
de dicho texto legal e incluido en el de la Ley 38/

2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-

nes, conforme a lo dispuesto en su artículo 3.1.b).

Duodécima.- 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.

Decimotercera.- 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.

Decimocuarta.- 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.

La Presidenta de la Asociación Mujeres Vecina-

les. Luisa Al-Lal Mohamed.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

685.- El día 01 de marzo de 2013, se ha firmado

Convenio de Colaboración entre el Centro Asistencial

de Melilla y la Consejería de Bienestar Social y

Sanidad para obras de sustitución de suelo, dormi-

torios menores y zonas comunes del Centro

Asistencial.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 18 de marzo de 2013.

El Director General de la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL

CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA Y LA

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-

DAD PARA OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE SUE-

LO DORMITORIOS MENORES Y ZONAS COMU-

NES DEL CENTRO ASISTENCIAL.

En Melilla, a 01 de marzo de 2013.

R E U N I D O S

De una parte, el Excmo. Sr. D. Juan José

Imbroda Ortiz Presidente de la Ciudad Autónoma

de Melilla por Real Decreto 972/2011, de 4 de julio,

(BOE núm. 159, de 5 de julio), actuando en nombre

y representación de la Ciudad Autónoma de Melilla,

en virtud de las competencias que le atribuye el

artículo 14 de la ley Orgánica 2/1995, de 13 de

marzo por la que se aprueba el Estatuto de

Autonomía de la ciudad de Melilla.

De otra 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. 008, de

11 de julio de 2011 (BOME extraordinario núm. 17

de 11 de julio de 2011), debidamente facultada

para este acto por Decreto del Consejo de Gobier-

no de distribución de competencias de 26 de

agosto de 2001 (BOME extraordinario núm. 20, de

26 de agosto de 2011).

Ambas partes se reconocen con capacidad y

representación legal suficiente para la firma del

presente Convenio y, en consecuencia

E X P O N E N

PRIMERO.-  La Constitución Española dispone

en su artículo 39, entre los principios rectores de

la política económica y social el apoyo de los

poderes públicos para asegurar 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
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