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Formación de la Ciudad Autónoma de Melilla se
entiende que la participación de los agentes sociales
y económicos de la Ciudad es esencial para alcan-
zar los fines propuestos en el Convenio, y que
motivos de urgencia impidieron su presencia desde
el inicio, por lo que se considera necesaria su
ampliación con la inclusión de los citados agentes
como miembros natos de origen.

CUARTA: En virtud de lo anterior, las partes
consideran adecuado variar el nombre del Convenio,
que en adelante pasará a denominarse " Convenio
para la promoción social y laboral de las personas
con discapacidad de la Ciudad Autónoma de Melilla.

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto.

El Objeto del presente Convenio es instrumentar
la ampliación de Instituciones participantes en el
"Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y el Comité de Representantes de
Minusválidos de la Ciudad Autónoma de Melilla
(CERMI)" suscrito en Melilla el día 8 de marzo de
2004, obligándose las partes según las condiciones
contenidas en el referido Convenio y participando en
consecuencia en todos los órganos y mecanismos
de seguimiento, coordinación y ejecución en pleni-
tud de derechos.

Segunda.- Naturaleza jurídica.

La presente Ampliación del Convenio de Colabo-
ración antes citado tiene naturaleza jurídica asimis-
mo de Convenio de Colaboración de carácter
multilateral, estando exceptuado del ámbito de apli-
cación del Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, según señala su
artículo 3.1

Tercera.- Régimen Jurídico.

Este Convenio queda sujeto a las normas de
Derecho Público que regulan los convenios entre las
Administraciones Públicas y demás entes, que
resulten aplicables.

Las controversias que surjan entre las partes
sobre los efectos, interpretación, modificación o
resolución del Convenio que no sean objeto de
conciliación en el seno del Grupo Mixto de Trabajo
previsto en el mismo serán sometidas a los Tribuna-
les competentes de la Jurisdicción Contencioso -
Administrativa.

Queda facultado el Grupo Mixto para resolver
cualquier duda interpretativa o disfuncionalidad del
Convenio.

Cuarta.- Ámbito Temporal. Denuncia.

Este Convenio surtirá efectos desde el momen-
to de su firma y extenderá su vigencia hasta el día
8 de marzo de 2005.

No obstante cualquiera de las partes
intervinientes puede denunciar expresamente el
Convenio, debiendo comunicarla a la Consejería
de Economía, Empleo y Turismo (Viceconsejería
de Empleo) con una antelación mínima de un mes,
a la fecha de efectos, que los tendrá exclusivamen-
te para la denunciante.

Todas las partes acuerdan modificar la Cláusu-
la 9ª del precitado Convenio en cuanto que la
prórroga del mismo será tácita, salvo que medie
denuncia expresa por alguna de las partes, produ-
ciendo efectos ésta exclusivamente para la denun-
ciante.

Se abrirá un mes antes de la fecha de finaliza-
ción un período de consultas a fin de estimar o no
su continuidad.

Y en prueba de conformidad, se firma por las
Partes el presente Convenio, en el lugar y fecha
indicados, en seis ejemplares y a un solo efecto.
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ANUNCIO

2693.- La Excma. Asamblea de Melilla, en
sisión extraordinaria urgente de 16 de noviembre
de 2004, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:


