
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

DIRECCIÓN  GENERAL

302.- Con fecha 12 de enero del año 2007, se ha
firmado Prórroga del Convenio Regulador de la Con-
cesión de subvención directa a la "Asociación de
Autónomos del Taxi de Melilla".

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 6 de febrero de 2007.

El Director General de la Consejería de Presiden-
cia y Gobernación. Juan José López Rodríguez.

P R E S I D E N C I A

PRÓRROGA DEL CONVENIO REGULADOR DE
LA CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN DIRECTA A LA
"ASOCIACIÓN DE AUTÓNOMOS DEL TAXI DE
MELILLA".

En Melilla, a 12 de enero de 2007.

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. n° 144 de
17 de junio, y al amparo de lo dispuesto en el artículo
14 de la Ley Orgánica 2/1995 de 13 de marzo, de
Estatuto de Autonomía de Melilla.

Y de otra parte, D. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ
SAAVEDRA con DNI n° 45.271.308-V, Presidente
de la "ASOCIACIÓN DE AUTÓNOMOS DEL TAXI
DE MELILLA ", actuando en nombre y representa-
ción de la citada Asociación, entidad Privada sin
ánimo de lucro, con CIF G-29958873, domicilio
social sito en calle Luis Prendes, local n° 28-
Apartado de correos 708 de esta localidad de Melilla,
inscrita con el núm. 52/60 en Expedientes de Aso-
ciaciones, alcanzando su personalidad jurídica en
fecha 17/oct/1995, con plena capacidad de obrar.

Actuando el primero en su calidad de Presidente
de la Ciudad Autónoma de Melilla, y 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.
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EXPONEN

PRIMERO.- Que conforme a la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, de General de Subvenciones, la
Ciudad Autónoma de Melilla y la Asociación de
Autónomos del Taxi e Melilla, suscribieron, en
fecha 13 de julio de 2006, el Convenio regulador de
la concesión de subvención directa a la antedicha
Asociación, publicándose en el BOME n° 4.314 de
21 de julio de 2006.

SEGUNDO.- Que, de acuerdo a la voluntad
manifestada en la cláusula tercera del mencionado
Convenio, el mismo se prorroga de forma expresa
por seis meses y por igual cantidad (54.000 euros),
previa consignación presupuestaria. La presente
subvención no será invocable como precedente en
futuras ayudas ni será exigible aumento o revisión
de la subvención, sin perjuicio de los posibles

acuerdos que pudieran alcanzarse.

Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan
suscribir la presente Prórroga, que se regirá por las
siguientes.

CLÁUSULAS

PRIMERA: Objeto.. Naturaleza Jurídica. Justi-
ficación.

La presente Prórroga de Convenio tiene por
objeto regular la concesión de la subvención direc-
ta de la Ciudad Autónoma de Melilla a la Asocia-
ción de Autónomos del Taxi, con la finalidad
primordial de posibilitar la inserción publicitaria
institucional así como de coadyuvar a la conserva-
ción y mantenimiento de los vehículos de auto-
taxis, como servicio público que son, teniendo la
naturaleza jurídica de convenio regulador al que se
refieren los artículos 28.1, 22.2 y 16 de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, siendo las cuestiones litigiosas conocidas
por el Orden Jurisdiccional Contencioso-Adminis-
trativo.

Asimismo queda excluido del ámbito de aplica-
ción del Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de
junio, Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 3.1 d) del citado
Texto.

El artículo 22.2 de la Ley General de Subvencio-
nes permite las subvenciones directas. sin concu-
rrencia competitiva, y de forma excepcional en


