
entre las partes del presente Convenio, serán resuel-
tas por los Juzgados /Tribunales de lo Contencioso-
Administrativo de la Ciudad Autónoma de Melilla,
renunciando ambas partes a cualquier otro fuero que
le pudiera corresponder.

En prueba de conformidad con cuanto antecede,
las Partes intervinientes firman el presente Conve-
nio, por triplicado ejemplar, a un sólo efecto, en el
lugar y fecha señalada en su encabezamiento.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.
La  Consejera de B. Social y Sanidad.
Mª Antonia Garbín Espigares.
Por el Presidente de Cruz Roja Melilla.
Julio Caro Sánchez.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL
386.- El día 12 de febrero de 2014, se ha firmado

Convenio de Colaboración entre la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma
de Melilla y la Hermandad de Donantes de Sangre de
Melilla.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 24 de febrero de 2014.
El Director General de la Consejería de Presiden-

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

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-
DAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y
LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE
DE MELILLA.

En Melilla a  12 de febrero  de dos mil catorce
REUNIDOS

De una parte, Doña Isabel Quesada Vázquez,
con DNI 45264218B.  en su calidad de Presidenta de
la Hermandad de Donantes de Sangre de Melilla, con
CIF: G-29904273 y de acuerdo con las facultades
que por este cargo tiene conferidas,.

De otra, 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. 8, de 11 de julio de
2011(BOME extraordinario núm. 17 de 11 de julio),
debidamente facultada para este acto por Acuerdo
del Consejo de Gobierno de atribución de competen-
cias de 26 de agosto de 2011 (BOME extraordinario
núm.20, de 26 de agosto).

Ambas intervienen en la representación y con las
facultades que sus respectivos cargos les confieren,
reconociéndose recíprocamente las partes
intervinientes la necesaria capacidad jurídica y legi-

timación para otorgar y suscribir el presente con-
venio de colaboración, y en orden al mismo

MANIFIESTAN
Primero.- Que la Hermandad de Donantes de

Sangre tiene entre sus fines el Fomentar los
hábitos de solidaridad social  y contribuir a estimu-
lar la hemodonación altruista.

Segundo.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla
tiene asumidas competencias en materia de salud
pública de conformidad con lo dispuesto en el art.
25 h) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local.

Tercero.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla
ostenta igualmente competencias en materia de
sanidad de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
21.1.19 del Estatuto de Autonomía de Melilla, así
como en el Real Decreto 1515/2005 de 15 de
diciembre (BOE de 31 de diciembre) sobre traspa-
so de competencias en materia de Sanidad.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan
y suscriben de mutuo acuerdo el presente conve-
nio, al amparo de lo dispuesto en los artículos 19.3
y 20.2.d) y g) del Reglamento General de Subven-
ciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, (BOME
núm. 4224, de 9 de septiembre de 2005), en
relación con los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/
2003, de 17 de Noviembre, General de Subvencio-
nes, mediante Orden núm.786, de 5 de febrero de
2014, justificado en razones de interés público y
social, que se desarrollará con arreglo a las si-
guientes:

CLAUSULAS
PRIMERA.- Objeto.- El presente Convenio tie-

ne por objeto establecer la colaboración entre la
Ciudad Autónoma de Melilla y la Hermandad de
Donantes de Sangre de Melilla para fomentar la
hemodonación altruista.

SEGUNDA.- Actuaciones de las partes
"Primero.- La Hermandad de Donantes de San-

gre se compromete a:
a) Elaborar material publicitario para su divulga-

ción y captación de donantes.
b) Actividades propias de la Hermandad.
c) La rendición de cuenta de las cantidades

aplicadas al programa y abonadas en concepto de
gastos de personal y de mantenimiento de la
actividad objeto del convenio, con el siguiente
desglose:

"Gastos generales y de actividad, mediante
facturas normalizadas, donde deberá reseñarse:

1. Que el suministro obra o servicio se ha
realizado para las actividades objeto del convenio.

2. Nombre, domicilio y razón social del
sumunistrador, con indicación del CIF, la factura
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