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Pública durante el año 2006 que financien las activi-
dades objetos del presente Convenio.

Quinta.- Financiación.- La Ciudad Autónoma, a
través de la Consejería de Bienestar Social y  Sani-
dad, aportará como cantidad SETENTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS EUROS (76.500 €), para el programa
de Acogimiento y Atención Residencial de Menores
Socialmente desfavorecidos a través de Centros de
Acogimiento Temporal, con cargo a la partida presu-
puestaria, 2006 05 32300 48000 "Subvención Servi-
cios Sociales ONG,S", por los siguientes concep-
tos:

 .Gastos de personal, comprensiva de las nómi-
nas del personal adscrito al programa, de enero a
diciembre, en las condiciones recogidas en la esti-
pulación anterior.

.Gastos generales, de reparación y de manteni-
miento ordinarios de los pisos de acogida. Mediante
las correspondientes facturas normalizadas, donde
deberá reseñarse:

a) Que el suministro, obra o servicio se ha
realizado en los Pisos de acogida, con indicación de
este extremo en la facturación.

b) Nombre, domicilio y razón social del suminis-
trador, con indicación del CIF, la factura deberá
presentarse sellada y firmada por la empresa.

.La justificación de los gastos se presentará, en
primer lugar, con los documentos originales en la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad, encarga-
da de revisarla y corregir cualquier  anomalía que
pudiera,observarse. Una vez conformada por la Di-
rección General del Menor y la Familia se procederá
a su remisión a la Dirección General de Hacienda,
Patrimonio y Contratación, quedando una copia de la
Justificación en la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad.

Sexta.- Forma de pago,- La Ciudad Autónoma de
Melilla relizará un primer pago, mediante una  trans-
ferencia al inicio del programa de TREINTA Y OCHO
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS (38.250 €),
a justificar, y un segundo pago en el mes de julio,
previa justificación del primer abono, existiendo cré-
dito suficiente en la referida partida presupuestaria,
una vez aprobado definitivamente el Presupuesto
General de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Séptima.- Vigencia.- El presente Convenio de
Colaboración surtirá efectos desde el día uno de

enero de 2006 y su vigencia se extenderá hasta el
31 de diciembre de 2006, siendo el citado plazo
prorrogable tácitamente por períodos anuales,
incrementándose la financiación en un 2% anual,
en concepto de subida del I.P.C. dejando a salvo
la disponibilidad presupuestaria en los ejercicios
correspondientes. La denuncia del Convenio para
su finalización se realizará mediante escrito de
alguna de las partes intervinientes con una antela-

ción mínima de 30 días anteriores a la próxima
prórroga.

Octava.- Extinción.- El incumplimiento de las
Cláusulas del presente Convenio por cualquiera de
las partes, será causa de extinción del mismo, sin
perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.

El incumplimiento por parte de la Entidad DIVI-
NA, INFANTITA, determinará para ésta la obliga-
ción de restituir a la Ciudad Autónoma 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.- Naturaleza jurídica.- El presente Con-
venio 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 Administra-
ciones Públicas, en virtud de lo establecido en el
art. 3.1. 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).

Décima.- Supervisión.- La Ciudad Autónoma, a
través de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad o por la que ésta en su caso determine,
podrá supervisar aquellas actividades que sean
desarrolladas por el Centro de Acogida, previo
conocimiento de los responsables del Centro.

Undécima.- Comisión paritaria de Seguimien-
to.- Para el seguimiento del presente Convenio se
constituirá en el primer mes de vigencia del Conve-
nio una Comisión Paritaria de ambas Institucio-
nes, quienes designarán al efecto dos miembros,
y que se reunirán al menos una vez al mes.

La Comisión Paritaria tendrá las siguientes
Funciones:


