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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).
También 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 certificado expedi-
do 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, religio-
sa 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 pro-
moción de los intereses profesionales de sus aso-
ciados.

(...) 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 atribuido,
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 sentencia
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
cualquier procedimiento, no hallarse declarados
en concursos, no estar sujetos a intervención
judicial o no haber sido inhabilitados conforme a la
Ley Concursal sin que haya concluido el periodo
de inhabilitación fijado en la sentencia de califica-
ción del concurso.

c) No haber dado lugar, por causa de la que
hubiesen sido declarados culpables, a la resolu-
ción firme de cualquier contrato celebrado con la
Administración.

d) No estar incursa la persona física, los admi-
nistradores de las sociedades mercantiles o aque-
llos que ostenten la representación legal de otras
personas jurídicas, en algunos de los supuestos
de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompati-
bilidades de los Miembros del Gobierno de la
Nación y de los Altos Cargos de la Administración
General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de Incompatibilidades del personal al
servicio de las Administraciones públicas, o tratar-
se de cualquiera de los cargos electivos regulados
en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General, en los términos esta-
blecidos en la misma o en la normativa autonómica
que regula estas materias.

e) Hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes,
en la forma que se determine reglamentariamente.

f) Declara asimismo que no tiene su residen-
cia fiscal en un país o territorio calificado
reglamentariamente como paraíso fiscal.

g) Se encuentra al corriente del pago de obli-
gaciones por reintegro de subvenciones en los
términos que reglamentariamente se determinen.


