que todas las partes consideran que la mejora de la competitividad
turística de la Axarquía y su sostenibilidad económica, social y medioambiental precisa de una mejora de la calidad del medio urbano y natural
de los municipios, una ampliación y mejora de los 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 realización conjunta de proyectos con la finalidad de lograr la excelencia turística de los
municipios con el máximo rendimiento de los recursos empleados.
Por ello, las entidades firmantes, sin renuncia a sus competencias,
acuerdan suscribir el presente Convenio, con las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.–Se declara a la Axarquía destino piloto para la aplicación de
un Plan de Dinamización del Producto Turístico, el cual se concretará en
la realización de actuaciones con los siguientes objetivos:
Aumento de la calidad de los servicios turísticos del destino.
Mejora del medio urbano y natural de los municipios.
Ampliación y mejora de los espacios de uso público.
Aumento, diversificación y mejora de la oferta complementaria.
Puesta en valor de recursos turísticos.
Creación de nuevos productos.
Sensibilización e implicación de la población y agentes locales en una
cultura de la calidad.
Segunda.–Para una mejor consecución de los objetivos del Plan de
Dinamización del Producto Turístico en la Axarquía, y dentro del ejercicio
de sus respectivas competencias y fines, las partes firmantes se comprometen, respectivamente, a:
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio:
Considerar prioritarios, dentro de sus programas de actuaciones y
apoyo al sector, los proyectos turísticos de los municipios que converjan
con los objetivos del Plan de Dinamización del Producto Turístico.
Interesar a otros departamentos de la Administración General del
Estado, a través de la Comisión Interministerial de Turismo, en la adop-
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ción de iniciativas y solución de problemas de carácter turístico del
municipio/los municipios.
La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía:
Considerar prioritarios, dentro de sus programas de actuaciones y de
apoyo al sector, los proyectos turísticos de los municipios de la Axarquía
que converjan con los objetivos del Plan de Dinamización/ del Producto
Turístico.
La Diputación Provincial de Málaga:
Procurar el conocimiento y difusión de la filosofía, los objetivos y las
realizaciones del Plan de Dinamización del Producto Turístico de la Axarquía entre la población y los agentes turísticos de los municipios.
Velar por el desarrollo de la actividad turística en los municipios de la
Axarquía, en el ejercicio de sus competencias.
Fomentar la sostenibilidad económica, social y medioambiental de los
municipios de la Axarquía y especialmente la calidad del medio ambiente
urbano y natural y la de los servicios públicos.
Evitar el crecimiento incontrolado de los núcleos turísticos y de la
oferta de alojamiento.
Velar por el estricto cumplimiento de la normativa urbanística y de
ordenación territorial.
La Asociación para la Promoción Turística de la Axarquía (APTA) y el
Centro de Desarrollo Rural (CEDER-Axarquía):
Estimular entre sus asociados la adopción de iniciativas y proyectos
que atiendan a la modernización y mejora de los establecimientos, a la
elevación de la calidad de los servicios, a la ampliación de la oferta complementaria y, en general, a la mejora de la competitividad.
Difundir la filosofía, los objetivos y las realizaciones del Plan de Dinamización del Producto Turístico entre sus asociados.
Participar activamente en el diagnóstico y propuesta de actuaciones
para el cumplimiento de los fines del Convenio.
Promover actuaciones con vistas a garantizar la continuidad de los
impulsos generados por el Plan.
Tercera.–Las actuaciones previstas en el presente Plan de Dinamización del Producto Turístico, se valoran en cuatro millones ciento cincuenta y cinco mil euros (4.155.000 euros), que se financiarán conjuntamente por las tres Administraciones Públicas.
El Convenio se desarrollará a través de la ejecución de proyectos,
determinados anualmente, que atiendan a los objetivos, especificados en
la Cláusula Primera.
La aportación de cada una de las tres Administraciones será de un
millon trescientos ochenta y cinco mil euros (1.385.000 euros).
Cuarta.–Las aportaciones del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio se efectuarán con arreglo al siguiente cuadro de distribución de
anualidades:
Anualidad

Ejercicio
Presupuestario

2006

1.ª
2.ª
3.ª
4.ª

Aportación
Aportación
Aportación
Aportación

405.150

2007

2008

2009

Total
anualidad

346.250

405.150
396.241
237.359
346.250

TOTAL . . . . . . . . . 405.150 396.241 237.359 346.250

1.385.000

396.241
237.359

La aportación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en 2006,
se imputará a la aplicación presupuestaria 20.04.432A-765.00 de la Secretaría General de Turismo, y las de años sucesivos a las aplicaciones presupuestarias correspondientes y se abonarán tras la aprobación por la
Comisión de Seguimiento de los proyectos a ejecutar anualmente.
Con el fin de no alterar las anualidades comprometidas, si por circunstancias excepcionales debidamente justificadas, las actuaciones no
pudieran ser ejecutadas en los plazos previstos, y por tal motivo se solicitara prórroga en el plazo de ejecución y justificación, su concesión por
parte del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Secretaría General
de Turismo, y por tanto el abono anticipado de la siguiente anualidad,
estará condicionada a la prestación de garantía, que habrá de constituirse
en metálico o en aval bancario, y que cubra el importe no justificado e
intereses de demora, hasta que la Administración autorice su cancelación, una vez ejecutadas y justificadas de conformidad las actuaciones de
la anualidad correspondiente. A estos efectos, se considerará que las
aportaciones de todas las partes correspondientes a la anualidad de que
se trate han dejado de justificarse proporcionalmente. La garantía se pres-
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tará igualmente de forma previa a la concesión de prórroga, si la solicitud
se refiere a la última anualidad del Plan.
La referida garantía se constituirá en la Caja General de Depósitos o en
sus sucursales, a disposición de la Secretaría General de Turismo con
sujeción a lo dispuesto en el Título II, capítulos I o III del Reglamento de
la Caja General de Depósitos, aprobado por Real Decreto 161/1997, de 7
de febrero.
No obstante lo anterior, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ajustará el pago anticipado de una anualidad, al grado de cumplimiento, en el año anterior, de la aportación convenida por las otras partes
de este Convenio, en los términos establecidos en las cláusulas Quinta y
Sexta del mismo. A estos efectos se entenderá que la Comunidad Autónoma ha realizado la totalidad de su aportación una vez transferido el
importe que se detalla en la cláusula Quinta, para cada ejercicio presupuestario.
En caso de que la justificación documental de la aplicación de los fondos de una anualidad sea inferior al importe total de la misma, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio reducirá su aportación del primer
pago anticipado que deba efectuar, en la cantidad que, del importe no
justificado, corresponda a su aportación en la anualidad que se justifica.
La justificación documental de la aplicación de la totalidad de los fondos correspondientes a cada anualidad se realizará en los últimos 15 días
del plazo vigente para la misma mediante la presentación de los siguientes documentos al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio:
Memoria general, en la que se recoja el grado de cumplimiento alcanzado en relación con los objetivos propuestos.
Informe escueto por cada actuación.
Informe sobre las repercusiones del Plan en la prensa
Certificado de haberse registrado en la contabilidad el ingreso correspondiente que se justifica.
Informe del Interventor de la Diputación Provincial de Málaga, de las
obligaciones reconocidas imputadas a cada proyecto.
Certificado del Secretario del Ayuntamiento, de la realización de las
actuaciones, en el que se consignarán los importes ejecutados correspondientes a las mismas, con el visto bueno del Presidente de la Comisión de
Seguimiento.
Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de las funciones de control
financiero y de fiscalización que correspondan a otros órganos del
Estado, por lo que en cualquier momento se podrán exigir las facturas
originales o copias autenticadas conforme a la Ley que justifiquen la
inversión realizada.
En el caso de tratarse de regiones objetivo 1, con el fin de poder justificar dicha aportación ante los órganos competentes de la Comisión
Europea, deberán aportarse las copias compulsadas de las facturas originales de las actuaciones del Plan que se soliciten.
Con cargo al Plan se podrá realizar la implantación del Modelo de
Aproximación a la Calidad Turística MACT (metodología de buenas prácticas), desarrollado por la Secretaría General de Turismo, que pondrá
para tal fin a disposición del Plan la metodología correspondiente.
Quinta.–Las aportaciones de la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se efectuarán con
arreglo al siguiente cuadro de distribución de anualidades:
Ejercicio
Anualidad Presupuestario

1.ª
2.ª
3.ª
4.ª

2006

2007

Aportación 800.000
Aportación
195.000
Aportación
Aportación
TOTAL . . . . . . . . . 800.000 195.000

2008

2009

195.000

800.000
195.000
195.000
195.000

195.000

1.385.000

195.000
195.000

Total
anualidad

La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía en 2005 efectuará su aportación con cargo a sus presupuestos, aplicación presupuestaria 0.1.15.00.01.00.76609.75B.6, y las de años sucesivos,
con cargo a las aplicaciones presupuestarias correspondientes y se abonará, en cada anualidad, de la siguiente manera: El 75 por 100 tras la
aprobación por la Comisión de Seguimiento, de acuerdo con lo dispuesto
en las cláusulas octava y novena, de las actuaciones a realizar; y el 25
por 100 restante tras la justificación documental de las mismas.
La justificación documental de la aplicación de los fondos correspondientes a cada anualidad, a la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
de la Junta de Andalucía se realizará mediante los medios previstos en la
cláusula cuarta en relación con el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y de las facturas o certificaciones y demás documentos de valor
probatorio equivalente. Y ello sin perjuicio de las funciones de control
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financiero y de fiscalización que correspondan a otros órganos de la Junta
de Andalucía.
Sexta.–La Diputación Provincial de Málaga efectuará sus aportaciones, dentro de anualidad, con cargo a la aplicación presupuestaria
891/444/7890816, conforme al siguiente cuadro de distribución de anualidades:
Anualidad

Ejercicio
Presupuestario

2006

1.ª
2.ª
3.ª
4.ª

Aportación
Aportación
Aportación
Aportación

300.000

2007

2008

2009

Total
anualidad

385.000

300.000
350.000
350.000
385.000

TOTAL . . . . . . . . . . . 300.000 350.000 350.000 385.000

1.385.000

350.000
350.000

Las aportaciones de todas las partes se ingresarán en una cuenta que
la Diputación Provincial de Málaga determine, de conformidad con lo
establecido en la cláusula siguiente.
Séptima.–La Diputación Provincial de Málaga como Administración
ejecutora de las actuaciones materiales derivadas del presente Convenio,
procederá a la apertura de una cuenta de carácter restringido que hará
frente a las obligaciones derivadas de las actuaciones del Plan debidamente autorizadas por la Comisión de Seguimiento y que quedará afectada a las mismas. En dicha cuenta se ingresarán las aportaciones de las
administraciones firmantes y cualesquiera otras que deriven de la ejecución del presente convenio.
La Diputación Provincial de Málaga justificará ante las otras Administraciones firmantes la apertura de la cuenta y su carácter restringido.
Octava.–Se crea una Comisión de Seguimiento del Plan de Dinamización de Producto Turístico en la Axarquía, sin personalidad jurídica, formada por los representantes de las partes firmantes, que tendrá las
siguientes atribuciones:
Aprobar anualmente los proyectos en que se concreten las actuaciones a llevar a cabo, excepto los de la primera anualidad, cuya aprobación
se ha de haber producido por las Administraciones intervinientes al suscribir el convenio.
Proceder a la revisión y adecuación de las actuaciones siempre que lo
aconsejen las circunstancias.
Programar la ejecución de los proyectos, determinar los criterios para
su realización y verificar su ejecución, así como su adecuación a los fines
perseguidos.
Adoptar las medidas que estime más adecuadas para la mejor organización y funcionamiento del Convenio.
Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento del Convenio.
Actuar, sin perjuicio de las competencias de la correspondiente Mesa
de Contratación, como Comisión Asesora para elaborar informes al
órgano de contratación de la Diputación Provincial de Málaga, en las
adjudicaciones de los contratos que afecten al Plan de Dinamización del
Producto Turístico y en la selección del gerente, excepto en aquellos
casos en los que la Comisión renuncie expresamente a ello.
Solicitar a las partes firmantes, cuando alguna circunstancia sobrevenida así lo aconseje, la ampliación del plazo de ejecución y justificación
de las actuaciones, con una antelación mínima de dos meses.
Proponer el nombramiento del gerente, conforme a los principios de
igualdad, publicidad y concurrencia.
Dirigir la labor de la gerencia y autorizar y verificar sus gastos.
Acordar, motivadamente, la aplicación de los remanentes a que se
refiere la cláusula novena.
La Comisión de Seguimiento se regirá por las siguientes normas:
Estará formada por: El Secretario General de Turismo o el funcionario
de su Centro Directivo que él designe, así como un representante de la
Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Andalucía, por
parte de la Administración General del Estado; el Director General de
Planificación y Ordenación Turística y el funcionario de su Centro Directivo que él designe, por parte de la Comunidad Autónoma de Andalucía; el
Presidente de la Diputación Provincial de Málaga o la Diputada del Área
de Recursos e Iniciativas Locales y el funcionario del Área de Recursos e
Iniciativas Locales que designe; el Presidente y persona que este designe,
por parte de cada una de las dos asociaciones firmantes (APTA y CEDERAxarquía).
Se entenderá válidamente constituida cuando estén representadas
todas las Administraciones firmantes.
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Podrá invitar a asistir a sus reuniones a los expertos o técnicos que
considere necesario, quienes tendrán voz pero no voto.
El Presidente de la Diputación Provincial de Málaga o la persona en
quien delegue presidirá la Comisión de Seguimiento.
Como Secretario actuará el Gerente del Plan. En caso de vacante
actuará como Secretario de la Comisión el Secretario de la Diputación.
Se reunirá a iniciativa de su Presidente, cuando alguno de sus miembros lo solicite y, en cualquier caso, un mínimo de tres veces al año.
Los acuerdos serán adoptados por mayoría de las partes representadas, excepto la aprobación de las actuaciones, su modificación y solicitud
de prórroga del plazo de ejecución y justificación que exigirá la unanimidad de las Administraciones; en caso de que existan varias asociaciones
empresariales, el conjunto de sus representantes constituirá una parte
con un único voto, que será consensuado entre ellas.
Novena.–La Comisión de Seguimiento determinará anualmente,
excepto en la primera anualidad, y de acuerdo con los objetivos de la
Cláusula Primera, las actuaciones a realizar. La determinación de actuaciones de una anualidad deberá realizarse durante el plazo de vigencia
inicial de la anualidad anterior, es decir, excluyendo posibles prórrogas.
De producirse remanentes de fondos por la no ejecución de algunas de
las actuaciones previstas o por un menor coste del previsto en las realizadas, la Comisión de Seguimiento podrá acordar motivadamente:
A) Destinarlos a financiar la realización de otras actuaciones cuyo
coste fuera superior al previsto, o bien
B) Aplicarlos a nuevas actuaciones que coadyuven a la consecución
de los objetivos establecidos en la cláusula primera, siempre que no
suponga la necesidad de nuevas aportaciones.
Décima.–Con el fin de gestionar, aplicar y ejecutar el Plan de Dinamización del Producto Turístico se creará, sin personalidad jurídica, una
Gerencia del Plan como órgano de apoyo a la Comisión de Seguimiento.
Las funciones a desarrollar por la Gerencia serán:
Impulsar las actuaciones del Plan.
Difundir el Plan.
Colaborar en la reflexión estratégica sobre el Plan de Dinamización
del Producto Turístico de la Axarquía como destino turístico.
Efectuar propuestas de actuaciones.
Procurar la coordinación del Plan de Dinamización del Producto
Turístico con otras actuaciones que puedan llevar a cabo en la zona las
administraciones representadas en el Convenio.
Recabar la documentación precisa para la justificación de las actuaciones del Plan a que se refiere la cláusula cuarta del presente convenio y
en particular la referida al FEDER en los casos en que sea preciso.
Ejercer la secretaría de la Comisión de Seguimiento y del Plan.
Cualquier otra que le asigne la Comisión de Seguimiento.
La contratación y el pago de las remuneraciones de la Gerencia corresponderá a la Diputación Provincial de Málaga, aunque dicha Gerencia
dependa a todos los efectos de la Comisión.
Undécima.–Antes de la firma del presente Convenio, y como condición previa para su puesta en vigor, las instituciones firmantes fijarán el
programa de actuaciones que deberá ser ejecutado durante la primera
anualidad. Además, la Diputación Provincial de Málaga procederá a la
designación de uno de sus funcionarios como gerente del Plan. El programa de actuaciones de primera anualidad se firmará junto con el convenio, uniéndose como Anexo al mismo.
Duodécima.–La ejecución y justificación de los proyectos aprobados
por la Comisión corresponderá a la Diputación Provincial de Málaga.
El plazo para la ejecución y justificación de las actuaciones será de un
año, a partir de la fecha del acuerdo de la Comisión de Seguimiento en que
se determinen.
En la primera anualidad, el plazo de un año se contabilizará desde la
firma del Convenio.
En concordancia con el artículo 140.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, si de la ejecución de las actuaciones derivadas del presente Convenio se produjeran lesiones en los bienes
y derechos de los particulares, la responsabilidad patrimonial a que, en su
caso, dieren lugar será de la Diputación Provincial de Málaga como entidad ejecutora.
Decimotercera.–Con el objeto de hacer el Plan más visible, tanto para
la población local como para visitantes y turistas, y por tanto facilitar la
política de comunicación del mismo, necesariamente se realizarán las
siguientes actuaciones:
Edición de un tríptico para su difusión entre residentes y turistas de la
existencia del Plan de Dinamización del Producto Turístico de sus objetivos generales y actuaciones concretas en el destino. Se realizarán al
menos tres ediciones, en las que se informará de las actuaciones realizadas en cada anualidad.
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Sesión informativa, mediante un acto público dirigido al empresariado, medios de comunicación y población en general, para informar de
los objetivos y actuaciones del Plan de Dinamización del Producto Turístico.
Paneles en los accesos al municipio, con el diseño que se acuerde, y el
texto «Destino Piloto de Dinamización del Producto Turístico».
Paneles informativos en las obras que se realicen con cargo al presupuesto del Plan de Dinamización del Producto Turístico, en todo o en parte.
En todas las publicaciones, material gráfico, trípticos y paneles a que se
refiere la presente cláusula, financiadas en todo o en parte con el presupuesto del Plan, se incluirá la leyenda «Plan de Dinamización del Producto
Turístico de la Axarquía», así como la imagen institucional de todos los firmantes del Convenio. En el caso de tratarse de regiones objetivo 1, se hará
constar además de lo señalado en el párrafo anterior, el logotipo del
FEDER.
Decimocuarta.–El presente convenio tendrá una duración de cuatro
años a partir de la fecha de su firma. No obstante podrá producirse su resolución antes de cumplido este plazo por mutuo acuerdo de las partes,
incumplimiento o denuncia de alguna de ellas. En este último caso, la parte
interesada deberá ponerlo en conocimiento de las otras al menos con dos
meses de antelación a la finalización de la anualidad en curso, de modo que
la denuncia surta efectos a partir de la anualidad siguiente.
La resolución tendrá como efecto la devolución a las partes de los fondos aportados y no justificados hasta el momento de su efectividad.
Por lo que respecta al incumplimiento conllevará la devolución de los
fondos, con los correspondientes intereses según lo dispuesto en el artículo
38.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, e indemnización, en su caso, de
perjuicios, si el incumplimiento proviniese de la Administración ejecutante
y, a la devolución de los fondos aportados por las demás partes, e indemnización de perjuicios, si el incumplimiento proviniese de la falta de aportación por cualquiera de las otras partes aportantes.
Decimoquinta.–La Diputación Provincial de Málaga, como entidad ejecutora y gestora de las actuaciones a realizar en cada anualidad en cumplimiento del Convenio, estará obligada al mantenimiento en todo momento y,
así mismo, tras la finalización de la vigencia temporal del mismo, de las
finalidades propias en aras de las cuales se celebra el Convenio y por las
que se llevan a cabo las actuaciones concretas y se efectúan, precisamente,
las inversiones que en cada caso se determinan.
El incumplimiento por la parte ejecutora del deber de mantenimiento, o
el posible deterioro grave de inmuebles o instalaciones, así como el abandono o incumplimiento del fin o fines para los cuales se efectuaron las
inversiones acordadas durante el plazo de vigencia del plan y un período de
cinco años a partir de la conclusión del mismo, dará lugar al reintegro de las
aportaciones efectuadas por las otras partes, con el correspondiente interés, según lo dispuesto en el artículo 38.2 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
Decimosexta.–El régimen jurídico aplicable a este convenio, en lo que
respecta a las administraciones públicas que de él son parte, es el establecido en el Título I de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre, siendo de aplicación asimismo las restantes normas de Derecho
Administrativo en materia de interpretación, modificación y resolución de
las cuestiones no contempladas en el Convenio que se suscribe.
Decimoséptima.–Las cuestiones litigiosas que surjan en la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, sin perjuicio de lo previsto en
la cláusula octava, serán de conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional Contencioso Administrativo.
Y, en prueba de conformidad, lo firman, por sextuplicado, los intervinientes en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
El Secretario de Estado de Turismo y Comercio, Pedro Mejía Gómez.–
El Consejero de Turismo, Comercio y Deporte de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, Paulino Plata Cánovas.–El Presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Salvador Pendón Muñoz.–El Presidente de la Asociación
para la Promoción Turística de la Axarquía (APTA), José Luis Navas Camacho.–El Presidente de la Asociación Centro de Desarrollo Rural de la Axarquía (CEDER-AXARQUÍA), Juan Millán Jabalera.
ANEXO DE APROBACIÓN DE ACTUACIONES DE 1.ª ANUALIDAD
Se aprueban las actuaciones definidas por las partes firmantes en acta
de fecha 9 de mayo de 2006.
El Secretario de Estado de Turismo y Comercio, Pedro Mejía Gómez.–
El Consejero de Turismo, Comercio y Deporte de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, Paulino Plata Cánovas.–El Presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Salvador Pendón Muñoz.–El Presidente de la Asociación
para la Promoción Turística de la Axarquía (APTA), José Luis Navas Camacho.–El Presidente de la Asociación Centro de Desarrollo Rural de la Axarquía (CEDER-AXARQUÍA), Juan Millán Jabalera.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN
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ORDEN APA/3878/2006, de 7 de diciembre, por la que se
definen el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas
mínimas de cultivo, rendimientos, precios y fechas de
suscripción en relación con el seguro combinado y de
daños excepcionales en melón, comprendido en el Plan
Anual de Seguros Agrarios Combinados.

De conformidad con lo establecido en la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros Agrarios Combinados, y en el Real Decreto 2329/1979, de
14 de septiembre, que la desarrolla, de acuerdo con el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados y a propuesta de la Entidad Estatal de Seguros
Agrarios (ENESA), por la presente Orden se definen el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, precios
y fechas de suscripción en relación con el seguro combinado y de daños
excepcionales en melón, que cubre los riesgos de helada, pedrisco e inundación-lluvia torrencial y garantía de daños excepcionales.
En su virtud, dispongo:
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
1. El ámbito de aplicación del seguro combinado y de daños excepcionales en melón, regulado en la presente Orden, que cubre los riesgos
de helada, pedrisco e inundación-lluvia torrencial y garantía de daños
excepcionales serán todas las parcelas que se encuentren situadas en
todo el territorio nacional con la excepción de la Comunidad Autónoma
de Canarias que se regulará por normativa específica.
2. Las parcelas objeto de aseguramiento cultivadas por un mismo
agricultor o explotadas en común por entidades asociativas agrarias,
sociedades mercantiles y comunidades de bienes, deberán incluirse obligatoriamente para cada clase en una única declaración de seguro.
3. A los solos efectos del seguro se entiende por parcela: porción de
terreno cuyas lindes pueden ser claramente identificadas por cualquier
sistema de los habituales en la zona o por cultivos o variedades diferentes. Si sobre una parcela hubiera cesiones en cualquier régimen de tenencia de las tierras, todas y cada una de ellas serán reconocidas como parcelas diferentes.
Artículo 2. Producciones asegurables.
1. A los solos efectos de acogerse a los beneficios del seguro regulado
en la presente Orden, se consideran como clases distintas las siguientes:
Clase I: Las variedades de melón cuyo ciclo productivo corresponde a la
opción «A» en las provincias incluidas en esta opción en el anexo adjunto.
Clase II: Las variedades de melón cuyo ciclo productivo corresponde a la
opción «B» en las provincias incluidas en esta opción en el anexo adjunto.
Clase III: Las variedades de melón incluidas en el resto del ámbito de
aplicación.
En consecuencia, el agricultor que suscriba este seguro deberá asegurar la totalidad de producciones de igual clase que posea en el ámbito de
aplicación. Asimismo, se deberán cumplimentar declaraciones distintas
para cada una de las clases que se aseguren.
2. Son asegurables todas las variedades de melón, susceptible de
recolección dentro del período de garantía siempre que se cumplan las
siguientes condiciones:
a) Que se trate de cultivo al aire libre, admitiéndose la utilización de
túneles u otros sistemas de protección durante las primeras fases del
desarrollo de la planta, y siempre que dichas producciones cumplan las
condiciones técnicas mínimas de cultivo.
b) Exclusivamente para las provincias y comunidades autónomas
incluidas en «opciones», recogidas en el anexo adjunto, que el ciclo productivo corresponda a algunas de las siguientes:
Opción «A». Ciclo temprano: incluye aquellas producciones cuya
última recolección se efectúa, con anterioridad a la fecha límite de garantía que para cada provincia se establecen en el mencionado anexo.
Opción «B». Ciclo normal-tardío: incluye aquellas producciones cuya
última recolección se efectúa, con anterioridad a la fecha límite de garantía que para cada provincia se establecen en el mencionado anexo.
3.

No son asegurables:

Las parcelas destinadas a experimentación o ensayo tanto de material
vegetal como de técnicas o de prácticas culturales.
Las parcelas que se encuentran en estado de abandono.
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Séptimo.–El Patronato de la Fundación se encuentra constituido por las
siguientes personas: Presidente. «Grupo Pantersa, S. L.», representado por
D. Jesús Arranz Acinas, Vocales: «Construcciones Arranz Acinas S. A.»,
representada por D. Pedro Arranz Acinas; «Edificaciones Sociales de Burgos, S. A.», representado por D. Pablo Arranz Acinas; «Promotora Ge-Tres,
S. A.», representada por José Luis Arranz Acinas; e «Inmobiliaria Arranz
Acinas, S. A.», representada por D. Ángel Arranz Acinas; D. Rafael Cuesta
Alonso y D. Pedro Pascual Blanco, cuyos cargos han sido aceptados.
Octavo.–En la tramitación del expediente se han observado todas las
prescripciones legales y reglamentarias.
A los anteriores hechos resultan de aplicación los siguientes

abreviado– contra la Orden TAS/1884/2006, de 25 de mayo, por la que se
convoca concurso para la provisión de puestos de trabajo en la Administración de la Seguridad Social.
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de
julio de 1998, esta Subsecretaría ha resuelto emplazar a los interesados en
dicho recurso para que puedan personarse como demandados, si a su
derecho conviene, ante el referido Juzgado en el plazo de nueve días,
siguientes a la publicación de la presente Resolución, y comparecer a la
vista que está señalada para el día 22 de mayo de 2007, a las 11,40 horas,
en la Sala de Audiencias de dicho Juzgado.

Fundamentos de Derecho

Madrid, 30 de noviembre de 2006.–La Subsecretaria de Trabajo y Asuntos Sociales, Aurora Domínguez González.

I. Resulta de aplicación al presente procedimiento la Ley 50/2002, de
26 de diciembre, de Fundaciones, el Real Decreto 384/1996, de 1 de
marzo, del Reglamento de Registro de Fundaciones, el R. D. 1337/2005, de
11 de noviembre del Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, y, demás disposiciones concordantes.
II. Que el Secretario General de Empleo es competente para resolver
el presente expediente en virtud de lo establecido en la Orden Ministerial
de 3 de febrero de 2003, por la que se delegan las competencias relativas
al ejercicio del Protectorado de Fundaciones Laborales de competencia
estatal según lo dispuesto en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
III. Según lo preceptuado en el artículo 35 de la Ley de Fundaciones
y en el artículo 43 del Real Decreto 1337/2005, son funciones del Protectorado informar, con carácter preceptivo y vinculante, sobre la idoneidad de
los fines y sobre la adecuación y suficiencia de la dotación fundacional de
las fundaciones que se encuentren en proceso de constitución, procediendo, en este caso, un pronunciamiento favorable sobre los fines recogidos en el artículo 5 de los estatutos de la Fundación Proyecto Anter al
tiempo que se considera inicialmente suficiente la dotación reseñada en
el manifestando segundo de la escritura pública de constitución, para el
cumplimiento de sus fines.
IV. El artículo 3.2 de la citada Ley se determina que la finalidad fundacional debe beneficiar a colectividades genéricas de personas, teniendo
esta consideración los colectivos de trabajadores de una o varias empresas y sus familiares. En el mismo sentido, la Disposición adicional primera del Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, establece
que son fundaciones laborales «.las constituidas en virtud de acto unilateral de una empresa o de terceras personas en beneficio de los trabajadores de una o varias empresas y de sus familiares», como ocurre en el presente caso, por lo que procede calificar como fundación laboral.
V. Examinada la documentación presentada resulta ajustada a Derecho en su totalidad.
Vistos los preceptos legales citados y demás normas de pertinente y
general aplicación, este Ministerio, acuerda:
I. Calificar como fundación laboral a la Fundación Proyecto Anter,
declarando idóneos sus fines y adecuada y suficiente su dotación inicial.
II. Remitir la documentación presentada para su inscripción al
Registro de Fundaciones Laborales.
Notifíquese la presente resolución a la representación legal de la Entidad interesada, advirtiéndole del derecho que le asiste a interponer
recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, contado a partir
del siguiente día en que tenga lugar la notificación de la misma, ante el Sr.
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 116, siguientes y concordantes, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, o ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional
Contencioso Administrativo.
Madrid, 7 de noviembre de 2006.–El Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, P. D. (Orden TAS/171/2003, de 3 de febrero), el Secretario General de Empleo, Valeriano Gómez Sánchez.

22335

RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2006, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los interesados en el
recurso contencioso-administrativo 374/2006, procedimiento abreviado, interpuesto ante el Juzgado Central de
lo Contencioso-Administrativo n.º 2.

Ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 2
de Madrid, la Confederación Intersindical Galega (C.I.G.), ha interpuesto
el recurso contencioso-administrativo número 374/2006 –Procedimiento

MINISTERIO DE INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO
22336

RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2006, de la Secretaría
de Estado de Turismo y Comercio, por la que se concede el
Título-Licencia de Agencia de Viajes Minorista a favor de
Nerezuri, S. L.

Visto el escrito presentado en esta Secretaría de Estado de Turismo y
Comercio por don Iñigo Andonegui Rojo, en nombre y representación de
Nerezuri, S. L., por el que solicita la concesión del Título de Licencia de
Agencia de Viajes Minorista.
Considerando que la solicitud formulada y la documentación aportada
por sus titulares cumplen los requisitos establecidos en el artículo 5.º de
la Orden Ministerial de 14 de abril de 1988 (B.O.E. del 22).
Resultando que de conformidad con el artículo 4.º1 del Real Decreto 271/1988 de 25 de marzo (B.O.E. de 29) y los artículos 5.º y 6.º de la
Orden de 14 de abril de 1988 (B.O.E. del 22), en relación con el artículo 7.1
del Real Decreto 2488/1978, de 25 de agosto, (B.O.E. del 26 de octubre),
corresponde a la Administración General del Estado la facultad de conceder estas licencias, esta Secretaría de Estado de Turismo y Comercio ha
resuelto conceder el título-licencia de Agencia de Viajes Minorista a Nerezuri, S. L., con el Código Identificativo de Euskadi C.I.E. 2240 y sede social
en calle Toribio Etxebarria n.º 3 de Eibar (Guipúzcoa).
Madrid, 24 de octubre de 2006.–El Secretario de Estado de Turismo y
Comercio, P. D. (Orden ITC/3187/2004, de 4 de octubre), el Secretario
General de Turismo, Raimon Martínez Fraile.

22337

RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2006, de la Secretaría General de Turismo, por la que se publica el Convenio
de colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio, la Comunidad Autónoma de Aragón, la
Comarca de la Hoya de Huesca/Plana de Uesca, la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo
de Huesca y la Asociación de Empresarios Turísticos de la
Comarca de la Hoya de Huesca para el desarrollo de un
Plan de Dinamización del Producto Turístico en la
Comarca de la Hoya de Huesca/Plana de Uesca.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de la ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» del Convenio de Colaboración suscrito entre
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Comunidad de Autónoma de Aragón, la Comarca de la Hoya de Huesca/Plana de Uesca, la
Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Huesca
y la Asociación de Empresarios Turísticos de la Comarca de la Hoya de
Huesca para el desarrollo de un Plan de Dinamización del Producto Turístico en la Comarca de la Hoya de Huesca/Plana de Uesca, cuyo texto
figura a continuación.
Madrid, 20 de noviembre de 2006.–El Secretario General de Turismo,
Raimon Martínez Fraile.
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Séptimo.–El Patronato de la Fundación se encuentra constituido por las
siguientes personas: Presidente. «Grupo Pantersa, S. L.», representado por
D. Jesús Arranz Acinas, Vocales: «Construcciones Arranz Acinas S. A.»,
representada por D. Pedro Arranz Acinas; «Edificaciones Sociales de Burgos, S. A.», representado por D. Pablo Arranz Acinas; «Promotora Ge-Tres,
S. A.», representada por José Luis Arranz Acinas; e «Inmobiliaria Arranz
Acinas, S. A.», representada por D. Ángel Arranz Acinas; D. Rafael Cuesta
Alonso y D. Pedro Pascual Blanco, cuyos cargos han sido aceptados.
Octavo.–En la tramitación del expediente se han observado todas las
prescripciones legales y reglamentarias.
A los anteriores hechos resultan de aplicación los siguientes

abreviado– contra la Orden TAS/1884/2006, de 25 de mayo, por la que se
convoca concurso para la provisión de puestos de trabajo en la Administración de la Seguridad Social.
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de
julio de 1998, esta Subsecretaría ha resuelto emplazar a los interesados en
dicho recurso para que puedan personarse como demandados, si a su
derecho conviene, ante el referido Juzgado en el plazo de nueve días,
siguientes a la publicación de la presente Resolución, y comparecer a la
vista que está señalada para el día 22 de mayo de 2007, a las 11,40 horas,
en la Sala de Audiencias de dicho Juzgado.

Fundamentos de Derecho

Madrid, 30 de noviembre de 2006.–La Subsecretaria de Trabajo y Asuntos Sociales, Aurora Domínguez González.

I. Resulta de aplicación al presente procedimiento la Ley 50/2002, de
26 de diciembre, de Fundaciones, el Real Decreto 384/1996, de 1 de
marzo, del Reglamento de Registro de Fundaciones, el R. D. 1337/2005, de
11 de noviembre del Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, y, demás disposiciones concordantes.
II. Que el Secretario General de Empleo es competente para resolver
el presente expediente en virtud de lo establecido en la Orden Ministerial
de 3 de febrero de 2003, por la que se delegan las competencias relativas
al ejercicio del Protectorado de Fundaciones Laborales de competencia
estatal según lo dispuesto en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
III. Según lo preceptuado en el artículo 35 de la Ley de Fundaciones
y en el artículo 43 del Real Decreto 1337/2005, son funciones del Protectorado informar, con carácter preceptivo y vinculante, sobre la idoneidad de
los fines y sobre la adecuación y suficiencia de la dotación fundacional de
las fundaciones que se encuentren en proceso de constitución, procediendo, en este caso, un pronunciamiento favorable sobre los fines recogidos en el artículo 5 de los estatutos de la Fundación Proyecto Anter al
tiempo que se considera inicialmente suficiente la dotación reseñada en
el manifestando segundo de la escritura pública de constitución, para el
cumplimiento de sus fines.
IV. El artículo 3.2 de la citada Ley se determina que la finalidad fundacional debe beneficiar a colectividades genéricas de personas, teniendo
esta consideración los colectivos de trabajadores de una o varias empresas y sus familiares. En el mismo sentido, la Disposición adicional primera del Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, establece
que son fundaciones laborales «.las constituidas en virtud de acto unilateral de una empresa o de terceras personas en beneficio de los trabajadores de una o varias empresas y de sus familiares», como ocurre en el presente caso, por lo que procede calificar como fundación laboral.
V. Examinada la documentación presentada resulta ajustada a Derecho en su totalidad.
Vistos los preceptos legales citados y demás normas de pertinente y
general aplicación, este Ministerio, acuerda:
I. Calificar como fundación laboral a la Fundación Proyecto Anter,
declarando idóneos sus fines y adecuada y suficiente su dotación inicial.
II. Remitir la documentación presentada para su inscripción al
Registro de Fundaciones Laborales.
Notifíquese la presente resolución a la representación legal de la Entidad interesada, advirtiéndole del derecho que le asiste a interponer
recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, contado a partir
del siguiente día en que tenga lugar la notificación de la misma, ante el Sr.
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 116, siguientes y concordantes, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, o ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional
Contencioso Administrativo.
Madrid, 7 de noviembre de 2006.–El Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, P. D. (Orden TAS/171/2003, de 3 de febrero), el Secretario General de Empleo, Valeriano Gómez Sánchez.

22335

RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2006, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los interesados en el
recurso contencioso-administrativo 374/2006, procedimiento abreviado, interpuesto ante el Juzgado Central de
lo Contencioso-Administrativo n.º 2.

Ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 2
de Madrid, la Confederación Intersindical Galega (C.I.G.), ha interpuesto
el recurso contencioso-administrativo número 374/2006 –Procedimiento

MINISTERIO DE INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO
22336

RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2006, de la Secretaría
de Estado de Turismo y Comercio, por la que se concede el
Título-Licencia de Agencia de Viajes Minorista a favor de
Nerezuri, S. L.

Visto el escrito presentado en esta Secretaría de Estado de Turismo y
Comercio por don Iñigo Andonegui Rojo, en nombre y representación de
Nerezuri, S. L., por el que solicita la concesión del Título de Licencia de
Agencia de Viajes Minorista.
Considerando que la solicitud formulada y la documentación aportada
por sus titulares cumplen los requisitos establecidos en el artículo 5.º de
la Orden Ministerial de 14 de abril de 1988 (B.O.E. del 22).
Resultando que de conformidad con el artículo 4.º1 del Real Decreto 271/1988 de 25 de marzo (B.O.E. de 29) y los artículos 5.º y 6.º de la
Orden de 14 de abril de 1988 (B.O.E. del 22), en relación con el artículo 7.1
del Real Decreto 2488/1978, de 25 de agosto, (B.O.E. del 26 de octubre),
corresponde a la Administración General del Estado la facultad de conceder estas licencias, esta Secretaría de Estado de Turismo y Comercio ha
resuelto conceder el título-licencia de Agencia de Viajes Minorista a Nerezuri, S. L., con el Código Identificativo de Euskadi C.I.E. 2240 y sede social
en calle Toribio Etxebarria n.º 3 de Eibar (Guipúzcoa).
Madrid, 24 de octubre de 2006.–El Secretario de Estado de Turismo y
Comercio, P. D. (Orden ITC/3187/2004, de 4 de octubre), el Secretario
General de Turismo, Raimon Martínez Fraile.

22337

RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2006, de la Secretaría General de Turismo, por la que se publica el Convenio
de colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio, la Comunidad Autónoma de Aragón, la
Comarca de la Hoya de Huesca/Plana de Uesca, la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo
de Huesca y la Asociación de Empresarios Turísticos de la
Comarca de la Hoya de Huesca para el desarrollo de un
Plan de Dinamización del Producto Turístico en la
Comarca de la Hoya de Huesca/Plana de Uesca.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de la ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» del Convenio de Colaboración suscrito entre
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Comunidad de Autónoma de Aragón, la Comarca de la Hoya de Huesca/Plana de Uesca, la
Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Huesca
y la Asociación de Empresarios Turísticos de la Comarca de la Hoya de
Huesca para el desarrollo de un Plan de Dinamización del Producto Turístico en la Comarca de la Hoya de Huesca/Plana de Uesca, cuyo texto
figura a continuación.
Madrid, 20 de noviembre de 2006.–El Secretario General de Turismo,
Raimon Martínez Fraile.
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Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, la Comunidad Autónoma de Aragón, la
Comarca de la Hoya de Huesca/Plana de Uesca, la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Huesca y la
Asociación de Empresarios Turísticos de la Comarca de la Hoya de
Huesca para el desarrollo de un Plan de Dinamización del Producto
Turístico en la Comarca de la Hoya de Huesca/Plana de Uesca
En Madrid, a trece de septiembre de 2006.
REUNIDOS
De una parte el Sr. don Pedro Mejía Gómez, en su calidad de Secretario
de Estado de Turismo y Comercio, nombrado por Real Decreto 845/2004,
de 23 de abril, actuando de conformidad con el artículo segundo de la
Orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 3187/2004, de 4 de
octubre que delega la competencia que para la suscripción de convenios
corresponde al titular del Departamento según lo previsto en la disposición adicional decimotercera de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en
redacción dada por el artículo segundo de la Ley 4/1999, de 13 enero, de
modificación de aquélla.
De otra el Sr. don Arturo Aliaga López, Consejero de Industria, Comercio y Turismo de la Comunidad Autónoma de Aragón, en representación
de la Comunidad Autónoma de Aragón, en virtud de lo dispuesto en el
Artículo 16 apartado 18, del Texto refundido de la Ley del Presidente y del
Gobierno de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2001, del 3 de
julio, del Gobierno de Aragón, en el Decreto de 7 de Julio de 2003, por el
que se nombran Consejeros del Gobierno de Aragón y Presidente de la
Empresa Pública « Sociedad y Promoción del Turismo Aragonés», S.A.U.,
creada por Decreto 199/2001, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón, y autorizada la firma de este convenio por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 23 de enero de 2006, y facultado para este
acto por acuerdo del Gobierno de Aragón, de fecha 4 de abril de 2006.
De otra el Sr. don José Antonio Sarasa Torralba como Presidente de la
Comarca de La Hoya de Huesca/Plana de Uesca, nombrado por Acuerdo
del Pleno del Consejo Comarcal de 8/2003 de fecha 30 de julio de 2003, y
facultado para la suscripción del presente Convenio por Acuerdo del Consejo Comarcal 1/2006 de fecha 20 de febrero de 2006, actuando en representación del Consejo Comarcal de la Comarca Hoya de Huesca/Plana de
Uesca, en virtud de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 27/2002 de 26
de noviembre, de creación de la Comarca Hoya de Huesca/Plana de Uesca
y el artículo 21 apartado 1 letra b de la Ley de 2 de abril reguladora de las
bases de Régimen Local.
Y de otra el Sr. don Juan Ignacio Pérez Ferrer, Presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Huesca, por
acuerdo de nombramiento de fecha 23 de marzo del 2006 en virtud del
artículo 48 del Estatuto de la Asociación que le otorga potestad para la
firma de este Convenio.
El Sr. don José Zapata Bedoya, Presidente de la Asociación de Empresarios Turísticos de la Comarca de la Hoya de Huesca, por acuerdo de
nombramiento de fecha 27 de enero de 2006, en virtud del artículo 22 del
Estatuto de la Asociación que le otorga potestad para la firma de este
Convenio.
Todos reconocen en la representación que ostentan capacidad para
formalizar el presente Convenio y a tal efecto.
EXPONEN
Que la Administración General del Estado en virtud de las competencias reservadas al Estado por el Artículo 149.1.13 de la Constitución en
materia de planificación y coordinación económica general, así como del
principio de cooperación, ha elaborado el Plan Integral de Calidad Turística Española (PICTE) 2000-2006, que fue aprobado por la Conferencia
Sectorial de Turismo el 5 de 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 como la cooperación entre todos los agentes públicos y privados para lograr ese objetivo.
Que el Departamento de Industria, Comercio y Turismo de la Comunidad Autónoma de Aragón, en virtud de las competencias atribuidas por el
apartado 37,del artículo 35, del Estatuto de Autonomía de la Comunidad
Autónoma de Aragón, aprobado por Ley Orgánica 8/1982,de 10 de agosto,
modificadas en las Leyes Orgánicas 6/94, de 24 de marzo y 5/96 de 30 de
septiembre, ha desarrollado, asimismo en el ejercicio de sus competencias, diferentes actuaciones con la finalidad de mejorar la situación turística de la Comunidad Autónoma, promoviendo planes, programas y normas para la modernización y adecuación de la industria turística a las
tendencias de la demanda.
El Departamento de Industria, Comercio y Turismo, ejecutará este Convenio a través de la Sociedad y Promoción del Turismo Aragonés, S.A.U.
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Que el Decreto 199/2001, por el que se crea la empresa pública establece en su artículo 1.º, párrafo 2, que constituye el objeto de la Sociedad
la promoción y desarrollo del sector turístico de Aragón dirigiendo su
actividad principalmente a:
a) La potenciación del sector turístico en todos sus aspectos y el
desarrollo de cuantas actividades tiendan a tal fin.
b) La gestión de las instalaciones turísticas que le sean asignadas por
el Gobierno de Aragón.
c) La investigación y el análisis de nuevos productos turísticos.
d) La edición de todo tipo de material promocional, en cualquiera de
los soportes que se estimen oportunos.
e) La producción y distribución de la información que favorezca el
desarrollo turístico aragonés.
f) La coordinación de las acciones promocionales de otras entidades, públicas o privadas, que tengan igual fin, en el marco de la política
turística general.
g) La realización de estudios y propuestas dirigidos a la mejora de la
calidad del turismo de Aragón, en sus distintos ámbitos y subsectores.
h) Y en general, cuantas actividades contribuyan al mejor desarrollo
turístico de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Seguidamente en el párrafo tercero se establece que la Sociedad, para
el ejercicio de las actividades que integran su objeto social, podrá firmar
convenios y acuerdos con las Administraciones Públicas.
Que la Comarca de la Hoya de Huesca/Plana de Uesca en virtud de las
competencias que le atribuye la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del
Régimen Local, de 2 de abril, y la Ley 7/1999 de 7 de abril, de Administración Local de Aragón ha elaborado diversos proyectos para la mejora
turística de los Municipios que la integran, en relación con las líneas estratégicas y los programas de la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio
y del Departamento de Industria, Comercio y Turismo de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
Que los empresarios entienden que la mejora de la calidad turística de
la Comarca de La Hoya de Huesca/Plana de Uesca ha de plantearse a través de un continuo esfuerzo empresarial de mejora y modernización de
sus instalaciones y de la diversificación y aumento en la prestación de
servicios.
Que todas las partes consideran que la mejora de la competitividad
turística de la Comarca de la Hoya de Huesca/Plana de Uesca y su sostenibilidad económica, social y medio-ambiental precisa de una mejora de
la calidad del medio urbano y natural del municipio/los municipios, una
ampliación y mejora de los 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 realización conjunta de proyectos con la finalidad de lograr la excelencia turística de los
municipios que integran la Comarca de la Hoya de Huesca/Plana de Uesca
con el máximo rendimiento de los recursos empleados.
Por ello las entidades firmantes, sin renuncia a sus competencias,
acuerdan suscribir el presente convenio con las siguientes
CLÁUSULAS:
Primera.–Se declara a la Comarca de la Hoya de Huesca/Plana de
Uesca, Destino Piloto para la aplicación de un Plan de Dinamización de
Producto Turístico, el cual se concretará en la realización de actuaciones
con los siguientes objetivos:
Aumento de la calidad de los servicios turísticos del destino.
Mejora del medio urbano y natural de la Comarca.
Ampliación y mejora de los espacios de uso público.
Aumento, diversificación y mejora de la oferta complementaria.
Puesta en valor de recursos turísticos.
Creación de nuevos productos.
Sensibilización e implicación de la población y agentes locales en una
cultura de la calidad.
Segunda.–Para una mejor consecución de los objetivos del Plan de
Dinamización del Producto Turístico en la Comarca de la Hoya de
Huesca/Plana de Uesca, y dentro del ejercicio de sus respectivas competencias y fines, las partes firmantes se comprometen respectivamente a:
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio:
Considerar prioritarios, dentro de sus programas de actuaciones y
apoyo al sector, los proyectos turísticos de la Comarca de la Hoya de
Huesca/Plana de Uesca que converjan con los objetivos del Plan de Dinamización del Producto Turístico.
Interesar a otros departamentos de la Administración General del
Estado, a través de la Comisión Interministerial de Turismo, en la adopción de iniciativas y solución de problemas de carácter turístico de la
Comarca.
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El Departamento de Industria, Comercio y Turismo de la Comunidad
Autónoma de Aragón, a través de la Sociedad de Promoción y Gestión del
Turismo Aragones, SAU:
Considerar prioritarios, dentro de sus programas de actuaciones y de
apoyo al sector, los proyectos turísticos de la Comarca de la Hoya de
Huesca/Plana de Uesca que converjan con los objetivos del Plan de Dinamización del Producto Turístico.
La Comarca de la Hoya de Huesca/Plana de Uesca:
Procurar el conocimiento y difusión de la filosofía, los objetivos y las
realizaciones del Plan de Dinamización del Producto Turístico entre la
población y los agentes turísticos de sus municipios.
Velar por el desarrollo de la actividad turística en La Comarca de la
Hoya de Huesca/Plana de Uesca, en el ejercicio de sus competencias.
Fomentar la sostenibilidad económica, social y medioambiental de la
Comarca de la Hoya de Huesca/Plana de Uesca y especialmente la calidad
del medio ambiente urbano y natural y la de los servicios públicos.
Evitar el crecimiento incontrolado de los núcleos turísticos y de la
oferta de alojamiento.
Velar por el estricto cumplimiento de la normativa urbanística y de
ordenación territorial.
La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de
Huesca y la Asociación de Empresarios Turísticos de la Comarca de la
Hoya de Huesca estimular entre sus asociados la adopción de iniciativas
y proyectos que atiendan a la modernización y mejora de los establecimientos, a la elevación de la calidad de los servicios, a la ampliación de la
oferta complementaria y, en general, a la mejora de la competitividad.
Difundir la filosofía, los objetivos y las realizaciones del Plan de Dinamización del Producto Turístico entre sus asociados.
Participar activamente en el diagnóstico y propuesta de actuaciones
para el cumplimiento de los fines del Convenio.
Promover actuaciones con vistas a garantizar la continuidad de los
impulsos generados por el Plan.
Tercera.–Las actuaciones previstas en el presente Plan de Dinamización del Producto Turístico, se valoran en tres millones quinientos cincuenta y cinco mil euros (3.555.000 euros), que se financiarán conjuntamente por las tres Administraciones Públicas.
El Convenio se desarrollará a través de la ejecución de proyectos,
determinados anualmente, que atiendan a los objetivos, especificados en
la Cláusula Primera.
La aportación de cada una de las tres Administraciones será de un
millón ciento ochenta y cinco mil euros (1.185.000 euros).
Cuarta.–Las aportaciones del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio se efectuarán con arreglo al siguiente cuadro de distribución de
anualidades:
Anualidad

Ejercicio
presupuestario

1.ª Aportación.
2.ª Aportación.
3.ª Aportación.
Total . . . . . . . . . .

2006
–
Euros

2007
–
Euros

2008
–
Euros

462.193
452.029
462.193

452.029

270.778
270.778

Total
anualidad

462.193
452.029
270.778
1.185.000

La aportación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en 2006,
se imputará a la aplicación presupuestaria 20.04.432A –765.00 de la Secretaría General de Turismo, y las de años sucesivos a las aplicaciones presupuestarias correspondientes y se abonarán tras la aprobación por la
Comisión de Seguimiento de los proyectos a ejecutar anualmente.
Con el fin de no alterar las anualidades comprometidas, si por circunstancias excepcionales debidamente justificadas, las actuaciones no
pudieran ser ejecutadas en los plazos previstos, y por tal motivo se solicitara prórroga en el plazo de ejecución y justificación, su concesión por
parte del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Secretaría General
de Turismo, y por tanto el abono anticipado de la siguiente anualidad,
estará condicionada a la prestación de garantía, que habrá de constituirse
en metálico o en aval bancario, y que cubra el importe no justificado e
intereses de demora, hasta que la Administración autorice su cancelación, una vez ejecutadas y justificadas de conformidad las actuaciones de
la anualidad correspondiente. A estos efectos, se considerará que las
aportaciones de todas las partes correspondientes a la anualidad de que
se trate han dejado de justificarse proporcionalmente. La garantía se prestará igualmente de forma previa a la concesión de prórroga, si la solicitud
se refiere a la última anualidad del Plan.
La referida garantía se constituirá en la Caja General de Depósitos o en
sus sucursales, a disposición de la Secretaría General de Turismo con
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sujeción a lo dispuesto en el Título II, capítulo I ó III del Reglamento de la
Caja General de Depósitos, aprobado por Real Decreto 161/1997 de 7
de febrero.
No obstante lo anterior, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ajustará el pago anticipado de una anualidad, al grado de cumplimiento, en el año anterior, de la aportación convenida por las otras partes
de este Convenio, en los términos establecidos en las cláusulas Quinta y
Sexta del mismo. A estos efectos se entenderá que la Comunidad Autónoma ha realizado la totalidad de su aportación una vez transferido el
importe que se detalla en la cláusula Quinta, para cada ejercicio presupuestario.
En caso de que la justificación documental de la aplicación de los fondos de una anualidad sea inferior al importe total de la misma, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio reducirá su aportación del primer
pago anticipado que deba efectuar, en la cantidad que, del importe no
justificado, corresponda a su aportación en la anualidad que se justifica.
La justificación documental de la aplicación de la totalidad de los fondos correspondientes a cada anualidad se realizará en los últimos 15 días
del plazo vigente para la misma mediante la presentación de los siguientes documentos al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio:
Memoria general, en la que se recoja el grado de cumplimiento alcanzado en relación con los objetivos propuestos.
Informe escueto por cada actuación.
Informe sobre las repercusiones del Plan en la prensa
Certificado de haberse registrado en la contabilidad el ingreso correspondiente que se justifica.
Informe del Interventor de la Comarca de la Hoya de Huesca/Plana de
Uesca, de las obligaciones reconocidas imputadas a cada proyecto.
Certificado del Secretario de la Comarca, de la realización de las actuaciones, en el que se consignarán los importes ejecutados correspondientes
a las mismas, con el V.º B.º del Presidente de la Comisión de Seguimiento.
Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de las funciones de control
financiero y de fiscalización que correspondan a otros órganos del
Estado, por lo que en cualquier momento se podrán exigir las facturas
originales o copias autenticadas conforme a la Ley que justifiquen la
inversión realizada.
En el caso de tratarse de regiones objetivo 1, con el fin de poder justificar dicha aportación ante los órganos competentes de la Comisión
Europea, deberán aportarse las copias compulsadas de las facturas originales de las actuaciones del Plan que se soliciten.
Con cargo al Plan se podrá realizar la implantación del Modelo de
Aproximación a la Calidad Turística MACT (metodología de buenas prácticas), desarrollado por la Secretaría General de Turismo, que pondrá
para tal fin a disposición del Plan la metodología correspondiente.
Quinta.–Las aportaciones del Departamento de Industria, Comercio y
Turismo de la Comunidad Autónoma de Aragón, a través de la Sociedad
de Promoción y Gestión del Turismo Aragones, S.A.U., se efectuarán con
arreglo al siguiente cuadro de distribución de anualidades:
AnualiEjercicio
dad presupuestario

1.ª
2.ª
3.ª

Aportación.
Aportación.
Aportación.
Total . . . . . . . .

2006
–
Euros

2007
–
Euros

2008
–
Euros

395.000
395.000
395.000

395.000

395.000
395.000

Total anualidad

395.000
395.000
395.000
1.185.000

La aportación de la Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo
Aragonés, S.A.U., en 2006, se efectuará con cargo a su presupuesto, y la de
años sucesivos con cargo a los Presupuestos correspondientes y se abonará en los seis meses siguientes de la aprobación por la Comisión de
Seguimiento de los proyectos a ejecutar anualmente.
En aquellos supuestos en los que las actuaciones no pudieran ser ejecutadas en los plazos previstos y por tal motivo se solicitara prórroga en
el plazo de ejecución y justificación, sé podrá actuar cuando así se considere, de igual forma que lo dispuesto por la Secretaría General de Turismo
en la base cuarta en relación a la presentación de aval como condición a
la prestación del abono anticipado de la siguiente anualidad, siguiendo las
mismas normas de actuación.
La justificación documental de la aplicación de la totalidad de los fondos correspondientes a cada anualidad se realizará en los últimos 15 días
del plazo vigente para la misma mediante la presentación de los siguientes documentos a la Sociedad de Gestión y Promoción del Turismo Aragonés, S.A.U.
Memoria general, en la que se recoja el grado de cumplimiento alcanzado en relación con los objetivos propuestos.
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Informe escueto por cada actuación.
Informe sobre las repercusiones del Plan en la prensa.
Certificado de haberse registrado en la contabilidad el ingreso correspondiente que se justifica.
Informe del Interventor de la Comarca de La Hoya de Huesca/Plana de
Uesca, de las obligaciones reconocidas imputadas a cada proyecto.
Certificado del Secretario de la Comarca, de la realización de las
actuaciones, en el que se consignarán los importes ejecutados correspondientes a los mismos, con el V.º B.º del Presidente de la Comisión de
Seguimiento.
Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de las funciones de control
financiero y de fiscalización que correspondan tanto al Gobierno Autonómico como al Estatal, por lo que en cualquier momento se podrán exigir
las facturas originales o copias autenticadas conforme a la Ley que justifiquen la inversión realizada.
Sexta.–La Comarca de La Hoya de Huesca/Plana de Uesca, efectuará
sus aportaciones dentro de cada anualidad, con cargo a la aplicación presupuestaria 751.22835 conforme al siguiente cuadro de distribución de
anualidades.
Anualidad

Ejercicio
presupuestario

1.ª Aportación.
2.ª Aportación.
3.ª Aportación.
Total . . . . . . . .

2006
–
Euros

2007
–
Euros

2008
–
Euros

200.000
400.000
200.000

400.000

585.000
585.000

Total anualidad

200.000
400.000
585.000
1.185.000

Las aportaciones de todas las partes se ingresarán en una cuenta que
la Comarca de la Hoya de Huesca/Plana de Uesca determine, de conformidad con lo establecido en la cláusula siguiente.
Séptima.–La Comarca de la Hoya de Huesca/Plana de Uesca, como
Administración ejecutora de las actuaciones materiales derivadas del
presente Convenio, procederá a la apertura de una cuenta de carácter
restringido que hará frente a las obligaciones derivadas de las actuaciones
del Plan debidamente autorizadas por la Comisión de Seguimiento y que
quedará afectada a las mismas. En dicha cuenta se ingresarán las aportaciones de las administraciones firmantes y cualesquiera otras que deriven
de la ejecución del presente convenio.
La Comarca de la Hoya de Huesca/Plana de Uesca justificará ante las
otras Administraciones firmantes la apertura de la cuenta y su carácter
restringido.
Octava.–Se crea una Comisión de Seguimiento del Plan de Dinamización de Producto Turístico sin personalidad jurídica, formada por los
representantes de las partes firmantes, que tendrá las siguientes atribuciones:
Aprobar anualmente los proyectos en que se concreten las actuaciones a llevar a cabo, excepto los de la primera anualidad, cuya aprobación
se ha de haber producido por las Administraciones intervinientes al suscribir el convenio.
Proceder a la revisión y adecuación de las actuaciones siempre que lo
aconsejen las circunstancias.
Programar la ejecución de los proyectos, determinar los criterios para
su realización y verificar su ejecución, así como su adecuación a los fines
perseguidos.
Adoptar las medidas que estime más adecuadas para la mejor organización y funcionamiento del Convenio.
Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento del Convenio.
Actuar, sin perjuicio de las competencias de la correspondiente Mesa
de Contratación, como Comisión Asesora para elaborar informes al
órgano de contratación de La Comarca de la Hoya de Huesca/Plana de
Uesca, en las adjudicaciones de los contratos que afecten al Plan de Dinamización del Producto Turístico y en la selección del gerente, excepto en
aquellos casos en los que la Comisión renuncie expresamente a ello.
Solicitar a las partes firmantes, cuando alguna circunstancia sobrevenida así lo aconseje, la ampliación del plazo de ejecución y justificación
de las actuaciones, con una antelación mínima de dos meses.
Proponer el nombramiento del gerente, conforme a los principios de
igualdad, publicidad y concurrencia.
Dirigir la labor de la gerencia y autorizar y verificar sus gastos.
Acordar, motivadamente, la aplicación de los remanentes a que se
refiere la cláusula novena.
La Comisión de Seguimiento se regirá por las siguientes normas:
Estará formada por: el Secretario General de Turismo, o el funcionario
de su Centro Directivo que él designe, así como un representante de la
Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Aragón, por
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parte de la Administración General del Estado; el Viceconsejero de
Turismo, actuando como Vicepresidente de la Sociedad de Promoción y
Gestión del Turismo Aragonés, S.A.U., y el Secretario de dicha Sociedad,
por parte de la Comunidad Autónoma de Aragón; el Presidente del La
Comarca de La Hoya de Huesca/Plana de Uesca y la persona que este
designe, por parte de la Comarca, y el Presidente o persona que este
designe, por parte de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Huesca y el Presidente o persona que este designe, por
parte de la Asociación de Empresarios Turísticos de la Comarca de la
Hoya de Huesca.
Se entenderá válidamente constituida cuando estén representadas
todas las Administraciones firmantes.
Podrá invitar a asistir a sus reuniones a los expertos o técnicos que
considere necesario, quienes tendrán voz pero no voto.
El Presidente de La Comarca de la Hoya de Huesca/Plana de Uesca o
la persona en quien delegue presidirá la Comisión de Seguimiento.
Como Secretario actuará el Gerente del Plan. En caso de vacante
actuará como Secretario de la Comisión el Secretario de la Comarca de la
Hoya de Huesca/Plana de Uesca.
Se reunirá a iniciativa de su Presidente, cuando alguno de sus miembros lo solicite y, en cualquier caso, un mínimo de tres veces al año.
Los acuerdos serán adoptados por mayoría de las partes representadas, excepto la aprobación de las actuaciones, su modificación y solicitud
de prórroga del plazo de ejecución y justificación que exigirá la unanimidad de las Administraciones; en caso de que existan varias asociaciones
empresariales, el conjunto de sus representantes constituirá una parte
con un único voto, que será consensuado entre ellas.
Novena.–La Comisión de Seguimiento determinará anualmente,
excepto en la primera anualidad, y de acuerdo con los objetivos de la
Cláusula Primera, las actuaciones a realizar. La determinación de actuaciones de una anualidad deberá realizarse durante el plazo de vigencia
inicial de la anualidad anterior, es decir, excluyendo posibles prórrogas.
De producirse remanentes de fondos por la no ejecución de algunas de
las actuaciones previstas o por un menor coste del previsto en las realizadas, la Comisión de Seguimiento podrá acordar motivadamente:
a) Destinarlos a financiar la realización de otras actuaciones cuyo
coste fuera superior al previsto, o bien
b) Aplicarlos a nuevas actuaciones que coadyuven a la consecución
de los objetivos establecidos en la cláusula primera, siempre que no
suponga la necesidad de nuevas aportaciones.
Décima.–Con el fin de gestionar, aplicar y ejecutar el Plan de Dinamización del Producto Turístico se creará, sin personalidad jurídica, una
Gerencia del Plan como órgano de apoyo a la Comisión de Seguimiento.
Las funciones a desarrollar por la Gerencia serán:
Impulsar las actuaciones del Plan.
Difundir el Plan.
Colaborar en la reflexión estratégica sobre el Plan de Dinamización
del Producto Turístico de la Comarca de la Hoya de Huesca/Plana de
Uesca como destino turístico.
Efectuar propuestas de actuaciones.
Procurar la coordinación del Plan de Dinamización del Producto
Turístico con otras actuaciones que puedan llevar a cabo en la zona las
administraciones representadas en el Convenio.
Recabar la documentación precisa para la justificación de las actuaciones del Plan a que se refiere la cláusula cuarta del presente convenio y
en particular la referida al FEDER en los casos en que sea preciso.
Ejercer la secretaría de la Comisión de Seguimiento y del Plan.
Cualquier otra que le asigne la Comisión de Seguimiento.
La contratación y el pago de las remuneraciones de la Gerencia corresponderá a La Comarca de la Hoya de Huesca/Plana de Uesca y se realizará
con cargo a los fondos asignados al Plan, aunque dicha Gerencia dependa
a todos los efectos de la Comisión.
Undécima.–Antes de la firma del presente Convenio, y como condición previa para su puesta en vigor, las instituciones firmantes fijarán el
programa de actuaciones que deberá ser ejecutado durante la primera
anualidad y propondrán, en su caso, La Comarca de la Hoya de Huesca/
Plana de Uesca, la convocatoria del puesto de gerente. El programa de
actuaciones de primera anualidad se firmará junto con el convenio, uniéndose como Anexo al mismo.
La Comarca de la Hoya de Huesca/Plana de Uesca procederá a la convocatoria del puesto de Gerente, pero no llevará a cabo su adjudicación
hasta que, constituida la Comisión de Seguimiento, ésta proponga a la
persona que ha de ser contratada, conforme a lo dispuesto en la cláusula
octava. La Comarca de la Hoya de Huesca/Plana de Uesca podrá imputar
los gastos derivados del procedimiento de selección del gerente a los
correspondientes presupuestos del Plan, una vez firmado éste.
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Duodécima.–La ejecución y justificación de los proyectos aprobados
por la Comisión corresponderá a La Comarca de la Hoya de Huesca/Plana
de Uesca.
El plazo para la ejecución y justificación de las actuaciones será de un
año, a partir de la fecha del acuerdo de la Comisión de Seguimiento en que
se determinen.
En la primera anualidad el plazo de un año se contabilizará desde la
firma del Convenio.
En concordancia con el artículo 140.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, si de la ejecución de las actuaciones derivadas del presente Convenio se produjeran lesiones en los bienes
y derechos de los particulares, la responsabilidad patrimonial a que, en su
caso, dieren lugar será de La Comarca de la Hoya de Huesca/Plana de
Uesca como entidad ejecutora.
Décimotercera.–Con el objeto de hacer el Plan más visible, tanto para
la población local como para visitantes y turistas, y por tanto facilitar la
política de comunicación del mismo, necesariamente se realizarán las
siguientes actuaciones:
Edición de un tríptico para su difusión entre residentes y turistas de la
existencia del Plan de Dinamización del Producto Turístico de sus objetivos generales y actuaciones concretas en el destino. Se realizarán al
menos tres ediciones, en las que se informará de las actuaciones realizadas en cada anualidad.
Sesión informativa, mediante un acto público dirigido al empresariado, medios de comunicación y población en general, para informar de
los objetivos y actuaciones del Plan de Dinamización del Producto Turístico.
Paneles en los accesos al municipio, con el diseño que se acuerde, y el
texto «Destino Piloto de Dinamización del Producto Turístico».
Paneles informativos en las obras que se realicen con cargo al presupuesto del Plan de Dinamización del Producto Turístico, en todo o en
parte.
En todas las publicaciones, material gráfico, trípticos y paneles a que
se refiere la presente cláusula, financiadas en todo o en parte con el presupuesto del Plan, se incluirá la leyenda «Plan de Dinamización del Producto Turístico de La Comarca de la Hoya de Huesca/Plana de Uesca», así
como la imagen institucional de todos los firmantes del Convenio. En el
caso de tratarse de regiones objetivo 1, se hará constar además de lo señalado en el párrafo anterior, el logotipo del FEDER.
La logomarca del Gobierno de Aragón, Departamento de Industria,
Comercio y Turismo, así como la de Turismo de Aragón, figurará en todas
las acciones de comunicación, publicidad e identificación, que se realicen
en ejecución del presente Convenio tal y como se desprende de lo dispuesto en el Manual de Identidad Visual Corporativa y normativa reguladora aplicable. Con el fin de obtener la autorización para la utilización de
la logomarca en cualquiera de sus manifestaciones, deberá solicitarse a la
Comisión de Comunicación Institucional, siguiendo las indicaciones a
través de la página del Gobierno de Aragón (www.aragon.es) Identidad
Corporativa Formulario de Solicitud.
Décimocuarta.–El presente convenio tendrá una duración de tres años
a partir de la fecha de su firma. No obstante podrá producirse su resolución antes de cumplido este plazo por mutuo acuerdo de las partes,
incumplimiento o denuncia de alguna de ellas. En este último caso, la
parte interesada deberá ponerlo en conocimiento de las otras al menos
con dos meses de antelación a la finalización de la anualidad en curso, de
modo que la denuncia surta efectos a partir de la anualidad siguiente.
La resolución tendrá como efecto la devolución a las partes de los
fondos aportados y no justificados hasta el momento de su efectividad.
Por lo que respecta al incumplimiento conllevará la devolución de los
fondos, con los correspondientes intereses según lo dispuesto en el art.
38.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre e indemnización, en su caso, de
perjuicios, si el incumplimiento proviniese de la Administración ejecutante y, a la devolución de los fondos aportados por las demás partes, e
indemnización de perjuicios, si el incumplimiento proviniese de la falta de
aportación por cualquiera de las otras partes aportantes.
Decimoquinta.–La Comarca de la Hoya de Huesca/Plana de Uesca,
como entidad ejecutora y gestora de las actuaciones a realizar en cada
anualidad en cumplimiento del Convenio, estará obligada al mantenimiento
en todo momento y, así mismo, tras la finalización de la vigencia temporal
del mismo, de las finalidades propias en aras de las cuales se celebra el
Convenio y por las que se llevan a cabo las actuaciones concretas y se
efectúan, precisamente, las inversiones que en cada caso se determinan.
El incumplimiento por la parte ejecutora del deber de mantenimiento,
o el posible deterioro grave de inmuebles o instalaciones, así como el
abandono o incumplimiento del fin o fines para los cuales se efectuaron
las inversiones acordadas durante el plazo de vigencia del plan y un
período de cinco años a partir de la conclusión del mismo, dará lugar al
reintegro de las aportaciones efectuadas por las otras partes, con el correspondiente interés, según lo dispuesto en el art. 38.2 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre.
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Decimosexta.–El régimen jurídico aplicable a este convenio, en lo que
respecta a las administraciones públicas que de él son parte, es el establecido en el Título I de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre, siendo de aplicación asimismo las restantes normas de Derecho Administrativo en materia de interpretación, modificación y resolución de las cuestiones no contempladas en el Convenio que se suscribe.
Decimoséptima.–Las cuestiones litigiosas que surjan en la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, sin perjuicio de lo previsto
en la cláusula octava, serán de conocimiento y competencia del Orden
Jurisdiccional Contencioso Administrativo.
Y en prueba de conformidad lo firman, por sextuplicado ejemplar los
intervinientes, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.–El
Secretario de Estado de Turismo y Comercio, Pedro Mejía Gómez.–El
Consejero de Industria, Comercio y Turismo y Presidente de la Sociedad
de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.A.U., Arturo Aliaga
López.–El Presidente de la Comarca de la Hoya de Huesca/Plana de
Uesca, José Antonio Sarasa Torralba.–El Presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Huesca, Juan Ignacio
Pérez Ferrer.–El Presidente de la Asociación de Empresarios Turísticos
de la Comarca de la Hoya de Huesca, José Zapata Bedoya.
Anexo de aprobación de actuaciones de 1.ª anualidad
Se aprueban las actuaciones definidas por las partes firmantes en
acta de fecha 7 de julio de 2006.–El Secretario de Estado de Turismo y
Comercio, Pedro Mejía Gómez.–El Consejero de Industria, Comercio y
Turismo y Presidente de la Sociedad de Promoción y Gestión del
Turismo Aragonés, S.A.U., Arturo Aliaga López.–El Presidente de la
Comarca de la Hoya de Huesca/Plana de Uesca, José Antonio Sarasa
Torralba.–El Presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de
Hostelería y Turismo de Huesca, Juan Ignacio Pérez Ferrer.–El Presidente de la Asociación de Empresarios Turísticos de la Comarca de la
Hoya de Huesca, José Zapata Bedoya.
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RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2006, de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un colector
solar plano, marca Isofotón, modelo Isotherm Plus, fabricado por Isofotón.

Recibida en la Secretaría General de Energía la solicitud presentada
por Isofotón, S. A. con domicilio social en Parque Tecnológico de Andalucía, Severo Ochoa, 50, 29590 Campanillas (Málaga) para la certificación
de un captador solar plano, fabricado por Isofotón, S. A., en su instalación
industrial ubicada en Málaga.
Resultando que por el interesado se ha presentado el dictamen técnico
emitido por el laboratorio de captadores solares del Centro Nacional de
Energías Renovables (CENER), con clave n.º 30.0084.1-2.
Habiendo presentado certificado en el que la entidad S.G.S. Ibérica, S. A. confirma que Isofotón, S. A. cumple los requisitos de la norma
ISO 9001:2000.
Por todo lo anterior se ha hecho constar que el tipo o modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por
Orden de 28 de julio de 1980 sobre exigencias técnicas de los paneles
solares,
Esta Secretaría General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición ha resuelto certificar el citado producto, con la contraseña de
certificación NPS-14006, y con fecha de caducidad el día 16 de noviembre
de 2009, definiendo como características técnicas del modelo o tipo certificado las que se indican a continuación, debiendo el interesado presentar, en su caso, el certificado de conformidad de la producción antes del
16 de noviembre de 2009.
Esta certificación se efectúa en relación con la disposición que se cita
y por tanto el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento o disposición que le sea aplicable.
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en
las que se basa la concesión de esta certificación dará lugar a la suspensión cautelar automática de la misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales
que de ello pudieran derivarse.
Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe
interponer, potestativamente, el recurso de reposición en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de notificación de esta Resolución,
ante el Secretario General de Energía, previo al contencioso-administrativo, conforme a lo previsto en el artículo 116.1 de la Ley 4/1999 de 14 de
enero, que modifica la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurí-
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Lunes 27 noviembre 2006
Fecha

6-9 noviembre.
6-11 noviembre.
7-10 noviembre.
7-10 noviembre.
20-23 noviembre.
21-24 noviembre.
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Certamen

Lugar

BROADCAST (Salón Internacional de la Tecnología Audiovisual).
SIMO (Feria Internacional de Informática, Multimedia y Comunicaciones).
FIMMA (Feria Internacional de Maquinaría y Herramientas para la Madera).
MADERALIA (Feria Internacional de Proveedores para la Industria del Mueble y la Madera).
INDUFERIAS (Feria Internacional de Atracciones de Ferias, Parques Infantiles, Máquinas para Juegos de
Azar y Elementos Auxiliares).
EXPO AGRO ALMERIA (Feria Hortofrutícola, Internacional de los Cultivos Intensivos).

22-25 noviembre.
22-25 noviembre.

INTUR (Feria Internacional del Turismo de Interior).
ORPROTEC (Feria Internacional de Ortopedia y Ayudas Técnicas, Tecnologías para la Discapacidad y las
Personas Mayores).
27-29 noviembre.
EIBTM (Salón de la industria de viajes de negocios, congresos e incentivos).
30 noviembre-4 diciembre. ESTAMPA (Salón Internacional del Grabado y Ediciones de Arte Contemporáneo).
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RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2006, de la Secretaría
General de Turismo, por la que se concede el título de
Fiesta de Interés Turístico Internacional al Festival del
Cante de las Minas de La Unión (Murcia).

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 6.º de la Orden Ministerial de 3 de mayo de 2006 (B.O.E. de 7 de junio), esta Secretaría General
ha tenido a bien conceder el título de Fiesta de Interés Turístico Internacional al Festival del Cante de las Minas de La Unión (Murcia).

Madrid.
Madrid.
Valencia.
Valencia.
Valencia.
Roquetas de
(Almería).

Mar

Valladolid.
Valencia.
Barcelona.
Madrid.

Tercero.–Las compañías interesadas quedan obligadas por las cláusulas incluidas en el contrato que se aprueba.
Cuarto.–Dentro del plazo de treinta días a partir de la fecha de publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del Estado, Northern Petroleum
Exploration, Ltd., deberá presentar en la Subdirección General de Hidrocarburos de la Dirección General de Política Energética y Minas resguardo acreditativo de haber ingresado en la Caja General de Depósitos
las garantías ajustadas a su nueva participación en la titularidad de la
concesión de explotación de hidrocarburos Lora.

Madrid, 24 de Octubre de 2006.–El Secretario General de Turismo,
Raimon Martínez Fraile.

Madrid, 9 de octubre de 2006.–El Ministro de Industria, Turismo y
Comercio, P. D. (Orden ITC/3187/2004, de 4 de octubre), el Secretario
General de Energía, Ignasi Nieto Magaldi.
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ORDEN ITC/3609/2006, de 9 de octubre, por la que se
autoriza el contrato de cesión por el que Petroleum Oil &
Gas Spain, Sociedad Anónima, cede a Northern Petroleum
Exploration, Ltd., su participación en la concesión de
explotación de hidrocarburos Lora.

La concesión de explotación de hidrocarburos Lora fue otorgada
mediante el Real Decreto 3311/1966, de 3 de diciembre, publicado en el
Boletín Oficial del Estado con fecha 31 de enero de 1967. Tras la cesión
aprobada mediante la Orden ECO/3132/2002 y publicada en el Boletín
Oficial del Estado el 12 de diciembre de 2002, la titularidad actual está
constituida de la siguiente forma:
Northern Petroleum Exploration, Ltd.: 45 por 100.
Teredo Oils Limited, segunda sucursal en España: 30 por 100.
Petroleum Oil & Gas España, Sociedad Anónima: 25 por 100.
Las empresas titulares de la concesión han presentado con fecha 5 de
junio de 2006, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del vigente
Reglamento sobre Investigación y Explotación de Hidrocarburos aprobado por Real Decreto 2362/1976, de 30 de julio, una solicitud de aprobación del contrato de cesión por el que Petroleum Oil & Gas España,
Sociedad Anónima cede su participación del 25 por 100 en la referida
concesión a Northern Petroleum Exploration, Ltd., que es su operador.
Con fecha 13 de julio de 2006, desde la Subdirección General de Hidrocarburos se requirió a los solicitantes la presentación de documentación
adicional relativa a los titulares subsistentes. Con fecha 31 de julio de 2006,
las empresas anteriores dieron cumplimiento a la condición anterior.
Tramitado el expediente por la Dirección General de Política Energética y Minas, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 34/1998, de 7 de octubre,
del Sector de Hidrocarburos, y el artículo 10 del Reglamento aprobado
por Real Decreto 2362/1976, de 30 de julio, sobre Investigación y Explotación de Hidrocarburos, se consideran cumplidas las condiciones que en
ellos se establecen sobre transmisiones de derechos de hidrocarburos, y
en consecuencia, dispongo:
Primero.–Se autoriza el contrato de cesión por el que Petroleum Oil &
Gas España, Sociedad Anónima cede su participación del 25 por 100 en la
concesión de explotación de hidrocarburos Lora, cuya titularidad queda
en la forma:
Northern Petroleum Exploration, Ltd.: 70 por 100.
Teredo Oils Limited, segunda sucursal en España: 30 por 100.
Segundo.–Northern Petroleum Exploration, Ltd. mantiene su condición de operador de la concesión.

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 29 de septiembre de 2006, de la Secretaría de Estado de Turismo y
Comercio, por la que se publican las subvenciones concedidas en virtud de lo establecido en la Orden ITC/679/2005, de
11 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones a las Cámaras Oficiales de
Comercio en el extranjero y a las distintas formas de asociación de las mismas.

Advertidos errores en el texto de la Resolución de 29 de septiembre
de 2006, de la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio, por la que se
publican las subvenciones concedidas en virtud de lo establecido en la
Orden ITC/679/2005, de 11 de marzo, por la que se aprueban las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones a las Cámaras Oficiales de
Comercio en el extranjero y a las distintas formas de asociación de las
mismas, publicada en el Boletín Oficial del Estado, número 249, de 18 de
octubre de 2006, se procede a efectuar las oportunas modificaciones.
Página 36291, columna izquierda, última línea, donde dice: «… 11.500…»,
debe decir: «… 11.000…».
Página 36291, columna derecha, línea octava, donde dice: «… 7.400…»,
debe decir: «… 7.000…».

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN
20644

ORDEN APA/3610/2006, de 8 de noviembre, por la que se
hace pública la convocatoria del X Premio «Mejores Aceites
de Oliva Virgen Extra Españoles: Cosecha 2006/2007».

La Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece en su artículo 23, que el procedimiento para la concesión de subvenciones se iniciará siempre de oficio, mediante convocatoria aprobada por
el órgano competente.
La Orden APA/3281/2006, de 18 de octubre, publicada en el Boletín
Oficial del Estado número 255, de 25 de octubre, establece las bases regu-
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MINISTERIO DE INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO
19272

RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2006, de la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio, por la que se concede el título-licencia de Agencia de Viajes Minorista a
favor de Sabes Viajar Todo Viajes, S. L.

Visto el escrito presentado en esta Secretaría de Estado de Turismo y
Comercio por don Josué Sáez Barriocanal, en nombre y representación
de Sabes Viajar Todo Viajes, S. L., por el que solicita la concesión del
título-licencia de Agencia de Viajes Minorista.
Considerando que la solicitud formulada y la documentación aportada
por sus titulares cumplen los requisitos establecidos en el artículo 5.º de
la Orden Ministerial de 14 de abril de 1988 (BOE del 22).
Resultando que, de conformidad con el artículo 4.1 del Real Decreto 271/1988 de 25 de marzo (BOE del 29) y los artículos 5.º y 6.º de la
Orden de 14 de abril de 1988 (BOE del 22), en relación con el artículo 7.1
del Real Decreto 2488/1978, de 25 de agosto (BOE de 26 de octubre),
corresponde a la Administración General del Estado la facultad de conceder estas licencias,
Esta Secretaría de Estado de Turismo y Comercio ha resuelto conceder el título-licencia de Agencia de Viajes Minorista a Sabes Viajar Todo
Viajes, S. L., con el código identificativo de Euskadi C.I.E. 2238 y sede
social en calle Intxausti Eresgile, número 23, de Munguia (Vizcaya).
Madrid, 28 de septiembre de 2006.–El Secretario de Estado de Turismo
y Comercio, P. D. (Resolución de 27 de abril de 2004), el Secretario General de Turismo, Raimon Martínez Fraile.
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Resultando que se ha presentado certificado expedido por la Entidad
Nacional de Acreditación (ENAC) en el que se considera que los certificados emitidos por la entidad OQS Certificación y Evaluación, S.L aportan
el mismo nivel de confianza que los emitidos por entidades de certificación acreditadas por ENAC.
Por todo lo anterior se ha hecho constar que el tipo o modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por
Orden de 28 de julio de 1.980 sobre exigencias técnicas de los paneles
solares.
Esta Secretaría General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición ha resuelto certificar el citado producto, con la contraseña de
certificación NPS-9506, y con fecha de caducidad el día 19 de septiembre
de 2009, definiendo como características técnicas del modelo o tipo certificado las que se indican a continuación, debiendo el interesado presentar,
en su caso, el certificado de conformidad de la producción antes del 19 de
septiembre de 2009.
Esta certificación se efectúa en relación con la disposición que se cita
y por tanto el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento o disposición que le sea aplicable.
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en
las que se basa la concesión de esta certificación dará lugar a la suspensión cautelar automática de la misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales
que de ello pudieran derivarse.
Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe
interponer, potestativamente, el recurso de reposición en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de notificación de esta Resolución,
ante el Secretario General de Energía, previo al contencioso-administrativo, conforme a lo previsto en el artículo 116.1 de la Ley 4/1999 de 14 de
enero, que modifica la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Marca: Ferroli.
Modelo: Ecotube 14.
Características:

RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2006, de la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio, por la que se concede el Título-Licencia de Agencia de Viajes Minorista a
favor de Hara Eta Ona Bidaiak, S.L.

Visto el escrito presentado en esta Secretaría de Estado de Turismo y
Comercio por doña Ioritz Echaburu Ibaceta, en nombre y representación
de Hara Eta Ona Bidaiak S.L. por el que solicita la concesión del TítuloLicencia de Agencia de Viajes Minorista.
Considerando que la solicitud formulada y la documentación aportada
por sus titulares cumplen los requisitos establecidos en el artículo 5.º de
la Orden Ministerial de 14 de abril de 1988 (B.O.E. del 22).
Resultando que, de conformidad con el artículo 4.1 del Real Decreto 271/1988, de 25 de marzo (B.O.E. de 29) y los artículos 5.º y 6.º de la
Orden de 14 de abril de 1988 (B.O.E. del 22), en relación con el artículo 7.1
del R.D. 2488/1978, de 25 de agosto (B.O.E. del 26 de octubre), corresponde a la Administración General del Estado la facultad de conceder
estas licencias, esta Secretaría de Estado de Turismo y Comercio ha
resuelto conceder el título-licencia de Agencia de Viajes Minorista a Hara
Eta Ona Bidaiak S.L., con el código identificativo de Euskadi C.I.E. 2239 y
sede social en calle Artibai, n.º 16, bajo, de Markina-Xemein (Vizcaya).
Madrid, 29 de septiembre de 2006.–El Secretario de Estado de Turismo
y Comercio, P. D. (Resolución de 27-4-2004), el Secretario General de
Turismo, Raimon Martínez Fraile.
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RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2006, de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador
de tubos de vacío, marca Ferroli, modelo Ecotube 14,
fabricado por Greenone Tec.

Recibida en la Secretaría General de Energía la solicitud presentada
por Ferroli España, S.A. con domicilio social en Avda. de Italia, n.º 2,
28820 Coslada (Madrid), para la certificación de un captador de tubos de
vacío, fabricado por Greenone Tec, en su instalación industrial ubicada en
Austria.
Resultando que por el interesado se ha presentado el dictamen técnico
emitido por el laboratorio del Centro Nacional de Energías Renovables
(CENER), con clave n.º 30.0099.1-1.
Habiendo presentado certificado en el que la entidad OQS Certificación y Evaluación, S.L., confirma que Greenone Tec cumple los requisitos
de la norma ISO 9001:2000.

Material absorbente: Vidrio de borosilicato.
Tratamiento superficial: Selectivo.
Superficie de apertura: 2,24 m2.
Superficie de absorbente (proyectada): 0,746 m2.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 19 de septiembre de 2006.–El Secretario General de Energía,
Ignasi Nieto Magaldi.
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RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2006, de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador
solar plano, marca Gasokol, modelo SunnySol-Up, fabricado por Greenone Tec.

Recibida en la Secretaría General de Energía la solicitud presentada
por Gasokol GmbH con domicilio social en Markt 53, A-4371 Dimbach
(Austria) para la certificación de un captador solar plano, fabricado por
Greenone Tec, en su instalación industrial ubicada en Austria.
Resultando que por el interesado se ha presentado el dictamen técnico
emitido por el laboratorio Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial,
con clave CA/RPT/4451/010/INTA/06.
Habiendo presentado certificado en el que la entidad Tüv Certification
Body of Tüv Austria confirma que Gasokol cumple los requisitos de la
norma ISO 9001:2000.
Resultando que se ha presentado certificado expedido por la Entidad
Nacional de Acreditación (ENAC) en el que se considera que los certificados emitidos por la entidad Tüv Certification Body of Tüv Austria aportan
el mismo nivel de confianza que los emitidos por entidades de certificación acreditadas por ENAC.
Por todo lo anterior se ha hecho constar que el tipo o modelo presentado
cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por Orden de 28
de julio de 1980 sobre exigencias técnicas de los paneles solares.
Esta Secretaría General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición ha resuelto certificar el citado producto, con la contraseña de
certificación NPS-9406, y con fecha de caducidad el día 19 de septiembre
de 2009, definiendo como características técnicas del modelo o tipo certificado las que se indican a continuación, debiendo el interesado presentar, en su caso, el certificado de conformidad de la producción antes del
19 de septiembre de 2009.
Esta certificación se efectúa en relación con la disposición que se cita
y por tanto el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento o disposición que le sea aplicable.

