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Sexta.- Causas de Extinción.- El incumplimiento

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.

Séptima.- Naturaleza jurídica.- El presente Con-
venio 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 Administra-

ciones Públicas, 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 subvencio-

nes, conforme a lo dispuesto en su art. 3.1.b).

Octava.- Supervisión.- La Ciudad Autónoma a

través de la Dirección General de Servicios Socia-
les, podrá supervisar en cualquier momento aque-

llas actividades que sean desarrolladas por la Aso-
ciación, así como recabar cualquier tipo de informa-

ción que se estime necesaria para el desarrollo de

la actividad subvencionada, dicha  información de-
berá ser facilitada con la mayor brevedad posible.

Novena .-Interpretación.- Cualquier duda en la
interpretación del convenio será resuelta, previo

informe de la Dirección General de Servicios Socia-
les, por los signatarios del presente, de común

acuerdo. En el caso en que no se produjera el mutuo

acuerdo, regirá la postura de la Administración,
hasta la finalización del convenio.

Décima.- Jurisdicción competente.- Cualesquie-
ra cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre las

partes del presente convenio, serán resueltas por
los Juzgados/Tribunales de lo Contencioso-Admi-

nistrativo de la Ciudad Autónoma de Melilla.

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.

Mª Antonia Garbín Espigares.

Por la AECC.

El Presidente.

Miguel A. Carmona Galvez.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

148.- El pasado 13 de noviembre de 2007, se ha
firmado Addenda primera de modificación al Con-
venio de Colaboración entre la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y la Asociación sin ánimo de lucro
"Por la integración social del adolescente" para la
ejecución de un programa de formación ocupacio-
nal para jóvenes en riesgo social. Proyecto: Car-
pintería metálica de aluminio.

Melilla, 19 de diciembre de 2007.

El Director General de la Consejería de Presi-
dencia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

ADDENDA PRIMERA DE MODIFICACIÓN AL
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-
DAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y
LA ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO "POR
LA INTEGRACIÓN SOCIAL DEL ADOLESCEN-
TE" PARA LA EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA
DE FORMACIÓN OCUPACIONAL PARA JÓVE-
NES EN RIESGO SOCIAL. PROYECTO: CAR-
PINTERÍA METÁLICA DE ALUMINIO.

En  la  ciudad de Melilla, a 13 de noviembre de
dos mil siete

REUNIDOS

De una parte, la Excma. Sra. Doña María
Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienes-
tar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por Decreto del Presidente, núm. 33, de 16
de julio de 2007 (BOME extraordinario núm. 13 de
16 de julio), debidamente facultada para este acto
por Decreto del Consejo de Gobierno de distribu-
ción de competencias de 20 de julio de 2007
(BOME extraordinario núm. 14, de 25 de julio).

Y de otra D. Alberto García Morales, titular del
DNI número 45.287.203-L, Presidente de la Aso-
ciación No gubernamental Por la Integración So-
cial del Adolescente, CIF número G 52012796,
inscrita en el Registro de Organizaciones de la
Delegación del Gobierno en Melilla, bajo el núme-
ro 362, del Registro provincial, Sección Primera,
domiciliada en la c) Castilla nº 28 Portal A-3º B, de


