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Duodécima.-

Protocolos.-

Ambasinstituciones
podrán,enla ejecucióny desarrollo
del presente
convenio,

de mutuo acuerdo, formalizar y suscribir protocolos. Cada protocolo establecerá las actividades a realizar,
así como los medios de todo tipo necesariospara su ejecución, especificando, en su caso, las aportaciones
de cada una de las partes.
Decimotercera.- En el caso de que s~ supere el número de veinticinco (25) menores internos, se podrá
suscribir la oportuna addenda que podría dar origen a la ampliación presupuestaria, del presente, si la
situación de extrema ocupación se mantuviera por un espacio de tiempo razonable.
Decimocuarta.- Interpretación.Cualquier duda en la interpretación del Convenio será resuelta por la
Consejera de Bienestar Social y Sanidady el Presidente de la Asociación. En el caso en que no se produjera
el mutuo acuerdo, regirá la postura de la Administración, hasta la fmalización del Convenio.
Decimoquinta.- Cuestiones Litigiosas.- Cualesquiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre las
partes del presente convenio, serán resueltaspor los Juzgadostrribunales de lo Contencioso-Administrativo
de la Ciudad Autónoma de Melil1a.

En prueba de conformidad con cuanto antecede, las Partes intervinientes fmnan el presente
Convenio, por triplicado ejemplar, a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados ut suFra.

El Presidente

de la Ciudad

Juan José Imbroda
El Presidente

Autónoma

de Melilla.

Ortiz.

"

de la Asociación

Proyecto

Joven.

Jorge Garcfa Belmonte.
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870.- Con fecha 10 de enero de) a~o 2005 se ha firmado el Convenio de colaboración entre la Consejerfa de
Bienestar

Social y Sanidad de la CAM para el programa

socialmente

desfavorecidas

De conformidad

a través de un centro de acogida

con lo previsto

las Administraciones

de acogimiento

en el artIculo

Públicas y del Procedimiento

y la atención

residencial

de menores

(ni~as)

temporal.

8.2 de la Ley 30/92, de26 de noviembre,
Administrativo

de Régimen

Común, se procede a su publicación

Jurfdico

de

en el Boletln

Oficial de Melilla.
Melilla, 9 de mayo de 2005.
El Director General

de la Consejerfa

de Presidencia

y Gobernación.

Juan José López Rodrfguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANffiAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE MELILLA
PARA EL PROGRAMA
DE
ACOGIMIENTO
Y LA ATENCIÓN
RESmENCIAL DE MENORES (NIÑAS) SOC:l;ALMENTE
DESFA VORECffiAS A TRAVÉS DE UN CENTRO DE ACOGillA TEMPORAL
En la ciudad de Melilla, a 10 de enero de dos mil cinco.

REUNIDOS
De una parte, De una parte, la Excma. Sra. Doña María Antonia Garbín Espigares, Consejera de
Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melil1a, por Decreto del Presidente, núm. 79, de 19
de junio de 2003 (BOME extraordinario núm. 9 de 20 de junio), debidamente facultada para este acto por
Acuerdo del Consejo de Gobierno de atribució~ de competenciasde 18 de julio de 2003 (BOME núm. 4001
de 22 de julio

