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rrollo de la actividad subvencionada, dicha informa-
ción deberá 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-Administra-
tivo 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.

M.ª Antonia Garbín Espigares.

Por la Conferencia San Vicente de Paúl "Virgen
de la Luz" de Melilla.

La Presidenta. M.ª Carmen Chaparro Medina.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

14.- El pasado día 1 de diciembre de 2009,
respectivamente, se han firmado Convenios de Cola-
boración entre la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla y la
Fundación Emet Arco Iris para el desarrollo de un
programa de acogimiento y la atención residencial
de menores (niñas) socialmente desfavorecidas a
través de un centro de protección de menores.

Melilla, 23 de diciembre de 2009.

El Director General de la Consejería de Presiden-
cia y Participación Ciudadana. Juan José López
Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-
DAD DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA Y
LA FUNDACION EMET ARCO IRIS PARA EL

DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE
ACOGlMIENTO Y LA ATENCION RESIDENClAL
DE MENORES (NIÑAS) SOCIALMENTE
DESFAVORECIDAS A TRAVES DE UN CENTRO
DE PROTECCION DE MENORES.

En la ciudad de Melilla, a 1 de diciembre de
2009.

R E U N I D O S

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 distrlbución
de competencias de 20 de julio de 2007 (BOME
extraordinario núm. 14, de 25 de julio).

Y de otra, D. Alfonso Fernández Zamorano, con
D.N.I. 30.040.440-W, que interviene en su condi-
ción de representante legal de la FUNDACION
EMET ARCO IRIS (CI.F. G14729248), según es-
critura de delegación de facultades y apodera-
miento otorgada por la Fundación Emet Arco Iris a
su favor, el 11 de agosto de 2005 ante el Sr. Notario
D. José Antonio de la Torre Castro.

I N T E R V I E N E N

En nombre y representaciÓn de sus respecti-
vas instituciones, en el ejercicio de las competen-
cias que les están legalmente atribuídas, recono-
ciéndose mutua y recíprocamente capacidad para
obligarse mediante el presente Convenio en los
términos que en él se contienen y, al efecto

E X P O N E N

PRlMERO.- La Constitución Española dispone
en su artículo 39, entre los principios rectores de
Ia política económica y social el apoyo de los
poderes públicos para aseguar la protección so-
cial, económica y jurídica de la familia, señalando,
igualmente que los niños deberán gozar de la
protección prevista en los acuerdos internaciona-
les, entre los que deben incluirse los derechos
reconocidos a la infancia por la Convención de los
Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, el 20 de noviem-
bre de 1989, y en vigor en España desde el 5 de
enero de 1991.


