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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
consejería de Bienestar Social
975.- Convenio de Colaboración entre la Consejería de Bienestar
Social y la Cooperativa Ómnibus Automóviles de Melilla (COA) para
el fomento y la promoción de la movilidad mediante transporte
público en autobús de personas mayores, con discapacidad y
familias numerosas con bajos ingresos en la Ciudad de Melilla
para el año 2017.
En la ciudad de Melilla, a 11 de octubre de 2017
REUNIDOS
De una parte, el Excmo. Sr. Don Daniel Ventura Rizo, Consejero de Bienestar Social
de la Ciudad Autónoma de Melilla, por Decreto del Presidente núm. 058, de 20 de julio
de 2015 (BOME extraordinario núm. 28, de 20 de julio de 2015), debidamente facultado
para este acto por Decreto del Consejo de Gobierno de distribución de competencias de
fecha 31 de julio de 2015, que modifica el Acuerdo de fecha 24 de julio de 2015 sobre
distribución de competencias a las Consejerías de la Ciudad (BOME extraordinario
núm. 30, de 5 de agosto de 2015).
De otra parte, el Sr. D. José Fuentes Navarro, con DNI n.º 45272646K, en representación
de la Cooperativa de Ómnibus Automóviles de Melilla, (COA) con CIF n.º F- 29900412, y
domicilio social en Calle Cabo Cañón de Mesa n.º 4, de Melilla, en calidad de Presidente y
autorizado por Acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria de Socios de la Sociedad
Cooperativa Omnibus Automóviles de Melilla de fecha 18 de junio de 2011 y según consta
en Acta Notarial de Escritura Pública de 16 de agosto de 2011, protocolizada ante el notario
D. Francisco José González Semitiel de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Ambas partes se reconocen con capacidad y representación suficiente para la firma
del presente Convenio y una vez obtenida la aprobación y autorización, en su reunión de
fecha 22 de septiembre de 2017 del Consejo de Gobierno de acuerdo con lo previsto en el
Art. 16.8 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla (BOMe Extraord. n.º 2, de 30/01/2017), en consecuencia,
EXPONEN
Primero.- La Consejería de Bienestar Social, por Acuerdo del Consejo de Gobierno
de fecha 30 de septiembre del 2016 (BOMe Extraord. n.º 17, relativo a modificación del
Acuerdo de fecha 24 de julio de 2015 sobre distribución de competencias a las Consejerías
de la Ciudad), tiene a su cargo la ejecución del Programa de Subvención al Transporte
Público, así como Programas de atención a personas con discapacidad y a la Tercera
Edad, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2.2.f ) b.5 y 11 del Reglamento Orgánico
de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, de 3 de mayo de 2013 (BOME núm. 5026,
de 17 de mayo de 2013).

