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336.- CONVENIO DE COLABORACION ENTRE
EL PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA Y EL
PATRONATO DEL CENTRO ASOCIADO A LA UNED
EN MELILLA PARA LA ORGANIZACIÓN DE " JOR-
NADAS SOBRE JAZZ 2006".

En Melilla a 18 de mayo del 2006
REUNIDOS

De una parte y en representación del Patronato de
Turismo de Melilla, D. Javier Mateo Figueroa,
Viceconsejero de Turismo, nombrado por Decreto
79/2003 de 20 de junio del Excmo. Presidente de la
Ciudad Autónoma de Melilla (BOME 20-junio-2003)
y designado Presidente del Patronato por Decreto de
Presidencia 188/2004 ( BOME 11-6-2004).

Y de otra, y en representación del Patronato del
Centro Asociado a la UNED en Melilla, D. Abdelmalik
El Barkani Abdelkader, Consejero de Presidencia y
Gobernación, nombrado por Decreto 12/2005 de 31
de enero del Excmo. Presidente de la Ciudad Autó-
noma de Melilla ( BOME 4-febrero-2005).

INTERVIENEN
En nombre y representación de sus respectivas

instituciones, en el ejercicio de las competencias
que les están legalmente atribuidas, reconociéndo-
se mutua y recíprocamente capacidad para obligar-
se mediante el presente Convenio, en los términos
que en el se contienen y, al efecto.

EXPONEN
Que el Patronato de Turismo de Melilla es un

Organismo Autónomo, creado al amparo del art.85.3
b de la Ley 7/1.985 de 2 de abril, con carácter
administrativo, y personalidad jurídica, patrimonio y
tesorería propios y diferenciados, teniendo la consi-
deración de Administración Pública, bajo la depen-
dencia de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Que el Patronato de Turismo de Melilla, en el
articulado de sus estatutos, expresa en su art.2  las
finalidades que persigue, destacando en su apartado
2, la de " gestionar, promocionar y realizar todas
aquellas actividades ciudadanas que puedan bene-
ficiar el incremento y la calidad de la oferta turística
de Melilla.

Que el Patronato del Centro Asociado de la
UNED en Melilla, se crea al amparo del Centro
Asociado a la UNED en Melilla por Orden Ministe-
rial de 29 de octubre de 1975, de acuerdo con lo
dispuesto en el Decreto 2310/1972 de 18 de
agosto y 3114/74 de 25 de octubre y del convenio
firmado el 17 de octubre de 1975 entre la UNED y
el Excmo. Ayuntamiento de Melilla. Visándose los
estatutos del Patronato en la Delegación del Go-
bierno el 15 de diciembre de 1.977, teniendo la
consideración de Administración Pública, con
personalidad jurídica y presupuesto propios y dife-
renciados.

Que el Patronato del Centro Asociado a la
UNED en Melilla, en el articulado de sus estatutos
constitutivos, establece en el art. 2, donde se
establecen los fines del Patronato, apartado 2 "
gestionar cuanto sea necesario para el manteni-
miento y expansión del Centro Asociado a la
UNED en Melilla ", constituyendo la difusión de la
música de jazz  una expansión de las actividades
educativas y culturales de este Centro, recogién-
dose así mismo en la cláusula 16ª del Convenio
Regulador del Centro Asociado la posibilidad de
programar libremente todo tipo de actividades
culturales, con previa notificación al Rectorado de
la UNED.

Que el presente Convenio se enmarca dentro de
los principios de cooperación y colaboración entre
administraciones públicas, que recoge el art.3 de
la LPA.

Así mismo queda este Convenio fuera del ám-
bito de aplicación de la LCAP, tal como se expresa
el Art.3, apartado 1, letra c) de su texto refundido,
y de lo preceptuado en la Ley 38/2003 General de
Subvenciones, ya que en su art. 2.2 establece; "No
estan comprendidas en el ambito de aplicación de
esta Ley las aportaciones dinerarias entre diferen-
tes Administraciones Públicas, asi como entre la
Administración y los Organismos y otros entes
públicos dependientes de éstas, destinadas a
financiar globalmente la actividad de cada ente en
el ámbito propio de sus competencias,...".

Mediante este Convenio de Colaboración el
Patronato de Turismo de Melilla mediante su
aportación financiera quiere participar en el mante-
nimiento de una actividad que supone una intere-
sante atracción turística, dentro de unos objetivos
culturales y educativos más amplios, que dirigidos
tanto a la ciudadanía de Melilla como a los visitan-
tes, es lo que persigue el Patronato del Centro
Asociado de la UNED en Melilla con su organiza-
ción.

Por lo expuesto, las partes reconociéndose
mutuamente capacidad legal suficiente para obli-
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