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Sexto.- La Consejeriadeberásuscribir una póliza de segurosque como mínimo asegurelos riesgos
de
incendio,
robo,
daños de
propios
y daños
a terceros,
designándose
como beneficiario
Autóuoma. Un
ejemplar
la póliza
deberá
ser presentado
en PRO!v1ESA
en el plazo adela10Ciudad
días a

.

c..

partir de la fecha de notificación de la misma, revocándoseéstaconcesión si así no se hiciere. La póliza
deberáestarvigente durantetodo el plazo de duracióndel presenteconvenio.
.,

~

.

Séptimo.- La Consejeríapodrá establecerlos convenioso acuerdosde colaboración necesarioscqn .
otras entidades,bien seanpúblicas,de la Administración del Estado,.Local o de otras Comunidades"
Autónomas,o privadassin _o
de Jucroparala ejecuciónde las medidasanterionnente~ña1adasen
,

dichoCentro,sin queello supongaen ningúncasola cesióndela titularidady responsabilidad
-deriv$ ,de
dicha ejecución.

.

y estandolas partesconformesfirman el presenteconvenio.
Fdo.: M.aAntonia Garbln Espigares.

Fdo.: José Marla López Bueno.
,1'"

CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y GOBERNACiÓN
Con fecha 6 de junio del ano 2005, se ha firmado Convenio de colaboraciónentrela Consejerla
de Bienestar Social y Sanidad de la CAM y los propietarios de los cuatro taxis accesibles de Melilla.
1917~.

De conformidad con lo previsto en el articulo 8.2 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen
Jurldico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, se procede a su
publicación en el Boletfn Oficial de Melilla.
Lo que se comunica para general conocimiento.
MeJilla,18 de octubre de 2005.
La Secretaria Técnica de la Consejerla de Presidencia y Gobernación. Pilar Cabo León.
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En Melilla, a seisdejunio dedosmil cinco.

.

"
De una parte,el Exc~o. Sr.D. JuanJosé!mbrodaOrtiz, Presidentede la Ciudad Autónoma
de Melilla, en virtud al Real Decretonúm. 743/03 de 16 dejunio de 2003,publicadoen el BOME
núm. 144 de 17 de junio, y al amparode lo dispuestoen el artículo 14 de la L.O 2/1995 de 13 de
marzo,de Estatutode Autonomía
De otra parte, los propietariosde los cuatrO'taxis adaptadoexistentesen Melilla, Don
Aarón Cohen Chocrón con D.N.! n° 45.279.802-R,Don Pedro Martinez Prigmán con D.N.! n°
45.272.849-V,

Don Angel Cañada Tobar con D.N.! n° 45.369.352-Q y Don Juan

M. Fernández

Nieto con D.N.! n° 45.273.232-D.
.
Todas las partes se reconocencapacidady representaéiónbastantepara' la firma del
presenteconvenio,y
~IEST
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