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La Consejería de Educación y Colectivos Socia-
les de la Ciudad de Melilla se compromete como
beneficiaria de la subvención, a realizar todas aque-
llas actuaciones que resulten de la puesta en mar-
cha del presente programa y deberá aportar certifica-
ción, expedida por sus servicios competentes, de
haber sido ingresado en su contabilidad el importe
del libramiento efectuado. Asimismo deberá aportar
la siguiente documentación justificativa: certificado
de control de fondos y certificado de remanentes que
deberá contar con el visto bueno de la Intervención.
El Gobierno de la Ciudad de Melilla procederá a un
adecuado control de la aportación económica recibi-
da que asegure la correcta obtención, disfrute y
destino de estos fondos.

Quinto. Régimen jurídico.
La presente Adenda tiene naturaleza administra-

tiva, quedando fuera del ámbito de aplicación del
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, sin perjuicio de que
sus principios resulten aplicables para la resolución
de las dudas o lagunas que pudieran plantearse en
su aplicación. En todo caso, las controversias que
puedan surgir sobre la interpretación, modificación,
ejecución, resolución y efectos que puedan derivar-
se se resolverán entre las partes, agotando todas las
formas posibles de conciliación para llegar a una
solución amistosa. En su defecto, los órganos juris-
diccionales del orden contencioso administrativo
serán competentes para conocer de las cuestiones
litigiosas que puedan surgir.

En todo lo no previsto en la presente Adenda se
estará a lo dispuesto en el convenio previamente
suscrito.

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede,
firman el presente documento en dos ejemplares
originales, igualmente válidos, en Madrid a 19 de
noviembre de 2013.–Por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, El Ministro de Educación, Cultura
y Deporte, José Ignacio Wert Ortega.–Por la Ciudad
de Melilla, El Presidente de la Ciudad de Melilla,
Juan José Imbroda Ortiz.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL
276.- En el mes de enero de 2014, se ha firmado

Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autónoma
de Melilla y el Grupo de Estudio y Representación de
Melilla "Concord" para la representación de las obras
"El barco de papel" y "El canto del cisne".

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 10 de febrero de 2014.
El Director General de la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana.
Juan José López Rodríguez.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y EL GRUPO
DE ESTUDIO Y REPRESENTACIÓN DE MELILLA
"CONCORD" PARA LA REPRESENTACIÓN DE
LAS OBRAS "EL BARCO DE PAPEL" Y "EL
CANTO DEL CISNE"

En Melilla, enero de dos mil catorce
REUNIDOS

De una parte, Dª Simi Chocrón Chocrón, Conse-
jera de Cultura de la Ciudad Autónoma de Melilla,
con domicilio social en el  Palacio de la Asamblea
de Melilla, Plaza de  España s/n, C.P. 52001 y
C.I.F. S-7900010-E en representación de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla.

De otra, D. José María Antón Andrés, mayor de
edad y vecino de Melilla, con D.N.I. 45221876-N,
como Director del Grupo de Estudio y Representa-
ción de Melilla "Concord", con C.I.F.: G-29903937,
de ahora en adelante la Agrupación.

Reconociéndose ambas partes la capacidad
legal necesaria para firmar el presente convenio de
colaboración, que viene a regular las relaciones
existentes entre la Ciudad Autónoma de Melilla y
ambas partes.

EXPONEN
PRIMERO:  Que la Ciudad Autónoma de Melilla

ejercerá competencia en la promoción y fomento
de la Cultura en todas sus manifestaciones y
expresiones, según  lo establecido en el artículo
21.1.15ª de la Ley Orgánica de 2/1995 de 13 de
marzo, de Estatuto de Autonomía (BOE nº 62 de
14 de marzo de 1995).

Y de acuerdo, también con lo establecido en el
Real Decreto 1383/1997 de 29 de agosto sobre
traspaso de funciones  y servicio de la Administra-
ción del Estado a la Ciudad  de Melilla, en materia
de cultura, con especial referencia al fomento de
las artes escénicas.

SEGUNDO: Que la Agrupación, según lo esta-
blecido en sus Estatutos  es una entidad sin ánimo
de lucro que tiene como finalidad la dinamización
cultural de los melillenses por medio del Teatro, y
para el cumplimiento de dicha finalidad realiza las
siguientes actividades: celebración de reuniones
periódicas de carácter didáctico y ensayístico,
cursos sobre temas concretos y representacio-
nes.

TERCERO: Que la Agrupación, según lo es-
tablecido en sus Estatutos podrá obtener los
recursos de los siguientes conceptos:


