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Alcaldía  

 

 

PROPUESTA DE ALCALDÍA 

Solicitud de declaración de la “Semana Santa Calagurritana” como Fiesta de 
Interés Turístico Nacional. 

 

Visto el artículo 246 del Decreto 14/2001 de 4 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley 2/2001, de 31 de mayo, de Turismo de La Rioja. 

Vista la Orden ITC /1763/2006, de 3 de mayo por la que se regula la declaración de fiestas 
de interés turístico nacional o internacional, publicada en el BOE de 7 de Junio de 2006, y la 
propuesta de la Concejalía de Turismo de este Ayuntamiento de Calahorra. 

Vista la Memoria explicativa elaborada por el Área Municipal de Turismo del Ayuntamiento 
de Calahorra quedando convenientemente acreditado que se cumplen en la celebración de la 
Semana Santa Calagurritana todas y cada una de las condiciones que se prescriben en la legislación 
citada y quedando acreditado que este acontecimiento supone una manifestación expresa de 
hondos valores culturales y de tradición popular y que, además, supone un gran atractivo turístico 
para nuestra Ciudad, su entorno, y para toda la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

 Visto que consta en el expediente que la Semana Santa Calagurritana, ha sido declarada 
Fiesta de interés turístico regional por Resolución de la Dirección General de Industria, Turismo, 
Trabajo y Comercio del Gobierno de La Rioja de fecha 10 de septiembre de 1998. 

 Visto el informe de la Técnico de Turismo y la propuesta de la Concejalía de Turismo, la 
legislación citada y demás de general y pertinente aplicación. 

Se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.-  Aprobar la solicitud de declaración de la “Semana Santa Calagurritana” como Fiesta de 
Interés Turístico Nacional. 
 
SEGUNDO.- Aprobar la Memoria explicativa elaborada al efecto, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 4º de la Orden ITC /1763/2006, de 3 de mayo por la que se regula la declaración de 
fiestas de interés turístico nacional o  
 

TERCERO.-  Remitir el expediente completo a la Dirección General de Turismo del Gobierno de La 
Rioja para su adecuada tramitación, junto con certificación de este acuerdo. 

Calahorra, a 16 de julio de 2014. 

EL ALCALDE 

 

 

Fdo.: Luis Martínez Portillo-Subero 


