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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
patronato de turismo de Melilla
892.- Convenio entre la Ciudad Autónoma de Melilla y Compañía Armas,
para el desarrollo del régimen de ayudas a colectivos especiales
residentes en Melilla, para el transporte por mar.
En Melilla, a 12 de mayo de 2017
REUNIDOS
De una parte, el Excmo. Sr. D. Juan José Imbroda Ortiz, Presidente de la Ciudad
de Melilla, nombrado por Real Decreto 630/2015, de 6 de julio, en representación de
la Ciudad de Melilla, en virtud de las facultades que le atribuye el artículo 14 de la Ley
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla.
De otra parte, D. Alberto Ogea Fontán, con DNI núm. 35.310.762-N mayor de edad,
con domicilio profesional en C/ Juan Domínguez Pérez n.º 2, Las Palmas de Gran Canaria.
Actúa en representación de Compañía Armas, S.A.,con domicilio coincidente con el del
firmante, y C.I.F. A-35008853,
Actuando en el ejercicio de su cargo y con la representación que ostentan,
reconociéndose recíprocamente la capacidad de obligarse en los términos de este
documento,
EXPONEN:
PRIMERO.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla ostenta competencias sobre
“Asistencia Social”, prevista en el artículo 21.1 18.º y 21.2 de la Ley Orgánica 2/1995 de
13 de marzo de Estatuto de Autonomía de Melilla, habiéndose transferido en virtud del
Real Decreto 1385/1997 de 29 de agosto.
Que asimismo el artículo 25.2 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen
Local, en concordancia con el artículo 25 del Estatuto de Autonomía, asigna al municipio
competencias en materia de “prestación de servicios sociales y de promoción y reinserción
social”, añadiendo el artículo 25.1 de la misma Ley que el municipio puede promover
toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las
necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, siendo el transporte de pasajeros y
las ayudas de carácter social fundamentales en nuestra ciudad.
Asimismo, dentro del marco de sus competencias, ejerce sus poderes con el objetivo
básico, entre otros, de adoptar las medidas que promuevan la inversión y fomenten el
progreso económico y social de Melilla, superando las condiciones económicas y sociales
que pudieran determinar el desarraigo de los melillenses y realizando un eficaz sistema de
comunicaciones que potencie los intercambios humanos, culturales y económicos, todo ello
a tenor de lo dispuesto en el artículo 5.2 letras c), d) y g) de su Estatuto de Autonomía.

