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RELACIÓN DE CONVENIOS SUSCRITOS 

 
Unidad Administrativa: Servicio Gestión Administrativa A-ECDyJ. 

 
 
 

1º.-  Convenio de colaboración con la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de 
Castilla y León. 

a).-  Denominación: 

“Convenio de colaboración entre la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y 
León y el Ayuntamiento de Salamanca para la cooperación de la Policía Local en las labores de 
inspección turística en la ciudad de Salamanca”. 

b).-  Partes Firmantes: 

1.- Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León. 
2.- Ayuntamiento de Salamanca. 

c).-  Objeto del Convenio: 

Establecer los términos de la colaboración entre la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta 
de Castilla y León y el Ayuntamiento de Salamanca, para la cooperación de la policía local en 
las labores de inspección turística en la ciudad de Salamanca, dentro del ámbito territorial de 
su competencia. 

d).-  Compromisos del Ayuntamiento: 

La Policía local del Municipio de Salamanca cooperará con la Inspección de Turismo del 
Servicio Territorial competente de la Junta de Castilla y León en materia de turismo de 
Salamanca, en el ejercicio de las funciones de inspección y control del ejercicio de las 
actividades turísticas dentro de su ámbito territorial de actuación, verificando su adecuación a 
la normativa turística. Especialmente comprobarán que los establecimientos cuentan con la 
correspondiente declaración responsable; asistiendo a los turistas en el caso de que se plantee 
una reclamación; así como verificará que los guías de turismo cuentan con la habilitación 
oportuna y, en su caso, la formulación de las correspondientes denuncias por incumplimiento 
de la normativa vigente en esa materia. 

La Policía local de Salamanca auxiliará al órgano periférico competente en materia de turismo 
de la Junta de Castilla y León en Salamanca, en el ejercicio de sus funciones en materia de 
inspección turística. 

 
 

2º.-  Convenio de colaboración con la Junta de Cofradías, Hermandades y 
Congregaciones de Semana Santa de la Ciudad de Salamanca. 

a).-  Denominación: 

“Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Salamanca y la Junta de Cofradías, 
Hermandades y Congregaciones de Semana Santa de la Ciudad de Salamanca. Año 2016”. 

b).-  Partes Firmantes: 

1.-  Ayuntamiento de Salamanca. 
2.- Junta de Cofradías, Hermandades y Congregaciones de Semana Santa de la Ciudad de 

Salamanca. 
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c).-  Objeto del Convenio: 

Establecer las condiciones, modos, obligaciones y requisitos a través de los cuales se articule la 
aportación económica concedida por el Excmo. Ayuntamiento de Salamanca a favor de la Junta de 
Cofradías, Hermandades y Congregaciones para la realización de acciones de promoción, desarrollo y 
difusión de la Semana Santa de la Ciudad de Salamanca y se someterá a lo dispuesto en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y a su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio.  
Se destinará a financiar las actividades que a continuación se especifican, referidas a las siguientes 
áreas: 
A) Procesional: Con la participación económica en los actos religiosos y procesionales que la Junta 

organice, los gastos derivados de la gestión de la Junta, la organización de actos culturales 
relacionados con el objeto de este convenio, y la edición, publicación y distribución de la Revista 
Christus. 

B) Patrimonial: Con la participación económica en la restauración y conservación de las imágenes 
procesionales incluidas en el Anexo 2 de este convenio. Igualmente este capítulo podrá ser aplicable 
a nuevas adquisiciones de elementos procesionales como la confección de nuevas banderas, 
estandartes, cruces de guía, faroles, incensarios, navetas, adquisición y restauración de pasos 
procesionales o estructuras para los mismos, y otros elementos procesionales análogos a los 
anteriores. 

C) Promocional: Con la convocatoria por parte de la Sociedad Municipal "Turismo, Comercio y Promoción 
Económica de Salamanca S.A.U.", en colaboración con la Junta de Cofradías, Hermandades y 
Congregaciones, del Concurso de Fotografía "Semana Santa Salmantina", cuya fotografía premiada 
servirá como imagen del cartel promocional de la Semana Santa 2.017 y la citada Sociedad Municipal 
lo distribuirá en las ferias nacionales e internacionales de turismo, así como en las oficinas de turismo 
de España y el extranjero. 

d).-  Obligaciones del Ayuntamiento: 

El Ayuntamiento de Salamanca se compromete a colaborar económicamente con una aportación máxima 
de 34.760 €, destinados a sufragar los gastos de la Junta de Cofradías, Hermandades y Congregaciones 
de Semana Santa de la Ciudad de Salamanca en las mencionadas áreas, con arreglo a la gestión, 
aplicación y distribución establecidas en el convenio.  
 
 

3º.-  Convenio de colaboración con la Fundación Casa de Alba. 

a).-  Denominación: 

“Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Salamanca y la Fundación Casa de Alba, 
sobre la restauración, proyecto museográfico y apertura al público del Palacio de Monterrey de 
Salamanca”. 

b).-  Partes Firmantes: 

1.- Ayuntamiento de Salamanca y sociedad municipal Turismo, Comercio y Promoción 
Económica de Salamanca S.A.U. 

2.- Fundación Casa de Alba. 

c).-  Objeto del Convenio: 

Establecer el marco jurídico de derechos y obligaciones que asumen las partes firmantes, para 
impulsar de manera conjunta las actuaciones que se llevarán a cabo en el Palacio de Monterrey 
de Salamanca: 

1.- Proyecto de ejecución y dirección técnica para la restauración y conservación de la 
Crestería del Palacio de Monterrey. 

2.- Proyecto Museográfico y gestión de la apertura al público y visitas turísticas del Palacio de 
Monterrey. 
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d).-  Obligaciones del Ayuntamiento: 

Por este convenio, el Ayuntamiento asume los siguientes derechos, y se obliga, única y 
exclusivamente, a realizar las siguientes prestaciones y actuaciones, bien directamente o bien 
a través de la Sociedad Municipal Turismo, Comercio y Promoción Económica de Salamanca, 
S.A.U.: 

1. Obligación de tramitar una subvención, con cargo a los presupuestos de 2017 a favor de la 
Fundación Casa de Alba por importe máximo de 272.387,00 € (doscientos setenta y dos mil 
trescientos ochenta y siete euros) para financiar los costes de elaboración del proyecto, 
ejecución de la obra, dirección facultativa y equipamiento museográfico. El Ayuntamiento 
anticipará a la Fundación Casa de Alba el 100 % del importe de la subvención municipal, 
eximiendo a dicha Fundación de la presentación de garantía para dicho anticipo. 

2. Gestionar y coordinar el uso de las visitas conforme a la disponibilidad y usos del propio 
Palacio. 

3. Favorecer la gestión y sostenibilidad del Museo como recurso turístico y cultural de la 
ciudad así como la dinamización y mejora de la exposición. 

4. Asumir la contratación del servicio de atención al público para la atención del recorrido 
turístico y visitas turísticas a la exposición, para lo que se efectuará la licitación 
correspondiente. 

5. Asumir los gastos derivados de la gestión y mantenimiento de la apertura al público del 
Museo. 

6. Comunicar, promocionar y difundir todas las actuaciones que se desarrollen con motivo del 
presente Convenio de Colaboración. 

 

-   - -   - = * = -   - -   - 

 

 


