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FUTUMELILLA Melilla. Cualquier incidencia deberá
ser puesta en conocimiento de la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad.
DÉCIMOTERCERA- INTERPRETACIÓN DEL
CONVENIO.- Cualquier duda en la interpretación del
Convenio será resuelta, previo informe no vinculante
emitido por los Técnicos de esta Consejería, por la
Consejera de Bienestar Social y Sanidad.
DÉCIMOCUARTA.- JURISDICCIÓN COMPETENTE.- Cualesquiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre las partes del presente Convenio,
serán resueltas por los Juzgados /Tribunales de lo
Contencioso- Administrativo de la Ciudad Autónoma
de Melilla, renunciando las partes a cualquier otro
fuero que le pudiera corresponder
DECIMOQUINTA.- RÉGIMEN JURÍDICO.- A este
convenio le es de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/
2006, de 21 de julio.
Este convenio no generará, en ningún caso,
relación laboral alguna entre la Ciudad Autónoma de
Melilla y los profesionales que lleven a cabo la
ejecución de las actividades que constituyen su
objeto.
Dada la naturaleza administrativa de este convenio, las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse
del mismo, serán sometidas a la jurisdicción contencioso-administrativa, según se contempla en el artículo 8 apartado 3, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Común durante la ejecución del mismo, por lo que
ambas partes se someten a los juzgados y tribunales de ese orden jurisdiccional.
DECIMOSEXTO.- NATURALEZA JURÍDICA.- El
presente Convenio se encuentra excluido del ámbito
de aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
conforme a lo establecido 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).
Y para que así conste, y, en prueba de conformidad, las partes intervinientes firman el presente
convenio por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha
señalados en el encabezamiento
Por la Consejería de B. Social y Sanidad.
La Consejera. María Antonia Garbín Espigares.
Por Fundación Futumelilla.
La Representante Legal.
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Ana Isabel Madinabeitia Iglesias.
ANEXO
1.- DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA/ ACTUACIONES: Mantenimiento de la Sede de la
Fundación Tutelar de Melilla "FUTUMELILLA"
2.- MOTIVACIÓN PÚBLICA Y SOCIAL: tutela
de personas con discapacidad intelectual
3.-ENTIDAD (nombre y NIF): Fundación Tutelar
de Melilla "FUTUMELILLA"
CIF G-520144339
4.- COLECTIVO DE ATENCIÓN: personas con
discapacidad intelectual en situación de orfandad
y/o desamparo (indefensión)
5.- NÚMERO DE BENEFICIARIOS: en función
del número de tutelados
6.- UBICACIÓN E INSTALACIONES: Avd. General Aizpuru nº 24, 1º
7.- DURACIÓN PREVISTA (Calendario, horario): anual.
8.- MEMORIA TÉCNICA: Los Objetivos serian:
-Tutela, Curatela, Guarda y Protección de personas con discapacidad intelectual legalmente
incapaces, o cualquier otra forma jurídica prevista
o permitida en el Código Civil.
- Mejorar directa o indirectamente la calidad de
vida de las personas con discapacidad intelectual.
- Promover incapacidades y designación de
tutores ante la Autoridad Judicial.
- Administrar los bienes de las personas con
discapacidad intelectual tuteladas o bajo curatela
que les sean encomendadas y de las donaciones
y legados que sean puestos a su disposición.
- Tranquilizar a los familiares de personas con
discapacidad intelectual, asegurándoles que la
Fundación se hará cargo de sus tutelas el día que
ellos no puedan.
Las actividades previstas son : Información,
orientación, asesoramiento y asistencia a los
padres, familiares, tutores guardianes, sobre la
incapacidad legal. Administración de los bienes de
los tutelados. Edición de publicaciones de carácter informativo dirigido al colectivo familiar y social.
Estudio e investigaciones sobre las incapacidades
y tutelas para que se adapten cada día más a las
necesidades de estas Personas. Creación de un
fondo documental y bibliotecario sobre el tema de
las incapacidades y las tutelas. Organización de
conferencias, coloquios, mesas redondas, etc.
Organización de campañas propias o de apoyo de
campañas de otros Organismos, en cuanto a la
sensibilización ciudadana y a las reivindicaciones
legales y soda/es, sobre las personas incapacitadas y sus tutelas. Así como otras actividades de

