
A este Convenio le es de aplicación la Ley 38/
2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones
y el Reglamento aprobado por el Real Decreto 887/
2006 de 21 de julio.

Este Convenio no generará, en ningún caso,
relación laboral alguna entre la Ciudad Autónoma de
Melilla y los profesionales que lleven a cabo la
ejecución de las actividades que constituyen su
objeto.

Dada la naturaleza administrativa de este conve-
nio, las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse
del mismo serán sometidas a la jurisdicción conten-
cioso-administrativa, se gún se contempla en el
artículo 8 apartado 3 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por lo que ambas partes se someten a los
juzgados y tribunales de ese orden jurisdiccional.

DÉCIMA.- PUBLICACIÓN.- El presente Convenio
se publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla.

Y en prueba de conformidad y recíproca acepta-
ción, firman para el cumplimiento de lo acordado el
presente Convenio por duplicado ejemplar en el lugar
y fecha antes indicados.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.
Mª Antonia Garbín Espigares Montiel.
El Presidente de la Sociedad Protectora de Ani-

males. Jose Antonio Gallego Montiel.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL
671.- El día 17 de marzo de 2014, se ha fmnado

Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autónoma
de Melilla y la Junta Provincial de la Asociación
Contra el Cáncer de Melilla para el desarrollo de
programas de atención social a enfermos oncológicos
y sus familiares.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 26 de marzo de 2014.
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 LA JUNTA
PROVINCIAL DE LA ASOCIACIÓN CONTRA EL
CÁNCER DE MELILLA PARA EL DESARROLLO
DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN SOCIAL A EN-
FERMOS ONCOLÓGICOS Y SUS FAMILIARES.

En Melilla,  a diecisiete de marzo de dos mil
catorce.

R E U N I D O S
De una 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).

De otra D. Miguel Ángel Carmona Gálvez,
Presidente de la Junta Provincial de la Asociación
Española contra el Cáncer de Melilla, actuando en
representación de dicha Asociación (en lo sucesi-
vo AECC), según consta en Certificado de la
Presidenta Nacional de la AECC en España de 29
de octubre de 2013.

Ambas partes se reconocen con capacidad y
representación suficiente para la firma del presen-
te Convenio y, en consecuencia.

EXPONEN
PRIMERO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto

en el artículo 21.1.18 de la Ley Orgánica 2/1995 de
13 de marzo de Estatuto de Autonomía, la Ciudad
de Melilla tiene competencias en materia de Asis-
tencia Social, en cuanto a las facultades de admi-
nistración inspección y sanción, así como la po-
testad reglamentaria dentro del marco de la legis-
lación general del Estado.

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 y el traspaso
funciones y servicios en materia de sanidad e
higiene traspasadas de la Administración General
de Estado a la Ciudad Autónoma de Melilla por
Real Decreto 1515/2005 de 16 de diciembre, BOE
núm. 313 de 31 de diciembre.

SEGUNDO.-  La Asociación Española contra el
Cáncer,  es una organización sin ánimo de lucro y
el objeto de su actividad es de tipo sanitario y
asistencial y que en sus estatutos establece
dentro de sus fines "la lucha contra el cáncer en
todas las posibles modalidades conocidas o que
en el futuro se conozcan",  por lo que la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad considera acorde
con su política de ayudas establecer el presente
convenio para el mejor desarrollo de tales fines.

TERCERO.- Con fecha 13 de diciembre de
2013, se presenta por la Junta Provincial de la
Asociación Española contra el Cáncer de Melilla
legalmente constituida y   titular del CIF núm.
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