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CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA 

PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA  

688. CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO 

DEL TURISMO DEPORTIVO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA" 

(ASOCIACIÓN AMIGOS DEL MUSEO DEL AUTOMÓVIL DE MELILLA) 2018". 

Vista la propuesta formulada por la  el Patronato de Turismo, de conceder  a la 
Asociación de Amigos del Museo del Automóvil, CIF número G-52022217, una 
subvención prevista nominativamente en los presupuestos para el año 2018, mediante 
concesión directa por importe de TREINTA MIL EUROS (30.000,00 € ) para 
“CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO 
DEL TURISMO DEPORTIVO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
(ASOCIACIÓN AMIGOS DEL MUSEO DEL AUTOMÓVIL DE MELILLA). 2018”, el 
funcionario que suscribe, Interventor  de Fondos accidental de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, con arreglo a lo establecido en el artículo 214 del R.D Legislativo 2/2004 por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(TRLHL),  al artículo 9.4 d) de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, Ley General de 
Subvenciones y a la base 61 de ejecución del presupuesto del ejercicio 2018, que 
establece una fiscalización  previa limitada de los expedientes,  emite el siguiente,  
 

INFORME DE FISCALIZACIÓN PREVIA LIMITADA 
 
Primero.- Competencia del órgano.   
El  Patronato de Turismo ostenta entre sus competencias, recogidas en el artículo 2 de 
sus estatutos, la competencia funcional sobre el objeto de la subvención.  
 
Corresponde al  Presidente del Patronato de Turismo el otorgamiento de la subvención  
a la vista del artículo 1 de los Estatutos del Patronato de Turismo, que la define como: 
    
“Una entidad administrativa, con personalidad jurídica, patrimonio y tesorería propios y 
diferenciados, y con capacidad de obrar y autonomía de gestión en los términos 
establecidos en las leyes y en estos  
 
Estatutos, que tendrá la  consideración de Administración Pública y actuará, bajo la 
dependencia de la Ciudad Autónoma de Melilla y vinculado a ella, en régimen de 
descentralización funcional, con adscripción a la Consejería de Economía, Empleo y 
Turismo”.  
 
Y a tenor de lo establecido en los artículos  8.3 k) e i)  de los Estatutos del Patronato de 
Turismo: “Son atribuciones del Presidente:  
 
k) “Disponer gastos dentro de los límites de su competencia, ordenar todos los pagos 
que se efectúen con fondos del Organismo Autónomo...”  
i) “Suscribir escrituras, documentos y pólizas” para firmar el correspondiente acuerdo de 
colaboración. 
 
Debe atenderse  a lo dispuesto en el Reglamento  de Gobierno y Administración de la 
Ciudad, que  atribuye al Consejo de Gobierno la competencia para aprobar  y 
autorizar los Convenios de Colaboración que se suscriban al amparo de la Ley 
General de subvenciones cuyo importe a subvencionar sea de cuantia igual o superior 
a  18.000€ al cual habrá de estarse. 
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