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Duodécima.- 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.
Decimotercera.- Interpretación.- Cualquier duda
en la interpretación del Convenio será resuelta,
previo informe no vinculante emitido por la Comisión
Paritaria de Seguimiento del Convenio, por los Presidentes de ambas Instituciones de común acuerdo.
Decimocuarta.- Cuestiones Litigiosas.- Cualesquiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre
las partes del presente Convenio, serán resueltas
por los Juzgados / Tribunales de lo ContenciosoAdministrativo de la Ciudad Autónoma de Melilla.
En prueba de conformidad con cuanto antecede,
las Partes intervinientes firman el presente Convenio, por triplicado ejemplar, a un sólo efecto, en el
lugar y fecha señalada en su encabezamiento.
Por la Consejería de Bienestar Social y Sanidad.
Mª Antonia Garbín Espigares.
La Superiora de la Casa en Melilla.
Isabel Becerro Robles.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL
222.- El pasado 12 de enero de 2009, se ha
firmado Convenio de Colaboración entre la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Asociación sin ánimo de
lucro "Por la integración social del adolescente"
para la ejecución de un programa de formación
ocupacional para jóvenes en riesgo social proyecto:
Carpintería metálica de aluminio.
Melilla, 22 de enero de 2009.
El Director General de la Consejería de
Presidencia y Participación Ciudadana. Juan José
López Rodríguez.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y
LA ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO "POR LA
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INTEGRACIÓN SOCIAL DEL ADOLESCENTE"
PARA LA EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA DE
FORMACIÓN OCUPACIONAL PARA JÓVENES
EN RIESGO SOCIAL. PROYECTO: CARPINTERÍA METÁLICA DE ALUMINIO.
En la ciudad de Melilla, a 12 de enero de dos
mil nueve.
REUNIDOS
De una parte, la Excma. Sra. Doña María
Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienestar
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 distribución de competencias de 20 de julio de 2007
(BOME extraordinario núm. 14, de 25 de julio).
Y de otra D. Sulimán Abdeslam Mohamed,
titular del DNI número 45.300.570-T, Presidente de
la Asociación No gubernamental Por la Integración
Social del Adolescente, CIF número G 52012796,
inscrita en el Registro de Organizaciones de la
Delegación del Gobierno en Melilla, bajo el número
362, del Registro provincial, Sección Primera,
domiciliada en la c) Castilla nº 28 Portal A-3º B, de
la Ciudad de Melilla, autorizado para este acto en
virtud de lo dispuesto en el art. 10 de los Estatutos
de la Asociación, y acta de la asamblea extraordinaria de fecha 7 agosto 2008 en la cual se designa
la nueva junta directiva.
INTERVIENEN
En nombre y representación de sus respectivas instituciones, en el ejercicio de las competencias que les están legalmente atribuidas, reconociéndose mutua y recíprocamente capacidad para
obligarse mediante el presente Convenio en los
términos que en él se contienen y, al efecto.
EXPONEN
PRIMERO.- Que la Constitución Española en el
artículo 39, recoge entre los principios rectores de
la política económica y social el apoyo de los
poderes públicos para asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, señalando,
igualmente que los niños deberán gozar de la
protección prevista en los acuerdos internacionales, entre los que deben incluirse los derechos
reconocidos a la infancia por la Convención de los

