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Quinto.

Que en el desarrollo y aplicación de este convenio

se estará a lo establecido en el Protocolo general de

colaboración suscrito por ambas partes, y si el gasto

realizado fuera menor que la cantidad subvenciona-

da el remanente será reembolsado al Tesoro Públi-

co. Además, en todo lo no previsto expresamente en

el Convenio específico regirán las disposiciones del

citado Protocolo general.

Sexto.

El presente Convenio queda excluido de la aplica-

ción de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de

Contratos del Sector Público, al amparo de lo dis-

puesto en su artículo 4.1.c), aplicándose los princi-

pios de dicha Ley para resolver las dudas y lagunas

que pudieran presentarse.

Las controversias que pudieran surgir, serán de la

competencia de la jurisdicción contencioso-admi-

nistrativa.

Para la debida constancia de lo acordado, se

firma en duplicado ejemplar en el lugar y fecha

anteriormente indicados.–La Ministra de Sanidad,

Política Social e Igualdad, Leire Pajín Iraola.–La

Consejera de Bienestar Social y Sanidad de la

Ciudad Autónoma de Melilla. M.ª Antonia Garbín

Espigares.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

217.- El día 20 de enero de 2012, se ha firmado

Convenio de Colaboración suscrito entre la Ciudad

Autónoma de Melilla, Consejería de Bienestar Social

y Sanidad, y la Sociedad San Vicente de Paúl

"Conferencia Virgen de la Luz", para el desarrollo del

programa educativo-terapéutico de "Proyecto Hom-

bre" en Melilla.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 31 de enero de 2012.

El Director General de la Consejería de Presiden-

cia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO

ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA,

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-

DAD Y LA SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL

"CONFERENCIA VIRGEN DE LA LUZ", PARA EL

DESARROLLO DEL PROGRAMA EDUCATIVO-

TERAPÉUTICO DE "PROYECTO HOMBRE" EN

MELILLA.

En Melilla, a   veinte de enero de dos mil doce.

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. 8, de 11

de julio de 2011 (BOME extraordinario núm. 17, de

11 de julio), debidamente facultada para este acto

por Acuerdo del Consejo de Gobierno de atribución

de competencias de 26 de agosto de 2011 (BOME

extraordinario núm.20, de 26  de agosto).

Y de otra Mª del Carmen Chaparro Medina, con

DNI 45273910C, Presidenta de la Sociedad San

Vicente de Paul "Conferencia Virgen de la Luz",

autorizada para este acto según los Estatutos de

la Sociedad.

Ambas partes intervienen en representación y

con las facultades que sus respectivos cargos les

confieren, reconociéndose recíprocamente la ne-

cesaria capacidad jurídica y legitimación para

otorgar y suscribir el presente convenio en los

términos que en él se contienen y, al efecto

M A N I F I E S T A N

Primero.- Que el artículo 43 de la Constitución

Española dispone el derecho de todos a la salud,

señalando que corresponde a los poderes públicos

organizar y tutelar la salud pública a través de las

medidas preventivas y con las prestaciones y

servicios que sean necesarios.

Segundo.- Que el artículo 5 de la Ley Orgánica

2/1995, de 13 de marzo, que aprueba el Estatuto

de Autonomía de la Ciudad de Melilla, señala que

las instituciones de la Ciudad de Melilla dentro del

marco de sus competencias  tiene entre otros

objetivos, la mejora de las condiciones de vida. El


