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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

SECRETARÍA TÉCNICA

1678.- CONVENIO REGULADOR DE LA CON-
CESIÓN DE SUBVENCIÓN DIRECTA A LA "ASO-
CIACIÓN DE AUTÓNOMOS DEL TAXI DE MELILLA".

En Melilla, a 13 de julio de 2006

REUNIDOS

De una parte, el EXCMO. SR. D. JUAN JOSÉ
IMBRODA ORTIZ, Presidente de la ciudad Autóno-
ma de Melilla, según Real Decreto 734/2003, de 16
de junio de 2003, publicado en el B.O.E. nº 144 de
17 de junio, y al amparo de lo dispuesto en el artículo
14 de la Ley Orgnánica 2/1995 de 13 de marzo, de
Estatuto de Autonomía de Melilla.

Y de otra parte, D. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ
SAAVEDRA con DNI: 45.271.308-V, Presidente de
la "ASOCIACIÓN DE AUTÓNOMOS DEL TAXI DE
MELILLA", actuando en nombre y representación de
la citada Asociación, Entidad Privada sin ánimo de
lucro, con CIF G-29958873, domicilio social sito en
calle Luis Prendes, local nº 28-Apartado de correos
708 de esta localidad de Melilla, inscrita con el núm.
52/60 en Expedientes de Asociaciones, alcanzando
su personalidad jurídica en fecha 17/oct/1995, con
plena capacidad de obrar.

Actuando el primero en su calidad de Consejero
de Economía, Empleo y Turismo, el segundo en
representación de la Asociación citada, reconocién-
dose ambos la mencionada capacidad legal convie-
nen en establecer las siguientes disposiciones
reguladoras de la subvención del proyecto presenta-
do.

EXPONEN

PRIMERO: Que la Consejería de Economía,
Empleo y Turismo ostenta, entre otras atribuciones,
la del "fomento del transporte público de viajeros y
los aspectos económicos de su ejercicio, incluida la
revisión de tarifas, siendo de la Consejería de Medio
Ambiente el resto de atribuciones previstas en la
normativa de Régimen Local" (Disposición 3.4 apar-
tado a) del Decreto del Consejo de Gobierno de
Distribución de Competencias entre las Consejerías
(BOME núm. 4.164 de 11 de febrero de 2005).Tam-
bién ostenta competencias sobre promoción del
turismo en su ámbito territorial, de conformidad con

el artículo 21.1 16ª de la Ley Orgánica 2/1995 de 13
de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla.

SEGUNDO: Que la Asociación de Autónomos
del Taxi de Melilla se encuentra al corriente en la
presentación de declaraciones tributarias, según
certificado de Agencia Tributaria, de fecha 06/04/
06; no tiene deudas en período ejecutivo por
ninguno de los Tributos Locales, según certificado
de Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria de
la Ciudad Autónoma de Melilla, de fecha 05/04/06;
y no figura inscrita como empresario, según certi-
ficado expedido por la Tesorería General de la
Seguridad Social, de fecha 06/04/06.

Que, asimismo, la Asociación de Autónomos
del Taxi de Melilla, es una Asociación de carácter
estrictamente profesional, libre, democrático y
reivindicativo sin ninguna vinculación política, reli-
giosa o de cualquier otro tipo (art. 3 de sus
Estatutos) y que entre sus fines está representar
la totalidad de los intereses profesionales del
sector de servicio público de automóviles ligeros
en la modalidad de licencia de la clase A, como
pueden ser, entre otros:

"a.- La representatividad, gestión, defensa y
promoción de los intereses profesionales de sus
asociados.

(...) c.- Establecer y facilitar servicios de intere-
ses comunes a los asociados bien en forma
directa o pactando con otras asociaciones (...).

(...) e.- Administrar y disponer de los recursos
económicos que es establezcan o tengan atribui-
do, así como su aplicación a los fines y actividades
propias (...).

(...) g.- Participar en las normas básicas de
trabajo de la industria del taxi organizando y
estructurando los distintos aspectos gremiales
que redunden en el mejor funcionamiento de la
misma (...)".

TERCERO: Que la entidad beneficiaria declara
que de conformidad con el artículo 13 de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, Ley General de Subven-
ciones:

a) No ha sido condenada mediante senten-
cia firme a la pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas.

b) No haber solicitado la declaración de con-
curso, no haber sido declarados insolventes en


