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ACUERDO DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBTIGACIONES ENTRE EI INSTITUTO DE TURISMO DE
tA REGIóN DE MURCIA, tA AsocIAqóN DE HoTETES Y AToJAMIENToS TURísTIcos DE
MURCIA Y tA ASOCIACIóN DE MIEMBROS COTABORADORES DE I.A OFICINA DE CONGRESOS
DE MURCIA, REFERIDO At ACUERDO DE COOPERAqóN SUSCRITO CON FECHA 17 DE
OCTUBRE DE 2012

En Murcia, a 31 de marzo de 2015

REUNIDOS

De una parte, D. Manuel Fernández-Delgado Tomás, con D.N.l. número 48484643-5, y con
dom¡c¡l¡o a efecto de notificaciones en Avda. Juana Jugán ns 2 (Edificio CCT), 30006 - Murcia.

Y de otra, D. Jesús Pacheco Méndez, con D.N.l. 34784610-P, y con domic¡lio a efecto de
not¡f¡caciones en la C/ Avda. le de mayo s/n (Edif¡cio Anexo Auditorio).

INTERVIENEN

El primero en su calidad de Director General, en nombre y representación del (INSTITUTO DE
TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIAD (en adelante también el ITREM), con C.l.F. Q-3000763-
G, y con domicilio en Av. Juana Jugán ne 2, 30006-Murcia. Lo hace en el ejercicio de las
competenc¡as que tiene delegadas como D¡rector General, por los Acuerdos tlzlt3 v 2/2OL3,
de 21 de enero, del Consejo de Administración y del Pres¡dente del Instituto de Turismo de la
Región de Murcia sobre autorización y suscripción de convenios respectivamente (BORM 35 de
12 de febrero de 2013), cargo para el que fue nombrado med¡ante Decreto ne 35/2015, de 13
de marzo IBORM 62 de 16 de marzo de 2015).

El segundo ¡nterviene en su calidad de Presidente, en nombre y representac¡ón de la
ASOCIAqóN DE MIEMBROS COTABORADORES DE tA OFICINA DE CONGRESOS DE MURCIA
(en adelante también la Ent¡dad Cedente), con C.l.F. G-30566202. Debidamente ¡nscr¡ta con
el número 5ff2 en el Registro de Asociaciones de la Consejería de Pres¡dencia y
Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murc¡a. Se encuentra
debidamente autorizado para este acto en v¡rtud acuerdo adoptado por la Junta D¡rect¡va de la
asociac¡ón en su reunión celebrada el día 15 de marzo de 2012, lo cual acredita med¡ante
certif¡cado expedido por el Secretario de la asociación con el visto bueno de su Presidente
exoed¡do.

Así mismo lo hace en su calidad de Presidente de la ASOCIACIóN DE HOTETES y

ATOJAMIENTOS TURíSTICOS DE MURCIA (en adelante también la Entidad Cesionaria), con
C,f.F, G-73851826. Debidamente inscrita con el número 12128 en el Registro de Asociaciones
de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murc¡a.5e encuentra debidamente autorizado para este acto en virtud acuerdo
adoptado por la Junta Directiva de la asociación en su reun¡ón celebrada el día 16 de diciembre



de 2O!4,lo cual acredita mediante certificado expedido por el Secretario de la asociación con
el v¡sto bueno de su Presidente.

Aseguran los intervinientes la subsistenc¡a de la personalidad jurídica y capacidad de su
representada, la vigenc¡a de su cargo y la invariabilidad de sus facultades representativas, y
especialmente man¡fiestan que su denominación, forma jurídica, objeto y domicilio, no ha
variado con respecto de lo cons¡gnado en el presente documento. Así pues las partes, en el
concepto en que ¡nterv¡enen, se reconocen mutua y recíprocamente, plena capac¡dad juríd¡ca

y de obrar para otorgar el presente documento, y a tal efecto,

EXPONEN

f. Que el 17 de octubre de 2oL2, REGtÓN DE MURCIA TURÍSTICA, S.A. (Remutursa) sociedad
mercantil regional adscrita funcionalmente a la Consejería de Cultura y Turismo, y la
ASOCIACIÓN DE MIEMBROS COTABORADORES DE LA OFICINA DE CONGRESOS DE MURCIA,
suscribieron un ACUERDO DE COOPERACION para la puesta en marcha de una herramienta
informática que permitiera obtener indicadores de rentabilidad de los establecim¡entos
hoteleros de la Región de Murcia, tales como son a título meramente enunc¡ativo el Revenue
Per Available Room (RevPAR) o ingreso por habitación disponible, el Average Da¡¡y Rate (ADR)
o tarifa media diaria v el Indice de Precios Hoteleros (lPH).

ll. Que el día 1 de enero de 2013, se constituyó el INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIóN DE
MURCIA, mediante la Ley I4/20L2, de 27 de diciembre, de medidas tributarias,
administrativas y de reordenación del sector público regional de la Asamblea Regional de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM 301 de 31 de dic iembre de 2012),  como
ent¡dad públ¡ca empresarial que, de acuerdo con el apartado segundo de su D.A. Sexta, se
subrogaba en todos los derechos y obligaciones de las actuaciones llevadas a cabo por

Remutursa.

f ff . Que el 17 de junio de 2014, se constituyó la AsoclAclóN DE HoTEIES Y AIOJAMIENToS
TURíSTlcos DE MURclA, como asociación sin ánimo lucrat¡vo y para desarrollar actividades
exclus¡vamente en el ámbito territorial de Murcia, que aglutina a la mayoría de los
establec¡mientos hoteleros y otros alojamientos turíst¡cos de dicho ámbito geográfico, y entre
cuyos f¡nes figura el apoyo y fomento de la labor de perfeccionamiento de las empresas
asoc¡adas, mediante la realización de actividades como la firma de convenios con
administrac¡ones públicas que perm¡tan alcanzar dichos fines. Se adjunta como anexo I una
relación de los soc¡os actuales.

lV, Que a través del acuerdo de cooperación suscr¡to con fecha 17 de octubre de 2012 y al que
se hace mención en el expos¡tivo ldel presente documento, desde el ITREM se han venido
¡mplantando, en los hoteles benef¡c¡ar¡os por la suscripción de este acuerdo, una serie de
herram¡entas tecnológ¡cas derivadas de dicho convenio

V, Que habiéndose creado la nueva asociación de alojamientos turísticos del municipio de
Murcia antes señalada, y a petición de las presidencias de ambas asociaciones tal y como
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consta documentalmente en el exped¡ente del presente acuerdo, las partes suscriben el
presente ACUERDO con sujeción a las sigu¡entes,

CLAUSULAS

Primera.- Ob¡eto.
El objeto del presente acuerdo es la cesión por parte de la Entidad Cedente a la Entidad
Ces¡onar¡a de todos los derechos y obligaciones dimanantes del acuerdo de cooperación
suscrito con fecha t7 de octubre de 2012 al que se hace mención en el expositivo I de este
documento, con la debida aceptac¡ón del ITREM, una copia del cual se adjunta como anexo ll
en prueba del conocimiento de sus contenidos por todas las partes firmantes.

Sin perjuicio de lo anter¡or, el ITREM y la ENTIDAD CESIONARIA, acuerdan bilateralmente
¡ncrementar el objeto de colaboración especificado en el conven¡o de 17 de octubre de 2012,
ampl iándolo a los aspectos que se relacionan a cont inuación:

. El ITREM facilitará a los m¡embros asoc¡ados a la Asoc¡ación de Hoteles y Alojam¡entos
Turísticos de Murcia, previa pet¡c¡ón de éstos, el acceso a determinadas herram¡entas
incluidas en la plataforma tecnológica HERMES, propiedad del  ITREM. HERMES nace,
como plataforma que agrupa toda la comerc¡alización, desde:

- La creación de producto desde diferentes fuentes: Región de Murc¡a Turística,
de empresas a través de ARPA y de AAW receptivas, b¡en cargado
directamente o bien med¡ante WS con la plataforma propia de gestión de la
AAW receDt¡va.

- La transformación de estos productos en "Experiencias" por parte de los

departamentos de Producto y Comercia lización de Reg¡ón de Murcia Turíst¡ca.
- La comercia lización para Bzc a través del portal www.murciaturistica.es y para

B2B a través de la herramienta AURIGA.

Hermes a su vez, se articula en cuatro subproyectos: ORION, ATENEA, AURIGA y ARPA. En
una primera fase se suministrarán las aplicac¡ones relacionadas con los programas ARPA y

AURIGA, pudiéndose éstas ampliar en un futuro, con la incorporación de los otros
programas, s¡empre que el ITREM lo autorice expresamente, mediante addenda o
documento s¡milar. En concreto, ARPA y AURIGA cons¡sten en lo siguiente:

- AURIGA Intranet que permite comercial¡zar los paquetes al canal B2B (AAVV).
- ARPA.- Herramienta v¡tal para que los Revenue Managers puedan mon¡tor¡zar

los precios de sus competidores, así como trasladar sus estrategias tarifar¡as a
todos los canales de comercia lización on-line, de una forma mucho más rápida
y compet¡tiva. En definit¡va, es un soporte para las áreas de d¡rección general,

marketing, comercial, d¡str¡bución, etc.

Segunda.- Entrada en v¡gor,
La cesión de derechos y obligaciones aq uí forma lizada, comenzará a surtir efectos a partir de la
fecha de su suscrioción.
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Tercera.- val¡dez de las cláusulas del convenio de cooperación,
Las cláusulas del acuerdo de 17 de octubre de 2012 permanecerán ¡nalteradas, en todo
aquello que no se contrad¡ga o no se vea afectado por el presente acuerdo.

Todo lo cual, en prueba de conformidad, suscriben las partes por triplicado ejemplar y a un
solo efecto, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento de este acuerdo.

Por Inst¡tuto de Turismo de
La Región de Murcia

Manuel Fernández-Delgado Tomás

Por Asociación de Miembros
Colaboradores de la Oficina
de €ongresos de

v
Asociación de

Alojamientos
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ANEXO I

MIEMBROS DE LA ASOCIACION DE HOTELES Y ALOJAMIENTOS TURISTICOS DE

MURCIA -ASHOMUR - A FECHA 31 DE MARZO DE 2015'f

*ASHOMUR se obl¡ga a comun¡car por escr¡to al ITREM las var¡aciones (altas y bajas) que se
vayan produciendo en sus asociados, a efectos de lo previsto en el presente documento.

ESTABLECIMIENTO REPRESENTANTE CARGO

1 ARCO DE SAN JUAN JESUS PACHECO MENDEZ PRESIDENTE

2 AC MURCIA MARICARMEN AYALA
LOVA

V¡CEPRESIDENTA 4*Y 5I

3 EL CHURRA INMACULADA NICOLAS
MONTEAGUDO

VICEPRESIDENTA2Y3I '

4 NH AMISTAD DE MURCIA FELIPE SALDAÑA DURAN SECRETARIO

5 SANTOS NELVA CARMELO MUÑOZ
VIVANCOS

TESORERO

6 TRYP RINCON DE PEPE ANTONIO MONTESINOS
FERNANDEZ

VOCAL

7 SERCOTEL JC1 TANIA LOPEZ VOCAL

8 SILKEN 7 CORONAS PILAR DURA MORALES VOCAL

9 CAMPANILE MURCIA ATBERT CASAS SIMON VOCAL

10 CATALONIA CONDE DE
FLORIDABLANCA

CARMEN MOYA ASOCTADO

1 1 CHURRA VISTALEGRE INMACULADA NICOLAS
MONTEAGUDO

ASOCTADO

t2 H ESPERIA MURCIA FELIPE SALDAÑA DURAN AS0CtADO

13 PACOCHE MURCIA BEATRIZ TORRECILLAS ASOCTADO

14 ZENIT MURCIA MAR DEL HOYO NIÑO ASOCTADO

15 RESIDENCIA CASA EMILIO EMILIO DIAZ ASOCTADO

16 IE IS  MURCIA LUIGIALFANO ASOCTADO

!7 LEGAZPI FRANCISCO SANCHEZ ASOCTADO

18 UNIVERSAL PACOCHE BEATRIZ TORRECILLAS ASOCTADO

19 LA PAZ JUAN CARLOS NAVARRO ASOCIADO

20 ROSA VICTORIA DIEGO SANCHEZ ASOCTADO

21 AGALIA ANGEL RAMOS ASOCTADO
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