
actuaciones concretas, en su caso,  con respeto a

las concretas normas presupuestarias y de otra

índole que le sean de aplicación.

Y en prueba de conformidad lo firma por duplicado

ejemplar los intervinientes en el lugar y fecha indica-

dos en el encabezamiento.

El Presidente de la Ciudad.

Juan José Imbroda Ortíz.

El Director Gral. de Globalia. P.O.

Fernando García Rascón

El Presidente del Patronato de Turismo.

Francisco Javier Mateo Figueroa.

PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

ACUERDO DE COLABORACIÓN

SUSCRITO

ENTRE

EL PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

Y

LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO DEL

AUTOMÓVIL DE MELILLA

En Melilla, a 31 de enero de 2011

R E U N I D O S

445.- 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. Federico Navajas Ariza, en calidad

de Presidente de la Asociación de Amigos del

Museo del Automóvil de Melilla, con C.I.F. G-

52022217.

E X P O N E N

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 promo-

ción y ordenación del turismo en su ámbito territorial,

con el fin de promover el turismo en todos sus

segmentos.

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 que preserven su patrimonio

histórico y cultural, además de las costumbres y

tradiciones populares melillenses.

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

lograr la plena satisfacción de los melillenses en

dicha materia.

Cuarto.- Que con la implantación de un Museo

del Automóvil, se pretende aumentar la oferta

turística de la ciudad, para dar a conocer a

melillenses y visitantes un repaso de la evolución

del automóvil en el siglo XX.

Quinto.- Que la consecución de los objetivos

citados, puede perseguirse mediante las formas

de colaboración legalmente establecidas.

Sexto.- Que en base a lo anterior, la Ciudad

Autónoma de Melilla y la Asociación de Amigos

del Museo del Automóvil de Melilla, han decidido

colaborar en  la puesta marcha del Museo del

Automóvil con el propósito de ofrecer a visitantes

y residentes un nuevo producto turístico a promo-

cionar.

En virtud de lo expuesto anteriormente, ambas

partes en ejercicio de sus respectivas competen-

cias y facultades otorgan el presente Acuerdo de

Colaboración mediante las siguientes:

E S T I P U L A C I O N E S

1.- La Asociación de Amigos del Museo del

Automóvil se compromete a habilitar unas instala-

ciones en la Ciudad de Melilla donde albergar el

mismo, contando inicialmente con 21 motocicletas

y 31 automóviles.

2.- La Asociación de Amigos del Museo del

Automóvil, expondrá, además de los vehículos

señalados en la estipulación 1, más de 1000

unidades de piezas y repuestos originales referen-

te al mundo del automóvil y la moto clásica.
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