
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.

Decimoséptima.- Interpretación.-  Cualquier duda

en la interpretación del convenio será resuelta por la

Consejera de Bienestar Social y Sanidad y la Presi-

denta de la Asociación. En el caso en que no se

produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de la

Administración, hasta la finalización del convenio.

Decimoctava.- Cuestiones Litigiosas.- Cuales-

quiera 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.

En prueba de conformidad con cuanto antecede,

las Partes intervinientes firman el presente convenio,

por triplicado ejemplar, a un solo efecto, en el lugar

y fecha  indicados ut supra.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

Mª Antonia Garbín Espigares.

El Presidente de M.E.P.I.

Nayim Mohamed Chilah.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

226.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar

Social y Sanidad, mediante la Orden registrada al

número 380 de 19/01/12, ha tenido a bien disponer

lo siguiente:

Con fecha 18 de enero de 2012 tiene entrada en

el Registro General de la Ciudad Autónoma de

Melilla, con número 3177, escrito de la ASOCIA-

CIÓN ASPANIES FEAPS MELILLA solicitando un

nuevo convenio para la subvención del Programa

"ASPANIES EN MOVIMIENTO", durante el periodo

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del

presente ejercicio 2012.

Visto informe emitido por la técnico responsable,

con el Visto Bueno de la Dirección General de

Sanidad y Consumo, en virtud de las competen-

cias que ostento al amparo de lo establecido en el

Reglamento del Gobierno y de la Administración

de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con

los artículos 19.3 y 20.2.d) y g) del Reglamento

General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma

de Melilla, (BOME núm. 4224, de 9 de septiem-

bre), y los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de

17 de noviembre, General de Subvenciones VEN-

GO EN DISPONER la concesión de la subvención

directa solicitada a la entidad ASPANIES FEAPS

MELILLA, con CIF G-29950813, justificándolo en

razones de interés sanitario y social, con arreglo a

lo siguiente:

1. El objeto de la subvención es el desarrollo del

programa "ASPANIES EN MOVIMIENTO" dirigido

a la Promoción de Estilos de Vida Saludables

mediante la Actividad Física y Nutrición entre los

discapacitados intelectuales de la mencionada

asociación y sus familias, durante el periodo com-

prendido del 1 de enero al 31 de diciembre del

presente ejercicio, por importe máximo de VEINTI-

SEIS MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS EUROS

(26.723,00 €), mediante orden de pago a justificar,

de conformidad con lo dispuesto en los artículos

189 y 190 del Texto Refundido de la Ley Reguladora

de las Haciendas Locales, aprobado por Real

Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y artículo

37 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de

la Ciudad Autónoma de Melilla, con cargo a la

Aplicación Presupuestaria B. Social Convenios

Ministerio 2012 05 2300048900, RC número de

operación 201200002654 de fecha 19/01/2012,

denominada CONVENIO ENFERMEDADES

EMERGENTES Y REMERGENTES.

2. El plazo para la justificación de la subven-

ción, en ningún caso será superior a tres meses

desde la finalización del plazo para la realización

de la actividad, todo ello sin perjuicio de la función

última fiscalizadora que compete a la intervención

de la Ciudad (párrafo tercero infine del artículo 23

del RGS).

3. Se establece la compatibilidad de la presente

subvención con la obtención de otras subvencio-

nes o ayudas para la misma finalidad, procedentes
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