
Décima.- Régimen Jurídico.- El presente Conve-

nio se encuentra excluido del ámbito de aplicación la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público, conforme 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 artícu-
lo 3.1.b)

Décimaprimera.- Interpretación.- Cualquier duda
en la interpretación del convenio será resuelta por el
Consejero de Fomento, Juventud y Deportes y el
Presidente del Club. En el caso en que no se
produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de la
Administración, hasta la finalización del convenio.

Décimasegundo.- Jurisdicción competente.- Las
cuestiones litigiosas que puedan surgir sobre la
interpretación, modificación, resolución y efectos
del presente Convenio, serán sometidas a la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

Y en prueba de conformidad, se firma por las
partes, por triplicado ejemplar y a un solo efecto, en
el lugar y fecha indicados ut supra.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

El Consejero de Fomento, Juventud y Deportes.

Miguel Marín Cobos.

Por el Club PEÑA BARCELONISTA.

El Presidente. Francisco Javier Martínez Gómez.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

2801.- El día 25 de septiembre de 2012, se ha
firmado Convenio de Colaboración entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y el Club Voleibol Melilla para
el desarrollo de actividades deportivas en el marco de
competiciones de categoría nacional.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 05 de noviembre de 2012.

El Director General de la Consejería de Presiden-
cia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y EL CLUB

VOLEIBOL MELILLA  PARA EL DESARROLLO

DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MARCO

DE COMPETICIONES DE CATEGORÍA NACIO-

NAL.

En Melilla, a veinticinco de septiembre de dos

mil doce.

R E U N I D O S

De una parte, el Excmo. Sr. D. Miguel Marín

Cobos, Consejero de Fomento, Juventud y Depor-

tes de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, en

virtud de nombramiento efectuado por Decreto del

Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma

registrado al número 007, de 11 de julio de 2011

(BOME extraordinario nº 17, de la misma fecha),

debidamente facultado para este acto por el Decre-

to del Consejo de Gobierno de distribución de

competencias de 26 de agosto de 2011 (BOME

extraordinario núm. 20, de la misma fecha).

De otra, D. Abdel-ilak Mohamed Mimon, con

DNI número 45.295.824-S, domiciliado en Melilla,

que actúa en nombre y representación del CLUB

VOLEIBOL MELILLA, con CIF G-52009750 enti-

dad que preside.

I N T E R V I E N E N

Las partes intervienen en la 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 y, al

efecto,

E X P O N E N

PRIMERO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto

en el artículo 21.1.17 de la Ley Orgánica 2/1995 de

13 de marzo de Estatuto de Autonomía, la Ciudad

de Melilla tiene competencias en materia de "pro-

moción del deporte y de la adecuada utilización del

ocio", en cuanto a las facultades de administra-

ción, inspección y sanción, así como la potestad

reglamentaria dentro del marco de la legislación

general del Estado.

SEGUNDO.-  El Club VOLEIBOL MELILLA,  es

una entidad deportiva y el objeto de su actividad es
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