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cantidad de 25.020,00 € del vigente presupuesto de
gastos.
Sexta.- 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.
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 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 art. 3.1.b).
Octava.- Comisión paritaria de Seguimiento.Para el seguimiento del presente Convenio se constituirá una Comisión Paritaria de ambas instituciones, quienes designarán al efecto dos miembros y
que se reunirán con la periodicidad que las circunstancias lo aconsejen:
La Comisión Paritaria tendrá las siguientes funciones:
"

El seguimiento del presente Convenio.

" Informe de las actividades realizadas y desarrolladas, evaluación periódica de los servicios prestados por el Centro.
" Informe y consulta preceptiva a la misma con
relación a posibles incorporaciones de nuevas actividades y proyectos, necesidades de personal y
presupuestarias.
" Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.
" Informe sobre las dudas que puedan plantearse durante la vigencia del presente convenio.
Novena.- Interpretación.- Cualquier duda en la
interpretación del convenio será resuelta, previo
informe de la Dirección General de Servicios Sociales, por los signatarios del presente, de común
acuerdo.
Décima.- Jurisdicción competente.- Las cuestiones litigiosas que puedan surgir sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos del presente Convenio, serán sometidas a la Jurisdicción
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Contencioso-Administrativa, renunciando ambas
partes a cualquier otro fuero que les pudiera
corresponder
Undécima.- Comisión paritaria de Seguimiento.- Para el seguimiento del presente Convenio se
constituirá una Comisión Paritaria de ambas instituciones, quienes designarán al efecto dos miembros y que se reunirán con la periodicidad que las
circunstancias lo aconsejen:
La Comisión Paritaria tendrá las siguientes
funciones:
"

El seguimiento del presente Convenio.

" Informe de las actividades realizadas y
desarrolladas, evaluación periódica de los servicios prestados por el Centro.
" Informe y consulta preceptiva a la misma
con relación a posibles incorporaciones de nuevas
actividades y proyectos, necesidades de personal
y presupuestarias.
" Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.
" Informe sobre las dudas que puedan plantearse durante la vigencia del presente convenio.
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 Consejería de Bienestar Social y Sanidad.
M.ª Antonia Garbín Espigares.
Por Religiosas M.ª Inmaculada.
La Superiora. M.ª Carmen César Rojas.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
1501.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente al Concurso Público: MANTENIMIENTO
Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPAMIENTOS
INFORMÁTICOS EN EL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA.

