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Se encuentra incluido dentro de la ley 38/2003 de
17 de noviembre, General de subvenciones.

lugar y fecha señalada indicados en su encabezamiento.

Décima.- Supervisión.- La Ciudad Autónoma, a
través de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad o por la que aquélla en su caso determine, podrá
supervisar el desarrollo del cumplimiento de las
estipulaciones del presente Convenio.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad de
la Ciudad Autónoma de Melilla.

Undécima.- Comisión paritaria de Seguimiento..Para el seguimiento del presente Convenio se constituirá en el primer mes de vigencia del mismo una
Comisión Paritaria de ambas Instituciones, quienes
designarán al efecto dos miembros, y que se reunirá
una vez al Trimestre.
La Comisión Paritaria tendrá las siguientes Funciones:
-El seguimiento del presente Convenio.
-Informe sobre el desarrollo de las actividades a
realizar por el Centro, así como evaluación de los
servicios prestados por el mismo.
-Informe y consulta con relación a posibles incorporaciones de nuevas actividades y/o proyectos,
necesidades de personal y presupuestarias, etc.
-Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.
-Informe sobre las dudas que puedan plantearse
durante la vigencia del presente convenio.
Duodécima.- Protocolos.- Ambas instituciones
podrán, en la ejecución y 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
necesarios para su ejecución, especificando, en su
caso, las aportaciones de cada una de las partes
Decimotercera.- Interpretación.- Cualquier duda
en la interpretación del Convenio será resuelta,
previo informe no vinculante emitido por la Comisión
Paritaria de Seguimiento del Convenio, por los signatarios del presente, de común acuerdo.
Decimocuarta.- Cuestiones Litigiosas.- Cualesquiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre
las partes del presente Convenio, serán resueltas
por los Juzgados / Tribunales de lo ContenciosoAdministrativo de la Ciudad Autónoma de Melilla.
En prueba de conformidad con cuanto antecede,
las Partes intervinientes firman el presente Convenio, por triplicado ejemplar, a un sólo efecto, en el

Dª María Antonia Garbín Espigares.
El Presidente de la Entidad de la Ciudad Autónoma de Melilla. Juan José Imbroda Ortiz.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y GOBERNACIÓN
455.- ADDENDA SEXTA AL CONVENIO DE
COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA JUNTA
PROVINCIAL DE MELILLA DE LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER DEL 2 DE
ENERO DE 2004.
En Melilla, a catorce de febrero de dos mil seis.
De una parte, la Excma. Sra. Doña María
Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienestar
Social y Sanidad por Decreto del Presidente de la
Ciudad Autónoma de Melilla, núm. 79, de 19 de
junio de 2003 (BOME extraordinario núm. 9 de 20
de junio), debidamente facultada para este acto
por Decreto del Consejo de Gobierno de atribución
de competencias de 1 de febrero de 2005 (BOME
núm. 4164, de 11 de febrero).
Y de otra D. Miguel Ángel Carmona Gálvez en
nombre y representación de Junta Provincial de la
Asociación Española Contra el Cáncer, en su
calidad de Presidente de la Junta Provincial de
esta entidad, y de acuerdo con las facultades que
por este cargo tiene conferidas.
Ambas partes intervienen en la representación
y con las facultades que sus respectivos cargos
les confieren, reconociéndose recíprocamente la
necesaria capacidad jurídica y legitimación para
otorgar y suscribir la presente addenda, y en orden
a la misma.
MANIFIESTAN
Único.- Que, el presente protocolo deviene del
convenio de colaboración suscrito el 2 de enero de
2004 entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la
Junta Provincial de Melilla de la Asociación Española Contra el Cáncer, suscribiéndose al amparo
de lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento

