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deberá darse cumplimiento a lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. 
 
 En particular, los datos personales que se recojan como consecuencia del presente Convenio, serán 
incorporados a los ficheros de datos responsabilidad de las partes firmantes y serán tratados únicamente a 
los efectos de llevar a buen fin el presente Convenio.  
 
  Los titulares de los datos podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
en las direcciones electrónicas que se indican a continuación: 
 
- Consejería de Bienestar Social y Salud Pública: consejeriabienestarsocial@melilla.es 
- Asociación AMAPPACE: info@amappace.es 
 
DÉCIMA.- Régimen jurídico.- El presente Convenio de Colaboración se encuentra excluido del ámbito de 
aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 
al ordenamiento jurídico espalol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 214/23/UE y 
2014/24/UE e incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, conforme a 
lo dispuesto en su artículo 3.1.b) y en el artículo 2 de la misma Ley 38/2003. 
UNDÉCIMA.- Supervisión.- La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de Bienestar Social o por la 
que aquélla en su caso determine, podrá supervisar el desarrollo del cumplimiento de las estipulaciones del 
presente convenio, previo conocimiento de los responsables del Centro. 
DUODÉCIMA.- Interpretación.- Cualquier duda en la interpretación del convenio será resuelta, por la titular 
de la Consejería de Bienestar Social, sin perjuicio del párrafo siguiente. 
DECIMOTERCERA.- Protocolos.- Ambas instituciones podrán, en la ejecución y desarrollo del presente 
convenio, de mutuo acuerdo formalizar y suscribir protocolos. Cada protocolo establecerá las actividades a 
realizar, así como los medios de todo tipo necesarios para su ejecución, especificando, en su caso, las 
aportaciones de cada una de las partes. 
DECIMOCUARTA.- Comisión de seguimiento.- Se formalizará una comisión de seguimiento integrada 
por dos miembros de la Administración y dos miembros de la Congregación, debiendo realizar, como 
mínimo una reunión anual que tendrá como objeto el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del 
convenio y de los compromisos adquiridos  por los firmantes. Asimismo, resolverá los problemas de 
interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto de los convenios. 
DECIMOQUINTA.- Cualesquiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre las partes del presente 
convenio, serán resueltas por los Juzgados / Tribunales de lo Contencioso- Administrativo. 
DECIMOSEXTA.- Modificación del convenio.- La modificación del presente convenio sólo podrá 
realizarse por causas sobrevenidas y previamente estudiadas y aprobadas en la comisión de seguimiento, 
en todo caso requerirá acuerdo unánime de los firmantes. 
DECIMOSÉPTIMA.- Compatibilidad con otras subvenciones.- La presente subvención es compatible con 
cualquier otro tipo de subvenciones, ayudas o ingresos con la misma finalidad, si bien el importe del total 
de las subvenciones, ayudas, ingresos o recursos no puede superar el coste del hecho subvencionado. 
 
Y para que así conste, y, en prueba de conformidad, las partes intervinientes firman el presente convenio 
por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento. 
 
POR LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD 
PÚBLICA 

POR LA ASOCIACIÓN 
AMAPPACE 

EL CONSEJERO LA  REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
 
 

 
 
 
 

Excmo. Sr. D. Fernando José Rubia Castro 

 
 
Sra. Dª. Ana Alba García 
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