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d) La Asociación de Autónomos del Taxi de
Melilla se obliga a velar para que los conductores de
los auto-taxis, en relación con el público, guarden la
máxima compostura, corrección, educación y corte-
sía, vistiendo adecuadamente durante las horas de
servicio, cuidando su aspecto personal, sin que
utilicen pantalones cortos, bermudas camisetas ni
prendas deportivas durante las horas de servicio, tal
y como preceptúan los artículos 41 y 42 del Regla-
mento vigente. La Asociación de autónomos del Taxi
se compromete a elevar al Departamento competen-
te de la Ciudad cualquier incumplimiento reglamen-
tario de sus asociados.

QUINTO: Causas de reintegro.

Procederá el reintegro de las cantidades recibi-
das y la exigencia del interés de demora correspon-
diente desde el momento del pago de la subvención
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del
reintegro, en los casos previstos en el artículo 37 de
la Ley General de Subvenciones.

El procedimiento de reintegro se seguirá de con-
formidad con lo señalado en los artículos 41 y s.s. de
la Ley General de Subvenciones, sin perjuicio de las
infracciones y sanciones administrativas previstas
en el Título IV de la citada Ley.

SEXTO: La Asociación de Autónomos del Taxi de
Melilla elevará informe periódico sobre la evolución y
ejecución del Convenio, con las incidencias observa-
das, así como documentación acreditativa de la
ejecución del convenio.

SÉPTIMO: Control financiero.

El control financiero de la subvención se llevará a
cabo por la Dirección General de Hacienda-Interven-
ción de la Ciudad, y demás órganos competentes de
control, y por el procedimiento previsto en el Título III
de la Ley General de Subvenciones, ostentando los
funcionarios de la Intervención las facultades previs-
tas en el artículo 46 de la citada ley.

OCTAVO: Retención de crédito.

Número de Operación: 2008 00007213. Ref. Inter-
vención: 08.08.RC.000304.

Y en prueba de conformidad lo firma por duplicado
ejemplar los intervinientes en el lugar y fecha indica-
dos en el encabezamiento.

El Excmo. Sr. Consejero de Economía, Empleo
y Turismo. Daniel Conesa Mínguez.

 El Presidente de la Asociación de Autónomos
del Taxi de Melilla. José Antonio López Saavedra.

El Secretario Técnico de Economía, Empleo y
Turismo. J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
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SECRETARÍA  TÉCNICA

1668.- El Juzgado de lo Contencioso Adminis-
trativo número 1 de Melilla en escrito de fecha 12
de junio de dos mil ocho, con entrada en la
Secretaría Técnica de Recursos Humanos el día
12 de junio de 2008, número de Registro de
Entrada 34661, comunica lo siguiente:

Ante este Juzgado y por YOLANDA RIVAS
JIMÉNEZ se ha interpuesto recurso contencioso-
administrativo contra la resolución dictada por ese
Organismo, en el expediente n° 637/2008 que
motivó la resolución impugnada. Ruego a V.I orde-
ne la remisión el expediente referenciado a este
Juzgado, completo, foliado y en su caso,
autentificado, acompañado de índice, asimismo
autentificado, de los documentos que contenga
conforme alo dispuesto en el número 4 del artículo
48 L.J.C.A., incorporando al mismo las notificacio-
nes para emplazamiento efectuadas de conformi-
dad con el artículo 49 de dicha Ley y todo dentro
del plazo de veinte días.

Igualmente debe comunicar a este Juzgado si
tiene conocimiento de la exisencia de otros recur-
sos contencioso-administrativos en los que pue-
dan concurrir los supuestos de acumulasción que
previene el Capítulo III del Título IV de la Ley de la
Jurisdicción, conforme establece el artículo 38.1
de dicho Cuerpo Legal.

Asimismo se advierte que el presente oficio le
sirve de emplazamiento y que su personación se
entenderá efectuada por el envío del expediente.

Lo que le traslado para su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo
dispuesto en el Art. 49 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa ( Ley 29/98, de 13 de
julio), en relación con el Art. 59 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procediniento Administrativo Común
(Ley 30/92, de 26 de noviembre), se procede a


