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También será  causa de resolución, el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas.

Décima.- Régimen Jurídico.- El presente Conve-
nio se encuentra excluido del ámbito de aplicación
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de no-
viembre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, conforme a lo estable-
cido 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 artículo 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 DEPORTIVO ENRIQUE SOLER.
El Presidente. Álvaro González Rico.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL
756.- El día 12 de marzo de 2014, se ha firmado

Addenda Primera de modificación al Convenio de
Colaboración suscrito entre la Consejería de Bienes-
tar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de
Melilla y la Asociación Melillense Pro Discapaci-
tados de Melilla (ASPANIES-FEAPS) para el desa-
rrollo de los programas de promoción de estilos de
vida saludables.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 03 de abril de 2014.
El Director General de la Consejería de Presiden-

cia y Participación Ciudadana.
Juan José López Rodríguez.
ADDENDA PRIMERA DE MODIFICACIÓN AL

CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO EN-
TRE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y
SANIDAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Y LA ASOCIACIÓN MELILLENSE  PRO
DISCAPACITADOS DE MELILLA (ASPANIES-
FEAPS) PARA EL DESARROLLO DE LOS PRO-
GRAMAS DE PROMOCIÓN DE ESTILOS DE
VIDA SALUDABLES.

En Melilla, a 12 de marzo de 2014.
REUNIDOS

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. 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 competencias de 26 de agosto de 2011 (BOME
extraordinario núm.20, de 26  de agosto).

De otra Don Carlos B. Esteban Pérez, titular del
DNI. núm. 45.275.217-Q, Presidente de la Asocia-
ción ASPANIES-FEAPS de Melilla, con CIF núm.
G-29950813,  nombrado por la Asamblea General
de socios de la referida Asociación el 31 de marzo
2005, debidamente facultado  para este acto de
conformidad con el art. 9º de los estatutos de la
Asociación.

En nombre y representación de sus respectivas
instituciones, en el ejercicio de los competencias
que les están legalmente atribuidas, reconocién-
dose mutua y recíprocamente capacidad para
obligarse mediante el presente convenio en los
términos que en él se contienen y, al efecto

MANIFIESTAN
Primero.- Que el presente protocolo deviene del

convenio de colaboración suscrito el día 17 de
febrero de 2014 entre la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla
y la Asociación ASPANIES-FEAPS de Melilla.

Segundo.-  Que con fecha tres de marzo de
2014, se emite informe técnico con el Visto Bueno
de la Directora General de Sanidad y Consumo en
el que se pone de manifiesto la necesidad de
modificar el tipo de contrato de los trabajadores del
mencionado programa, con el fin de ajustarse a la
legislación laboral aplicable al presente caso.

CLÁUSULAS
Única.- Se acuerda la modificación de la cláu-

sula tercera, punto 2.- 6. "La  rendición de cuen-
tas..." del convenio de colaboración suscrito entre
la Consejería de Bienestar Social y Sanidad y la
asociación ASPANIES-FEAPS de Melilla, que
deberá contar con el siguiente terxto:

Tercera.- Compromisos asumidos por la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad y la
Asociación ASPANIES FEAPS MELILLA.-


