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Presidente de la Comunidad Israelita de Melilla, con
C.I.F. número G-29903283.

En nombre y representación de sus respectivas
instituciones, reconociéndose ambas partes mutua
y recíprocamente capacidad para obligarse median-
te el presente Convenio en los términos que en él se
contienen y al efecto.

EXPONEN

Que ambas partes están especialmente interesa-
das en el desarrollo turístico de la Ciudad Autónoma
de Melilla, en la mejora de los servicios que se
prestan a los viajeros que visitan esta Ciudad, po-
niendo en valor el patrimonio cultural y religioso de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

Que con estos objetivos, ambas partes han pro-
movido la puesta en marcha del presente convenio
para continuar con la incorporación de la Sinagoga
Or Zoruah en las actuaciones que el Patronato de
Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla está
realizando para la puesta en marcha de un nuevo
producto turístico, consistente en un recorrido reli-
gioso por los templos de culto de las distintas
comunidades que conviven en la Ciudad.

ACUERDAN

1.º- La Comunidad Israelita de Melilla, a través de
su Presidente, el Sr. Salomón Benzaquen Cohen,
permite la apertura de la Sinagoga Or Zaruah para
poder ser visitada por el público en general, y en
particular, por aquellos  turistas que visiten nuestra
Ciudad.

2.º- Los días previstos de apertura se establecen
en cinco (5) por semana: Lunes, Martes, Miércoles,
Jueves y Domingos, en horario de 10 a 14 horas.

3.º- La Comunidad Israelita de Melilla, se compro-
mete a mantener las dependencias del templo limpio
para su visita, así como de disponer de un servicio de
informador y vigilante durante el tiempo que el templo
se mantenga abierto al público.

4.º- La Ciudad Autónoma de Melilla, a través del
Patronato de Turismo, aportará la cantidad anual
para el fin que ocupa este Convenio, de TREINTA Y
UN MIL EUROS 31,000,00 €).

VIGENCIA

La vigencia de este acuerdo de colaboración se
establece desde el 1 de marzo de 2007 por un
periodo de un (1) año, pudiendo ser prorrogable por

periodos de un (1) año, en tanto que alguna de las
partes no decida resolverlo.

Melilla, 28 de julio de 2008.

Por el Patronato de Turismo.

Francisco Javier Mateo Figueroa.

Por Comunidad Israelita.

Salomón Benzaquen Cohen.

PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

1931.- ACUERDO DE COLABORACIÓN SUS-
CRITO ENTRE EL PATRONATO DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA Y LA
EMPRESA CONTROL DE FAUNA "EL QUINTO"

Melilla, 10 de enero de 2008

REUNIDOS

De una parte; el Presidente del Patronato de
Turismo de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA,
D. Francisco Javier Mateo Figueroa, facultado para
este acto en virtud de los Estatutos del Patronato
de Turismo de Melilla.

Y de otra, D. Javier Ramos Benguigui, con
D.N.I. número 45.286.760-J, Gerente de la empre-
sa Control de Fauna "El Quinto", con domicilio en
la calle Bilbao n.° 21 de Melilla.

EXPONEN

Primero.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla,
en virtud de las competencias que en materia
turística recoge su Estatuto de Autonomía, y a
través del Patronato de Turismo, tiene como objeto
la promoción y ordenación del turismo en su
ámbito territorial, con el fin de promover el turismo
en todos sus segmentos, entre ellos el de natura-
leza.

Segundo.- Que el Gobierno de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, ha resaltado entre sus prioridades
el promover el turismo de la ciudad, y para ello ha
señalado como preferentes las actividades turísti-
cas sostenibles y altamente respetuosas con el
medio ambiente.

Tercero.- Que el Patronato de Turismo de la
Ciudad Autónoma de Melilla para alcanzar dichos
objetivos, deberá establecer los medios necesa-
rios para ello, tanto económicos como materiales,
y propiciará los instrumentos que se precisen para


