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justificarse expresamente en una memoria la elec-
ción cuando no recaiga en la propuesta económica
más ventajosa (art. 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones).

La justificación de los gastos se presentará, en
primer lugar, con los documentos originales a la
Dirección General del Servicios Sociales, una vez
conformada se procederá a su remisión a la Direc-
ción General de Hacienda, Contratación y Patrimo-
nio, quedando una copia de la justificación en la
Consejería de  Bienestar Social y Sanidad.

Séptima.- Vigencia.- El presente Convenio de
Colaboración surtirá efectos desde el día 15 de julio
de 2006 y su vigencia se extenderá hasta el 30 de
julio de 2006.

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 Divina
Infantita, determinará para ésta la obligación de
restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla, las canti-
dades percibidas con arreglo al presente Convenio
y no justificadas. También será causa de resolu-
ción, el mutuo acuerdo y la imposibilidad sobreveni-
da de cumplir las actividades descritas.

Novena.- Naturaleza jurídica.- El presente Conve-
nio 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 Públi-
cas, 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).

Décima.- Protocolos.- Ambas instituciones po-
drán, en la ejecución y desarrollo del presente
convenio, de mutuo acuerdo, formalizar y suscribir
protocolos. Cada protocolo establecerá las activida-
des a realizar, así como los medios de todo tipo
necesarios para su ejecución, especificando, en su
caso, las aportaciones de cada una de las partes.

Undécima.- Interpretación.- Cualquier duda en la
interpretación del Convenio será resuelta por la
Consejera de Bienestar Social y Sanidad y el
Presidente de la Asociación. En el caso en que no
se produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de

la Administración, hasta la finalización del Conve-
nio.

Duodécima.- Cuestiones Litigiosas.- Cuales-
quiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir
entre las partes del presente convenio, serán
resueltas por los Juzgados/Tribunales de lo Con-
tencioso- Administrativo de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

En prueba de conformidad con cuanto antece-
de, las Partes intervinientes firman el presente
Convenio, por triplicado ejemplar, a un solo efecto,
en el lugar y fecha indicados ut supra.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla la Conseje-
ra de Bienestar Social y Sanidad. M.ª Antonia
Garcín Espigares.

Por Religiosas Esclavas Inmaculada Niña. La
Superiora. Manuela Amaro Cueto.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL

1559.- ADDENDA PRIMERA AL CONVENIO
DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA
DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA ASO-
CIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO "PROYECTO
JOVEN" PARA EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN
DE MEDIDAS IMPUESTAS POR LOS JUECES
DE MENORES EN RÉGIMEN DE INTERNAMIEN-
TO DE FECHA 3 DE ENERO DE DOS MIL SEIS.

En la ciudad de Melilla, a 30 de mayo de dos mil
seis.

De una parte, el Excmo. Sr. D. Juan José
Imbroda Ortiz, Presidente de la Ciudad Autónoma
de Melilla, según nombramiento efectuado por
Real Decreto núm. 734/2003 de 16 de junio (BOE
número 144, de 17 de junio de 2003) actuando en
nombre y representación de la Ciudad de Melilla,
en virtud de las competencias que le atribuye el
art. 14 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo,
que aprueba el Estatuto de Autonomía de la
Ciudad de Melilla.

Y de otra Dña. Noelia García Belmonte, titular
del DNI número Presidenta de la Asociación No
gubernamental Proyecto Joven, CIF número G


