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dente de la Comunidad Israelita de Melilla, con C.I.F.
Número R-5200015-E.

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 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 reli-
gioso por los templos de culto de las distintas
comunidades que conviven en la Ciudad.

Que el Patronato de Turismo de Melilla, pretende
ofrecer los mejores servicios de calidad y accesibi-
lidad a los productos turísticos a ofrecer al visitante,
entre ellos la Ruta de los Templos

ACUERDAN
1º- 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.

2º- 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.

3º- 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.

4º- La Ciudad Autónoma de Melilla, a través del
Patronato de Turismo, aportará la cantidad  para el
fin que ocupa este Convenio, de TREINTA Y UN MIL
EUROS (31.000,00€).

Existe crédito presupuestario en la partida 2014
43212 47900 "Convenio Comunidad Israelita".

El presente convenio es compatible con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Admi-
nistraciones o entes públicos o privados, naciona-
les, de la Unión Europea o de organismos internacio-
nales.

El abono del presente convenio se realizará en
un único pago.

No se admitirá ningún justificante de pago en
efectivo superior a los 2.500€, tal y como establece
la normativa vigente.

La justificación por parte del beneficiario se
realizará antes del 31 de diciembre de 2014.

VIGENCIA
La vigencia de este acuerdo de colaboración se

establece desde la firma del mismo por el periodo
de un (1) año.

Por Patronato de Turismo.
Fco. Javier Mateo Figueroa.
Por Comunidad Israelita.
D. Jaime Azancot Cánovas.

MINISTERIO DE FOMENTO
AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

NOTIFICACIÓN LIQUIDACIONES
1845.- Por la presente se hace saber que

intentada la notificación de Liquidaciones, no se
han podido practicar personalmente las que se
relacionan en el Anexo l.

Por lo que se reiteran estas manifestando por
medio de la presente que las personas y entidades
que figuran en dicho Anexo, tienen pendiente de
pago las liquidaciones que constan en el mismo.

En caso de haber disfrutado de bonificación por
domiciliacion bancaria y no haberse producido el
pago por este medio, se procedera a la facturación
complementaria de dicha bonificación y, salvo
indicación expresa en contrario el plazo de veinte
(20) días, se interpretará como renuncia a conti-
nuar con la domiciliación de pago y la bonificación
asociada.

A este respecto, el Artículo 172.3 del RDL 02/
2011, de 5 de septiembre, de texto refundido de la
Ley de Puertos, establece que el impago reiterado
del servicio prestado facultará a la Autoridad Por-
tuaria para suspender temporalmente su presta-
ción al deudor, previo requerimiento a éste.

Por lo que se requiere para que en el plazo
improrrogable de veinte (20) días, contados. a
partir de la notificación del presente requerimiento,
realice el pago.

En caso de ser desatendida esta obligación se
procederá a la suspensión temporal de los servi-
cios portuarios y dicha suspensión temporal se
mantendrá en tanto no se efectúe el pago o
garantice suficientemente la deuda que generó la
propia suspensión. Todo ello sin prejuicio de las
acciones que asisten a esta Autoridad Portuaria
para obtener la cumplida satisfacción de la deuda.


