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El incumplimiento por parte de la entidad, deter-
minará para ésta la obligación de restituir a la Ciudad
Autónoma de Melilla, las cantidades percibidas con
arreglo al presente convenio y no justificadas, todo
ello al amparo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y en el Reglamento Gene-
ral de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

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 Campo de Golf Ciudad de Melilla.

Enrique Bohórquez López-Dóriga.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL
1048.- El día 22 de abril de 2014, se ha firmado

Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autónoma
de Melilla y la Salle-EI Carmen para la utilización
pública por los melillenses de la piscina del centro
escolar La Salle-EI Carmen.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 7 de mayo 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 COLE-
GIO LA SALLE-EL CARMEN PARA LA UTILIZA-
CIÓN PÚBLICA POR LOS MELILLENSES DE LA
PISCINA DEL CENTRO ESCOLAR LA SALLE-EL
CARMEN.

En Melilla, a veintidós de abril de dos mil
catorce.

REUNIDOS
De una parte, el Excmo. Sr. D. Miguel Marín

Cobos, Consejero de Fomento, Juventud y Depor-
tes de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, en
virtud de nombramiento efectuado por Decreto del
Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma
registrado al número 007, de 11 de julio de 2011
(BOME extraordinario nº 17, de la misma fecha),
debidamente facultado para este acto por el Decre-
to del Consejo de Gobierno de distribución de
competencias de 26 de agosto de 2011 (BOME
extraordinario núm. 20, de la misma fecha).

De otra, Doña Paulina Morala Martínez, con DNI
número 45.275.373-B, domiciliada en Melilla, como
directora, que actúa en nombre y representación
del Colegio La Salle - El Carmen, con CIF R -
2900123G.

INTERVIENEN
Las partes intervienen en la representación y

con las facultades que sus respectivos cargos les
confieren, reconociéndose recíprocamente la ne-
cesaria capacidad jurídica y legitimación para
otorgar y suscribir el presente Convenio y, al
efecto,

EXPONEN
PRIMERO.- Que la Constitución Española se-

ñala en el apartado tercero del artículo 43 señala
que: "Los poderes públicos fomentarán la educa-
ción sanitaria, la educación física y el deporte.
Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del
ocio".

SEGUNDO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 21.1.17 de la Ley Orgánica 2/1995 de
13 de marzo de Estatuto de Autonomía, la Ciudad
de Melilla tiene competencias en materia de "pro-
moción del deporte y de la adecuada utilización del
ocio", en cuanto a las facultades de administra-
ción, inspección y sanción, así como la potestad
reglamentaria dentro del marco de la legislación
general del Estado.


