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PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

Y

COMUNIDAD ISRAELITA DE MELILLA

ACUERDO DE COLABORACIÓN

En Melilla, a 26 de julio de 2010

R E U N I D O S

2153.- De una parte, el Excmo. Sr. D. FRANCIS-
CO JAVIER MATEO FIGUEROA, Presidente del
Patronato de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Melilla, y de otra, el Sr. D. JAIME AZANCOT
CÁNOVAS, titular del D.N.I. Número 45.272.335-D,
y 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,

E X P O N E N

Que ambas partes están especialmente intere-
sadas en el desarrollo turístico de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, en la mejora de los servicios que se
prestan a los viajeros que visitan esta Ciudad,
poniendo en valor el patrimonio cultural y religioso
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Que con estos objetivos, ambas partes han
promovido la puesta en marcha del presente conve-
nio para continuar con la incorporaración 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 religioso por los templos de culto de las
distintas comunidades que conviven en la Ciudad.

A C U E R D A N

1°- La Comunidad Israelita de Melilla, a través de
su Presidente, el Sr. D. Jaime Azancot Cánovas,
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°- Los días previstos de apertura se establecen
en CINCO (5) por semana: Lunes, Martes, Miérco-
les, Jueves y Domingos, en horario de 10 a 14 horas.

3°- La Comunidad Israelita de Melilla, se com-
promete 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°- 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€).

V I G E N C I A

La vigencia de este acuerdo de colaboración se
establece desde la firma del mismo por el periodo
de un (1) año, pudiendo ser prorrogable por perio-
dos de un (1) año, en tanto que alguna de las
partes no decida resolverlo.

Por Patronato de Turismo.

Fco. Javier Mateo Figueroa.

Por Comunidad Israelita.

Jaime Azancot Cánovas.

MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

ASUNTO: NORMAS DE USO RECINTO POR-
TUARIO. VEHÍCULOS PARTICULARES.

2154.- Esta Dirección, visto lo dispuesto en el
artículo 43 de la Ley 27/92, de 24 de noviembre,
modificada por Ley 62/97, de 26 de diciembre, de
Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

A C U E R D A

Se comunica a todos los usuarios del puerto de
Melilla, que el periodo de pennanencia máximo de
los vehículos estacionados en el interior de la Zona
de Servicio del Puerto de Melilla (Puerto Comer-
cial) será de TRES (3) DÍAS NATURALES, salvo
autorización expresa por parte de la Dirección de
la Autoridad Portuaria.

Transcurridos los cuales, serán retirados y
trasladados al correspondiente Depósito Munici-
pal, de acuerdo con lo establecido en los artículos
94, 95 y concomitantes, de la Ley 48/2003, de 26
de noviembre, de régimen económico y de presta-
ción de servicios de los puertos de interés general,
y según lo establecido en el Título IV Capítulo II de
la Ordenanza municipal de Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

El Director. José Luis Almanzán Palomino.


