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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
11696 Resolución 420/38124/2012, de 3 de septiembre, de la Secretaría General 

Técnica, por la que se publica la Adenda de prórroga del Convenio de 
colaboración con el Instituto de Educación Secundaria «Cornelio Balbo», de 
Cádiz, para la realización en el Hospital General de la Defensa en San 
Fernando del módulo de formación en centros de trabajo de los alumnos de 
Ciclos Formativos de Formación Profesional de dicho instituto.

Suscrita el 27 de junio de 2012 la Adenda de prórroga del Convenio de colaboración 
firmado el 4 de mayo de 2011 entre el Ministerio de Defensa y el Instituto de Educación 
Secundaria «Cornelio Balbo», de Cádiz, para la realización en el Hospital General de la 
Defensa en San Fernando del módulo de formación en centros de trabajo de los alumnos 
de Ciclos Formativos de Formación Profesional de dicho instituto, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicha adenda, que figura como anexo de 
esta resolución.

Madrid, 3 de septiembre de 2012.–El Secretario General Técnico del Ministerio de 
Defensa, David Javier Santos Sánchez.

ANEXO

Adenda de prórroga del Convenio de colaboración firmado el 4 de mayo de 2011 
entre el Ministerio de Defensa y el Instituto de Educación Secundaria «Cornelio 
Balbo», de Cádiz, para la realización en el Hospital General de la Defensa en 
San Fernando del módulo de formación en centros de trabajo de los alumnos 

de Ciclos Formativos de Formación Profesional de dicho instituto

Madrid, a 27 de junio de 2.012

REUNIDOS

De una parte, la señora doña Irene Domínguez-Alcahud Martín-Peña, Subsecretaria 
de Defensa, nombrada por Real Decreto 36/2012, de 5 de enero, en nombre y 
representación del Ministerio de Defensa, en virtud de la Orden DEF/3015/2004, de 17 de 
septiembre, sobre delegación de competencias en autoridades del Ministerio de Defensa 
en materia de convenios de colaboración.

De otra parte, la señora doña María Dolores Esteban Muñoz, en su condición de 
Directora y representante legal del Centro Educativo Instituto de Educación Secundaria 
«Cornelio Balbo», de Cádiz, en nombre y representación de la Junta de Andalucía.

Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua capacidad 
para obligarse y convenir, y

EXPONEN:

Que la cláusula decimoquinta del Convenio de colaboración firmado el 4 de mayo 
de 2011 entre el Ministerio de Defensa y el Instituto de Educación Secundaria «Cornelio 
Balbo», para la realización en el Hospital General de la Defensa en San Fernando del 
módulo de formación en centros de trabajo de los alumnos de dicho Instituto, establece 
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que el citado convenio puede ser prorrogado por períodos de un año, a contar desde la 
fecha de su firma.

Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir la presente adenda de prórroga que se 
regirá por la siguiente

CLÁUSULA:

Cláusula única. Prórroga del Convenio.

Se prorroga el Convenio de colaboración firmado el 4 de mayo de 2011 entre el 
Ministerio de Defensa y el Instituto de Educación Secundaria «Cornelio Balbo», de Cádiz, 
para la realización en el Hospital General de la Defensa en San Fernando del módulo 
de formación en centros de trabajo de los alumnos de Ciclos Formativos de Formación 
Profesional específica e inicial de dicho Instituto, por el período de un año, entre 
el 5 de mayo de 2012 y el 4 de mayo de 2013, en su totalidad.

Y, en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman la presente adenda de 
prórroga en dos ejemplares originales, igualmente válidos, en lugar y fecha arriba 
indicada.–Por el Ministerio de Defensa, la Subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-
Alcahud Martín-Peña.–Por el Centro Educativo, la Directora, María Dolores Esteban 
Muñoz.
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