
convenio, de mutuo acuerdo, formalizar y suscribir
protocolos. Cada protocolo establecerá las activida-
des 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 por la
Consejera de Bienestar Social y Sanidad y el Presi-
dente de la Asociación. En el caso en que no se
produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de la
Administración, hasta la finalización del convenio.

Decimocuarta.- Cuestiones Litigiosas.- Cuales-
quiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre
las partes del presente convenio, serán resueltas por
los Juzgados/Tribunales de lo Contencioso-Admi-
nistrativo 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 solo efecto, en el lugar
y fecha indicados ut supra.

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

Mª Antonia Garbín Espigares.

El Presidente de la Asociación Por la Integración
Social Del Adolescente.

Suliman Abdeslam Mohamed.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

562.- El pasado día 9 de febrero de 2010, se ha
firmado Convenio de Colaboración entre la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y la Asociación Mare Nostrum para la
ejecución del taller ocupacional" Ayudante de man-
tenimiento de sistemas de frío y calor" para el año
2010.

Melilla, 22 de febrero de 2010.

El Director General de la Consejería de Presiden-
cia y Participación Ciudadana. Juan José López
Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-

DAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y
LA ASOCIACIÓN MARE NOSTRUM  PARA LA
EJECUCIÓN DEL TALLER OCUPACIONAL "AYU-
DANTE DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE
FRÍO Y CALOR" PARA EL AÑO 2010.

En  la  ciudad de Melilla, a 9 de febrero de dos
mil diez.

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. 33, de 16
de julio de 2007 (BOME extraordinario núm. 13 de
16 de julio), debidamente facultada para este acto
por Decreto del Consejo de Gobierno de distribu-
ción de competencias de 20 de julio de 2007
(BOME extraordinario núm. 14, de 25 de julio).

Y de otra D. Juan Antonio Ramos Vidal, con
D.N.I. 45.275.332-Q y domiciliado en Melilla, en
nombre y representación de la  Asociación Mare
Nostrum con CIF E-52016367, autorizado para
ejercer como representante de la misma según
consta en el artículo 11º del Contrato de Constitu-
ción de  firmado entre las partes con fecha 1 de
octubre de 2006, el cual enuncia "Los representan-
tes de la Comunidad serán indistintamente cual-
quiera de sus miembros".

INTERVIENEN

En  nombre y  representación de sus respecti-
vas instituciones, en el ejercicio de las competen-
cias que les están legalmente atribuidas, recono-
ciéndose mutua y recíprocamente capacidad para
obligarse mediante el presente Convenio en los
términos que en él se contienen y, al efecto

EXPONEN

PRIMERO.-   La Constitución Española dispo-
ne en su artículo 39, entre los principios rectores
de la política económica y social el apoyo de los
poderes públicos para asegurar la protección so-
cial, económica y jurídica de la familia, señalando,
igualmente que los niños deberán gozar de la
protección prevista en los acuerdos internaciona-
les, entre los que deben incluirse los derechos
reconocidos a la infancia por la Convención de los
Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, el 20 de noviem-
bre de 1989, y en vigor  en España desde el 5 de
enero de 1991.
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