
'BOME NÚM. 4190 . MELILLA. VIERNES 13 DE MAYO DE 2005 - PAG. 1316

~.- Causas de Extinción.- El incumplimiento por cualquiera de las partes de las cláusulas
del presente Convenio, será causa de extinción del mismo. También será causa de resolución el
mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir las actividades descritas. El
incumplimietno por parte del centro Divina Infantita de alguna áe las Claúsulas determinará la
obligación de restituir las cantidades que ya hubiera obtenido por tal fin a la Ciudad
Autónoma.el incumplimiento por parté de la Ciudad Autónoma determinará el pago de los
daños causados a la otra parte.

Séptima.- Régimen Jurídico.- 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 arto 311. de dicho texto legal, e incluido en el de la Ley 38/2003, qe 17 de
noviembre, General de subvenciones, conforme a lo dispuesto en su arto 3.1.b).

Octava.- Interpretación.- Cualquier duda en la interpretación del convenio será resuelta,
previo informe de la Dirección General del Menor y la Familia, por los signatarios del presente,
de común acuerdo.

Novena.- Jurisdicción competente.- Las cuestiones litigiosas que puedan surgir sobre la
interpretación, modificación, resolución y efectos del presente Convenio, serán sometidas a 1a
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, renunciando ambas partes a cualquier otro fuero que
les pudiera corresponder

Decimo.- La Ciudad Autónoma a través de los órganos que determine podrá supervisar la
accción conveniada, previo conocimiento de los responsables de la Entidad Divina Infantita.

y en prueba de conformidad, se firma por las partes, por triplicado ejemplar y a un solo
efecto, en el lugar y fecha que consta en su encabezamiento.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad. M.a Antonia Garbln Espigares.

Por Religiosas Esclavas Inmaculada Niña

La Superiora. Manuela Amaro Cueto.

CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y GOBERNACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL

865.- Con fecha 22 de febrero del año 2005 se ha firmado Addenda Primera al Convenio de colaboración entre

la Consejerla de Bienestar Social y Sanidad, el Centro Asistencial y la Comunidad Israelita de Melilla para el

desarrollo del programa de mejora de la atencióQ residencial del colectivo de tercera edad de la Comunidad en

régimen residencial y domiciliario del uno de julio de dos mil cuatro.

De conformidad con lo previsto en el artfculo 8.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurldico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación en el Boletln

Oficial de Melilla.

Melilla, 9 de mayo de 2005.

El Director General de la Consejerla de Presidenci'3 V Gobernación Juan José López Rodrlguez.


