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Sexta.-Se constituirá una Comisión de Segui-
miento cuya función será la interpretación, evalua-
ción, seguimiento, control y coordinación del pre-
sente Convenio. Dicha Comisión estará presidida
por el coordinador del programa dentro del área
sanitaria donde se desarroIla, siendo miembros de
la misma: un responsable del equipo de la Unidad de
cuidados paliativos designado por la AECC, otro
designado por la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad y otro designado por la Dirección Territorial
del lNGESA en Melilla. La evolución de la actividad
y desarrollo del pro- grama se realizará a través de
la verificación del cumplimiento de los objetivos y
actividades del mismo.

Séptirna.-Los profesionales de la Unidad de cui-
dados paliativos elaborarán un informe semestral
sobre las actividades desarrolladas, así corno un
informe semestral de carácter económico que se
hará llegar a la AECC, al Instituto Nacional de
Gestión Sanitaria y a la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad.

Octava.- El presente Convenio tendrá una dura-
ción inicial de un año, entendiéndose vigente desde
el 1 de enero de 2005, siendo susceptible de
prórrogas anuales, salvo denuncia expresa de cual-
quiera de las partes, con una antelación mínima de
tres meses antes de la finalización de su vigencia o
de cada una de sus prórrogas, dejando a salvo la
disponibilidad de crédito adecuado y suficiente para
financiar las obligaciones derivadas de las mismas
en el ejercicio correspondiente.

En el supuesto de no existir denuncia del conve-
nio, la prórroga del mismo se entenderá automática
y, por tanto, la cantidad aportada por la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad será incrementada
conforme al IPC correspondiente al nuevo año en el
que se desarrollará la actividad.

El incumplimiento de las Cláusulas del presente
Convenio por cualquiera de las partes, será causa
de extinción del mismo.

El incumplimiento por parte de la AECC determi-
nará para ésta la obligación de restituir a la Ciudad
de Melilla, las cantidades percibidas con arreglo al
presente convenio y no justificadas.

También será causa de resolución, el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas.

Novena.-En virtud de lo previsto en el artículo
noventa y cuatro de la Ley 14/1986, de 25 de abril,
General de Sanidad, el Instituto Nacional de Ges-
tión Sanitaria ejercerá las funciones de inspección
sobre los aspectos sanitarios, administrativos y
económicos relativos a los enfermos acogidos al
Programa de Cuidados Paliativos.

Décirna.- Las partes se comprometen a resol-
ver consensuadamente los problemas de interpre-
tación que se puedan suscitar en el desarrollo de
este Convenio y podrán someter las cuestiones
litigiosas no conciliadas al dictamen de la persona
u órgano del Ministerio de Sanidad que al efecto se
dictamine.

Undécima.- El presente Convenio tiene natura-
leza jurídico administrativa y se encuentra exclui-
do del ámbito de aplicación del Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, conforme a lo establecido
en su artículo 3.1 d). Las partes se someten a la
jurisdicción Contencioso-Administrativa para re-
solver las cuestiones litigiosas que en su caso
puedan surgir.

Y, en prueba de conformidad con cuanto ante-
cede, las Partes intervinientes firman el presente
Convenio, por triplicado ejemplar, a un solo efecto,
en el lugar y fecha indicados ut supra. Firmado: El
Director General de Cohesión del Sistema Nacio-
nal de Salud y Alta Inspección, Alfonso Jiménez
Palacios.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
de Melilla, Juan José Imbroda Ortiz. -El Presiden-
te de la Junta Provincial de la AECC de MeliIla,
Miguel Ángel Carmona Gálvez.
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1015.- El Consejero de Hacienda, Contratación
y Patrimonio, por ORDEN núm. 2.088 de fecha 23
de mayo de 2005, aprobó el expediente de Con-
curso Público, procedimiento abierto, y tramita-
ción ordinaria, para la contratación del "SUMINIS-
TRO DE CUATRO (04) MOTOCICLETAS
SCOOTER PARA LA POLICÍA LOCAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA".


