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Novena.- El Instituto de Cultura Mediterránea
presentará al finalizar sus actividades una breve
memoria con texto y fotografía del uso que se ha
dado a la instalación portuaria en los meses de
desarrollo de los programas de voluntariado y espe-
cialmente del desarrollo de los trabajos y actividades
efectuadas.

La difusión de los estudios objeto de este Conve-
nio o de alguno de sus aspectos parciales, se
realizara mediante algún tipo de publicación, en la
misma deberá hacerse mención a la colaboración
establecida entre las partes firmantes de este docu-
mento, así como con la Autoridad Portuaria de
Melilla.

Décima.- Será causa de rescisión del Convenio, el
incumplimiento por cualquiera de las partes firman-
tes de cualquiera de las cláusulas que figuran en el
mismo.

Undécima.- El presente Convenio de Colabora-
ción tiene la naturaleza de los recogidos en el texto
refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas en su artículo 3.1. d), y su régimen
jurídico vendrá determinado por las estipulaciones
previstas en el propio Convenio, con sujeción a los
principios establecidos en la citada Ley y en la ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes.

Duodécima.- Las cuestiones litigiosas que pudie-
ran surgir en la interpretación y cumplimiento del
presente convenio, serán de conocimiento y compe-
tencia del orden Jurisdiccional contencioso-admi-
nistrativo.

En prueba de conformidad de las partes interesa-
das, se firma el presente Convenio por cuadruplicado
en el lugar y fecha indicados al principio.

El Consejero de Educación Ciudad Autónoma de
Melilla. Antonio Miranda Montilla.

El Presidente del Instituto Cultura Mediterranea.

Juan A. Bellver Garrido.

Melilla, 17 de mayo de 2007.

El Secretario Técnico. Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,

JUVENTUD Y MUJER

SECRETARÍA TÉCNICA

1225.- Con fecha 15 de mayo de 2007 se ha
firmado el Convenio de Colaboración que a continua-

ción se transcribe, previa su aprobación por el
Consejo de Gobierno de la Ciudad en sesión
celebrada el día 11 de mayo de 2007.

Lo que se hace público para general conoci-
miento y efectos.

CONVEMO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA Y LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA (CONSEJERÍA
DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y MUJER) PARA
EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE CAM-
POS DE TRABAJO VOLUNTARIO A REALIZAR
EN CHAFARINAS DURANTE EL VERANO DE
2007.

En Melilla, a día 15 de mayo del año dos mil
siete.

REUNIDOS

De una parte, D. Arturo Esteban Albert, mayor
de edad, con domicilio a los efectos de este
convenio en Melilla, Avda. de la Marina Española,
4.

Y de otra, D. Antonio Miranda Montilla, mayor
de edad, con domicilio, a efectos de este convenio
en Melilla, C/. Querol, 7.

Aquél, Presidente de la Autoridad Portuaria de
Melilla, actuando en nombre y representación de la
misma en virtud de las funciones propias del cargo
para el que fue designado por acuerdo del Consejo
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, de
fecha 3 de mayo de 2004 y publicado por ORDEN
FOM/1466/2004, de 20 de mayo de 2004, BOE
núm. 127, de 26/05/2004.

Y éste, Consejero de Educación, Juventud y
Mujer de la Ciudad Autónoma de Melilla, en nom-
bre y representación de la Ciudad Autónoma,
cargo para el que fue nombrado por Decreto del
Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad, de 19 junio de
2003, registrado al número 79, BOME 230 junio de
2003, Extraordinario n° 9 y en uso de las atribucio-
nes conferidas por el Consejo de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

Se reconocen mutuamente la capacidad para
obligarse en el presente Convenio y

EXPONEN

Primero.- Que la Autoridad Portuaria tiene
institucionalmente asignadas competencias en


