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conformada se procederá a su remisión a la Direc-
ción General de Hacienda, Contratación y Patrimo-
nio, quedando una copia de la justificación en la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

Novena.- Causas de Extinción.- El incumplimien-
to por cualquiera de las partes de las cláusulas del
presente Convenio, será  causa de extinción del
mismo. También será causa de resolución el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas.

Décima. Régimen Jurídico.- El presente conve-
nio de colaboración se halla excluido del ámbito de
aplicación del Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, en virtud de lo establecido en el art. 3.1. de
dicho texto legal, e incluido en el de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de subvenciones,
conforme a lo dispuesto en su art. 3.1.b).

Undécima. Interpretación.- Cualquier duda en la
interpretación del convenio será resuelta con carác-
ter vinculante y ejecutivo mediante Decreto del
Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de
Melilla, previo informe preceptivo y no vinculante
emitido por la Comisión Paritaria de Seguimiento del
Convenio y cualesquiera otros que el órgano citado
requiera.

Duodécima. Jurisdicción competente.- Las cues-
tiones litigiosas que puedan surgir sobre la interpre-
tación, modificación, resolución y efectos del pre-
sente Convenio, serán sometidas a la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Y en prueba de conformidad, se firma por las
partes, por triplicado ejemplar y a un sólo efecto, en
el lugar y fecha que consta en su encabezamiento.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

María Antonia Garbín Espigares.

Por la Asociación de Familiares de Enfermos de
Alzheimer.

La Presidenta. María Dolores Arjonilla Gajete.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL

1529.- El pasado 26 de junio de 2007 se ha
firmado la Addenda Segunda de Modificación y
Prórroga al Convenio de Colaboración suscrito
entre la Consejería de Bienestar Social y Sanidad
de la Ciudad Autónoma de Melilla y Cáritas
Interparroquial de Melilla para la realización de
Colonias Urbanas Curso 2007.

Melilla, 29 de junio de 2007.

El Director General de la Consejería de Presi-
dencia y Gobernación. Juan José López Rodríguez.

ADDENDA SEGUNDA DE MODIFICACIÓN Y
PRORROGA AL CONVENIO DE COLABORA-
CIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD Y CÁRITAS INTERPA-
RROQUIAL DE MELILLA PARA LA REALIZA-
CIÓN DE COLONIAS URBANAS CURSOS 2007.

En la ciudad de Melilla, a 26 de junio de 2007.

De una parte, el Excma. Sra. Dña. M.ª Antonia
Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social
y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, por
Decreto del Presidente, núm. 79, de 19 de junio de
2003 (BOME extraordinario número 9 de 20 de
junio), debidamente facultada para este acto por
Decreto del Consejo de Gobierno de atribución de
competencias de 1 de febrero de 2005 (BOME
Núm. 4164, de 11 de febrero).

De otra D. Joaquín González Molero, con D.N.I.
45.248.922X, Director de Cáritas Interparroquial
de Melilla con C.I.F. Q-1100202-I, mediante nom-
bramiento del Sr. Obispo de Málaga con fecha 05
de enero de 2004, autorizada para la suscripción
del presente convenio por el art. 20 de los Estatu-
tos de la Cáritas Diocesanas de Málaga.

Ambas partes intervienen en la representación
y con las facultades que sus respectivos cargos
les confieren, reconociéndose recíprocamente la
necesaria capacidad jurídica y legitimación para
otorgar y suscribir la presente addenda, y en orden
al mismo.

MANIFIESTAN

PRIMERO.- Que, el presente Protocolo deviene
del convenio de colaboración suscrito el 6 de
mayo de 2005, que fue objeto de prórroga en 2006,
entre la Ciudad Autónoma de Melilla y Cáritas
Interparroquial de Melilla.

SEGUNDO.- Que conforme a la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre de Régimen jurídico de las


