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Consejeria de Fomento, Vivienda,

Ordenaci6n del Territorio y Turismo

PRORROCA DEL CONVEN10 SUSCRITO ENTRE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y
ELA AM!ENTO DE MERIDA CON LA FINAL!DAD DE MANTENER LA

ACION DEL SERViC10 DE INFORMAC10N TUR:STICA REG10NAL EN EL
DE TITULAR:DAD AUTONOM:CA SITO EN EL PASEO JOSE ALVAREZ

NZ DE BURUAGA Sノ N DE MERIDA

En M6rida, a 10 de junio 2014

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Victor del Moral Agfndez, que interviene en nombre
de la Junta de Extremadura en su condici6n de Consejero de Fomento, Vivienda,
Ordenacion del Territorio y Turismo, cargo que ostenta en virtud del nombramiento
efectuado por Decreto del Presidente 1912011, de 8 de julio (D.O.E. Extraordinario No 2,

de 9 de julio), actuando en el ejercicio de las competencias que le atribuye los artfculos
36 y 53.3 de la Ley de Gobierno y Administraci6n de la Comunidad Autonoma de
Extremadura, el Decreto 1512011, de 8 de julio (D.O.E.extra. num. 2, de 9 de julio de
2011), por el que se modifica la denominaci6n, n0mero y competencias de las
Consejerfas que conforman la Administracion de la Comunidad Aut6noma de
Extremadura, modificado por Decreto 1812014, de 19 de junio (DOE num. 1 18, de 20 de
junio de 2014), asi como el Decreto 20812011, de 5 de agosto, por el que se establece

orginica de la Consejeria de Fomento, Vivienda, Ordenaci6n del Territorio
urismo (D.O.E. num. 152, de 8 de agosto de 2012), modificado por el Decreto

512012, de 11 de mayo (D.O.E. num. 91, de 14 de mayo).

'De otra, D. Pedro Acedo Penco, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
M6rida, que interviene en virtud de las facultades y atribuciones conferidas por el
articulo 21.1 b) de la Ley 711985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del R6gimen
Local.

Ambas partes, que se reconocen reciprocamente legitimaci6n y capacidad suficiente
para suscribir este Acuerdo y asumir las obligaciones que de 6l se derivan

EXPONEN

PRIMERO.- Que con fecha 10 de junio de 2009, la entonces Consejeria de Cultura y
Turismo y el Ayuntamiento de M6rida suscribieron un Convenio con el objeto de aunar
esfuezos y colaborar en la puesta en marcha del servicio de informacion turistica
regional. Con esta finalidad la Junta de Extremadura, titular del inmueble sito en el

GOBIERNO DE EXTREMADuRA



Paseo Jos6 Alvarez S6enz de Buruaga s/n de M6rida, autorizaba la ocupaci6n y
utilizaci6n del mismo, comprometi6ndose como contrapartida el Ayuntamiento de
M6rida, a asumir todos los tr5mites y obtener permisos y autorizaciones para la
prestaci6n del servicio de informaci6n turistica en el referido inmueble y sufragando
todos los gastos derivados de su equipamiento, mantenimiento y reparaci6n.

SEGUNDO.- La clausula quinta del Convenio suscrito fija como perlodo de vigencia
cinco anos desde la firma del mismo, si bien posibilita su pr6rroga por motivos de inter6s
p0blico debidamente fundados.

Transcurrido el referido plazo y constatado el interes de ambas Administraciones por
mantener este cauce de colaboraci6n en los t6rminos pactados en el referido Convenio,
conscientes de la importancia de continuar prestando un servicio de informaci6n
turistica de calidad enmarcado en el impulso al sector turistico que tanto la
Administraci6n auton6mica como local consideran motor de crecimiento regional, la
Consejeria de Fomento, Vivienda, Ordenaci6n del Territorio y Turismo y el
Ayuntamiento de Merida, acuerdan suscribir el siguiente ACUERDO DE PRORROGA al
convenio de colaboraci6n suscrito en 2009, que se regira por las siguientes

ESTIPULACIONES

PRIMERA.- Se prorroga por un ano el plazo de vigencia del Convenio suscrito por la
entonces Consejeria de Cultura y Turismo y el Ayuntamiento de M6rida para la
prestaci6n del servicio de informaci6n turistica regional en el inmueble de titularidad
auton6mica sito en el Paseo Jose Alvarez Sienz de Buruaga de la referida localidad,
en las mismas condiciones y terminos en el establecidos.

SEGUNDO.- Se incorpora el presente Acuerdo al Convenio suscrito como parte del
mismo.

En prueba de conformidad, las partes intervinientes suscriben el presente por triplicado
ejemplar en el lugar y fecha en el encabezamiento referenciados, rubricando cada una
de las paginas de las que consta.
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