
me a lo establecido en el artículo 4.1 d) de dicho texto

legal e incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones, conforme a lo

dispuesto en su artículo 3.1.b).

Décima.- Supervisión.- La Ciudad Autónoma, a

través de la Consejería de Bienestar Social y Sani-

dad o por la que aquélla en su caso determine, podrá

supervisar el desarrollo del cumplimiento de las

estipulaciones del presente convenio.

Undécima.-  Protocolos.- Ambas instituciones

podrán, en la ejecución y desarrollo del presente

convenio, de mutuo acuerdo formalizar y suscribir

protocolos. Cada protocolo establecerá las activida-

des 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.

Duodécima- Interpretación.- Cualquier duda en la

interpretación del convenio será resuelta, por la

titular de la Consejería de Bienestar Social y Sani-

dad, sin perjuicio del párrafo siguiente.

Decimotercera.- 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.

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 indicados en su encabezamiento.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad de la

Ciudad Autónoma de Melilla.

Mª Antonia Garbín Espigares.

Por la Congregación Clérigos.

Regulares de San Pablo, Padres Barnabitas.

Vicente Gutiérrez Cóbreces.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

387.- El día 10 de febrero de 2012, se ha firmado

Addenda Primera y Prórroga del Convenio de

Colaboración entre la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla

y la Asociación de Sordos de Melilla para el

desarrollo de la accesibilidad a la sociedad de la

información a través de la difusión de un programa

de información accesible dirigida a la población

sorda de Melilla a través de tv.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 16 de febrero de 2012.

El Director General de la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

ADDENDA PRIMERA DE MODIFICACIÓN Y

PRÓRROGA DEL CONVENIO DE COLABORA-

CIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA

DE MELILLA Y LA ASOCIACIÓN DE SORDOS

DE MELILLA PARA EL DESARROLLO DE LA

ACCESIBILIDAD A LA SOCIEDAD DE LA INFOR-

MACIÓN A TRAVÉS DE LA DIFUSIÓN DE UN

PROGRAMA DE INFORMACIÓN ACCESIBLE

DIRIGIDA A LA POBLACIÓN SORDA DE MELILLA

A TRAVÉS DE TV.

En Melilla, diez de febrero de dos mil doce.

Cláusula 1ª

Según se establece en la Cláusula Quinta del

Convenio de Colaboración suscrito el 7 de febrero

de 2011, entre la Consejería de Bienestar Social y

Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla y la

Asociación de Sordos de Melilla para el desarrollo

de la  accesibilidad a la sociedad de la información

a través de la difusión de un programa de informa-

ción accesible dirigida a la población sorda de

Melilla a través de TV. y previa solicitud formulada

con fecha 1 de febrero de 2012, por el representan-

te de la Asociación de Sordos de Melilla en el que

se solicita la prórroga del Convenio para el ejercicio

económico 2012, se  acuerdan prorrogar la vigen-

cia del mismo desde el 1 de enero al 31 de

diciembre de 2012.
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