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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:

Consejera de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, Silvia Clemente Municio.–La Presidenta de la Excelentísima Diputación Provincial
de Salamanca, Isabel Jiménez García.

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 cuatro 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 de Producto Turístico.
Paneles en los accesos al municipio, con el diseño que se acuerde, y el
texto «Destino Piloto de Dinamización de Producto Turístico».
Paneles informativos en las obras que se realicen con cargo al presupuesto del Plan de Dinamización de Producto Turístico, en todo o en
parte.

ANEXO

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 de Producto Turístico de Las Arribes del Duero», 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, el compromiso de aportación financiera de la Comunidad Autónoma de Castilla y León se realizará en cinco ejercicios presupuestarios, de acuerdo con lo previsto en la
Cláusula Quinta.
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 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 Salamanca, 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.–La

Anexo de aprobación de actuaciones de 1.ª anualidad
Se aprueban las actuaciones definidas por las partes firmante en acta de
fecha 30 de junio de 2006.
El Secretario de Estado de Turismo y Comercio, Pedro Mejía Gómez.– La
Consejera de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, Silvia Clemente Municio.–La Presidenta de la Excelentísima Diputación Provincial de
Salamanca, Isabel Jiménez García.
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RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2007, de la Subsecretaría,
por la que se incluye en el registro telemático del Departamento el trámite de liquidación de la tasa con código 055
«Tasas Fitosanitarias».

El apartado quinto de la Orden Ministerial APU/203/2004, de 29 de
enero, por la que se crea un Registro Telemático en el Ministerio de Administraciones Públicas para la presentación de escritos y solicitudes y se
establecen los criterios generales de tramitación telemática de determinados procedimientos, delega en el Subsecretario del Departamento la competencia para incluir nuevos procedimientos, trámites y comunicaciones a
los que sea de aplicación lo dispuesto en la citada Orden.
El Ministerio de Administraciones Públicas tiene atribuida la competencia sobre la gestión y recaudación de tasas, según la disposición transitoria 4.ª del Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto (BOE n.º 199 de 20
de agosto de 1997), de integración de servicios periféricos y de estructura
de las Delegaciones de Gobierno, que estableció que a partir de 1998, el
Ministerio de Administraciones Públicas procederá a la gestión y recaudación de las tasas que venían siendo tramitadas por los servicios periféricos integrados.
Asimismo, el Ministerio de Economía y Hacienda dictó Orden de 4 de
junio de 1998 (BOE n.º 134 de 5 de junio de 1998), por la que se regulan
determinados aspectos de la gestión recaudatoria de las tasas que constituyen derechos de la Hacienda Pública, modificada por Orden de 11 de
diciembre de 2001 (BOE n.º 305, de 21 de diciembre de 2001), concretando
las tasas que ha de recaudar cada ministerio y estableciendo que la tasa con
código 055 «Tasas Fitosanitarias» es competencia del Ministerio de Administraciones Públicas.
La presente Resolución tiene como objetivo facilitar la liquidación de la
tasa con código 055 «Tasas Fitosanitarias» gestionada por el Ministerio de
Administraciones Públicas.
Por todo ello, dispongo:
Primero.–Incluir en el Anexo I de la Orden APU/203/2004, de 29 de
enero, relativa a los Procedimientos susceptibles de tramitación a través
del Registro Telemático, el trámite denominado «Liquidación de la tasa con
código 055 «Tasas Fitosanitarias». Este procedimiento comprenderá la
liquidación de la mencionada tasa y la recepción de la declaración del pago
efectuado.
Segundo.–Incluir en el Anexo II de la Orden APU/203/2004, de 29 de
enero, el formulario normalizado para este nuevo trámite incluido en anexo
de esta Resolución, conteniendo los datos de identificación del importador/
exportador o su representante legal, de la solicitud al Servicio de Inspección Fitosanitaria de un PIF, así como de la liquidación de la tasa.
Dicho formulario se difundirá igualmente a través del apartado de
«Registro Telemático» de la página web del Ministerio de Administraciones
Públicas www.map.es.
Tercero.–Los requisitos técnicos de acceso al Registro Telemático y las
instrucciones de firma electrónica del formulario son los difundidos a través del apartado de «Registro Telemático» de la página Web del Ministerio
de Administraciones Públicas www.map.es.
Madrid, 31 de enero de 2007.–La Subsecretaria de Administraciones
Públicas, María Dolores Carrión Martín.
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