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l.- Que en la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de
marzo, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía
de Melilla se establece que la Ciudad de Melilla
ejercerá, entre otras, competencias en materia de
Patrimonio Cultural, histórico y arqueológico,
monumental, arquitectónico y científico de interés
para la Ciudad.

Por Real Decreto 339/1996, de 23 de febrero, se
transfiere por la Administración del Estado a la
Ciudad Autónoma de Melilla, entre otras funciones
la mejora del patrimonio arquitectónico sobre el que
se elerzan funciones.

Asimismo, por Real Decreto 1389/1997, de 29 de
agosto, se traspasaron a la Ciudad Autónoma de
Melilla, entre otras funciones, las correspondientes
al patrimonio histórico, artístico, monumental y
arquitectónico.

Dentro de dicho ámbito competencial se
circunscribe el presente convenio, en virtud del cual
la Ciudad Autónoma de Melilla colaborará
presupuestaria mente para conseguir la consecución
de los objetivos que supongan la aplicación de las
competencias citadas.

ll.- La Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Navegación, como Corporación de Derecho Público,
ejerce una indudable labor de interés público,
constituyendo un órgano consultivo y de colaboración
con las Administraciones Públicas, ante las que
representan los intereses generales de las empresas.

El edificio que ocupa la Cámara de Comercio, del
que es propietaria, sito en la calle Miguel de
Cervantes, n.° 7 de Melilla, terminado en abril de
1913, es obra del arquitecto Enrique Nieto. Es un
edificio que destaca por su composición decorativa,
muy influida por los detalles modernistas
sezecionistas: círculos, guirnaldas, remates florales
verticales, etc. El edificio constituye una de las
principales obras del modernismo melillense,
principalmente por su elaborada composición
ornamental y por su conservación con respecto al
proyecto original.

El paso del tiempo, sin embargo, ha ido
deteriorando la estructura el edificio, lo que hace
necesario acometer con urgencia las necesarias
obras de consolidación.

Para ello, la Cámara de Comercio ha encargado
al Arquitecto D. Benito Perelló González-Moreno, la

redacción de un proyecto de rehabilitación, visado
por el Colegio Oficial de Arquitectos de Melilla el
30/03/2009.

En este proyecto se incluyen, como principales
actuaciones, las siguientes:

-Mejora de la accesibilidad del edificio, con la
instalación de un ascensor de seis plazas.

-Sustitución de bajantes, sumideros, con
replanteamiento de los diferentes paños en
cubiertas.

Se desmontará la. planta de cubierta,
sustituyendo la actual cercha de madera por una
cercha metálica anclada al muro perimetral y al
forjado de la planta segunda.

-Esta nueva fachada se realizará siguiendo el
mismo ritmo de los huecos balconeros que revierten
a la nueva cubierta de estructura metálica y panel
sanwich de chapa galvanizada con aislamiento
término que sustituye a la actual.

-Se recuperará la composición original de la
fachada a la calle Pablo Vallescá, suprimiendo el
resgado que presenta su último hueco.

lll.- El presente convenio está sometido a lo
dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones. A tal fin, la concesión
directa de la subvención aquí convenida se justifica,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo
22.2.c), en atención al interés público que tiene la
actuación, ya su carácter concreto para una
determinada actuación, que impide, por su propia
naturaleza, la concurrencia competitiva.

IV.- La Cámara de Comercio, como beneficiario
de la Subvención, ha acreditado hallarse al corriente
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
o frente a la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes, así como hallarse al
corriente de pago de obligaciones por reintegro de
subvenciones. Asimismo, ha acreditado el
cumplimiento del resto de requisitos regulados en
el artículo 13 de la Ley 38/2003.

La Ciudad Autónoma pretende colaborar con la
Cámara de Comercio de Melilla en la mejora de las
instalaciones de esta Institución, lo cual redundará
en beneficio del sector empresarial de la Ciudad,
por lo que ambas partes acuerdan establecer el
presente convenio con arreglo a las siguientes:


