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causa de resolución, así como el mutuo acuerdo y
la imposibilidad sobrevenida de su cumplimiento,
implicando la devolución las cantidades percibidas
y no justificadas conforme a lo pactado.
Quinta.- Normativa de aplicación.- El presente convenio de colaboración se halla excluido del
ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 2/
2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en virtud de lo establecido en el art.
3.1. 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 art. 3.1.b).
Sexta.- Jurisdicción competente.- Las cuestiones litigiosas que puedan surgir sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos del presente convenio, serán sometidas a la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Y, en prueba de conformidad, se firma por las
partes, en triplicado ejemplar y a un solo efecto, en
el lugar y fecha indicados ut supra.
Por la Ciudad Autónoma de Melilla.
La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.
María Antonia Garbín Espigares.
Por el Centro Asistencial de Melilla.
El Presidente. Juan José Imbroda Ortiz.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y GOBERNACIÓN
SECRETARÍA TÉCNICA
1307.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y
SANIDAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Y LA ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO "POR
LA INTEGRACIÓN SOCIAL DEL ADOLESCENTE"
PARA LA EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA DE
FORMACIÓN OCUPACIONAL PARA JÓVENES
INMIGRANTES EN RIESGO SOCIAL.
En la ciudad de Melilla, a 23 mayo de dos mil
seis.
REUNIDOS
De una parte, el Excma. Sra. Dña. Mª Antonia
Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social y
Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, por
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Decreto del Presidente, núm 79, de 19 de junio de
2003 (BOME extraordinario número 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
Num. 4164, de 11 de febrero).
Y de otra D.Alberto García Morales, titular del
DNI número 45.287.203-L, Presidente de la Asociación No gubernamental Por la Integración Social del Adolescente, CIF número G 52012796,
inscrita en el Registro de Organizaciones de la
Delegación del Gobierno en Melilla, bajo el número 362, del Registro provincial, Sección Primera,
domiciliada en la c) Castilla nº 28 Portal A-3º B, de
la Ciudad de Melilla, autorizado para este acto en
virtud de lo dispuesto en el art. 10 de los Estatutos
de la Asociación, y acta de constitución de fecha
12 Noviembre 2004.
INTERVIENEN
En nombre y representación de sus respectivas instituciones, en el ejercicio de las competencias que les están legalmente atribuidas, reconociéndose mutua y recíprocamente capacidad para
obligarse mediante el presente Convenio en los
términos que en él se contienen y, al efecto
EXPONEN
PRIMERO.- Que este convenio se desarrolla
en el marco de colaboración que la Excma.
Ciudad Autónoma de Melilla a través de la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad, mantiene con otras instituciones Públicas y Privadas
en pro del desarrollo de actuaciones de Acogida e
Integración Social de Personas Inmigrantes así
como de Refuerzo Educativo.
SEGUNDO.- Que de acuerdo con la Ley
Orgánica 2/95 de Estatuto de Autonomía, y R.D.
1385/97 de 29 de Agosto de traspaso de funciones
y servicios en materia de servicios sociales se
atribuye a la Ciudad Autónoma de Melilla competencias para el desarrollo de políticas sociales
mediante la instrumentación pública de medidas
tendentes a facilitar la promoción e integración
social de la población residente en su territorio.
TERCERO.- Que conforme a la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre de Régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, el Ministerio de Trabajo y

