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Y de otra, la Sra. Dña ANTONIA CERRATO
DORADOR, provisto del D.N.I. 45.246.438-X, en
representación de Hermandad de Ntra. Sra. Del
Rocío de Melilla, con C.I.F. núm. G-52002110.
En nombre y representación de sus respectivas
instituciones, reconociéndose ambas partes mutua
y recíprocamente capacidad para obligarse mediante el presente Convenio en los términos que en él se
contienen y al efecto,
EXPONEN
Que ambas partes están especialmente interesadas 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, así
como en la difusión de la misma en sus expediciones
exteriores, poniendo en valor el patrimonio cultural y
religioso de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Que con estos objetivos, ambas partes han promovido la recuperación del patrimonio cultural e
intangible para el goce y disfrute de los melillenses
y visitantes, enalteciendo los usos y costumbre en
los actos religiosos en que participe.
ACUERDAN
1º- La Hermandad de Ntra. Sra. Del Rocío de
Melilla se compromete a recuperar el patrimonio
afecto a la Hermandad.
2º- La Hermandad de Ntra. Sra. Del Rocio de
Melilla se compromete a participar en la romería en
Almonte como evento sublime
3º- La Hermandad de Ntra. Sra. Del Rocio de
Melilla se compromete a mantener un local ubicado
en Melilla la Vieja donde mostrar los actos y enseres
propios de sus actuaciones para el goce y disfrute de
melillenses y visitantes, así como de proporcionar
servicios complementarios que difundan el espíritu
de la Hermandad.
4º- El Patronato de Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla, aportará para el fin que recoge este
Acuerdo, la cantidad de SIETE MIL EUROS
(7.000,00€).
Existe crédito presupuestario en la partida 2014
43220 47900 "Convenio Hermandad del Rocío".
El presente convenio es compatible con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
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.
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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 fecha de la firma del mismo
hasta el 31 de diciembre de 2014.
Por el Patronato de Turismo de Melilla.
Fco. Javier Mateo Figueroa.
Por Hdad. del Rocío. Antonia Cerrato Dorador.
MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
N.º 3
JUICIO DE FALTAS INMEDIATO 17/2014
EDICTO
1906.- D.ª NURIA ESTHER FERNÁNDEZ
COMPÁN SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 003 DE MELILLA.
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el FAI 17/14 se ha dictado la presente
sentencia, que en su encabezamiento y parte
dispositiva dice:
Vistos por D. FERNANDO GERMÁN PORTILLO RODRIGO, Magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 3 de los de esta
ciudad, los autos correspondientes al FAI n° 17/14
seguidos por una presunta falta de AMENAZAS,
incoado en virtud de denuncia y en el que han sido
partes AAMICHE ESSEDIYA como denunciante
y, como denunciado, ALI MOHAMED MOHAMED
y YAMILA MOHAMED ALI resultan los siguientes.
Que debo absolver y ABSUELVO a MOHAMED
MOHAMED ALI y YAMILA MOHAMED ALI de la
comisión de la falta de amenazas que se le
imputaba.
Se declaran las costas de oficio.
Líbrese testimonio de la presenta sentencia, el
cual se llevará a los autos de su razón quedando
el original en el presente libro.
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer
recurso de APELACIÓN ante este juzgado y para
que sea resuelto por la Audiencia provincial, y ello
en el plazo de CINCO días.
Así lo acuerdo, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de NOTIFICACION a
YAMILA MOHAMED ALI, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el Boletin
Oficial de esta ciudad, expido el presente en
Melilla a 31 de julio de 2014.
La Secretaria. Nuria Esther Fernández.

