
BOME NÚM. 4310 - MELILLA, VIERNES 7 DE JULIO DE 2006 - PAG. 2255

Tercera.-Las cantidades que corresponde aportar
al Instituto de la Mujer serán imputadas, con cargo
al presupuesto de gastos del organismo para 2006,
a la siguiente aplicación presupuestaria:
19.105.232B.481.01

Las cantidades que corresponde aportar a la
Administración de la Ciudad de Melilla, a través de la
Consejería de Educación, Juventud y Mujer
(Viceconsejería de la Mujer), serán imputadas, con
cargo al presupuesto de gastos del organismo para
2000, a la siguiente aplicación presupuestaria: "Area
de la Mujer" 143230222600 NO. 200618662.

Cuarta.-En todo el material impreso, así como en
la difusión que se haga del programa, deberá constar
la colaboración de ambos organismos y figurar
expresamente sus logotipos.

Quinta:.-El seguimiento del programa, tal y como
establece la cláusula cuarta del Convenio marco
vigente, corresponderá a la Comisión de Seguimien-
to.

Además, la Administración de la Ciudad de Melillla,
a través de la Consejería de Educación, Juventud y
Mujer (Viceconsejería de la Mujer), se compromete
a entregar al Instituto de la Mujer una memoria de las
actividades realizadas en la ejecución del Convenio.

Sexta.-El presente Convenio específico surtirá
efectos a partir de su firma y tendrá vigencia hasta el
cumplimiento de su objeto y de las obligaciones de
cada una de las partes.

Séptima.- El incumplimiento de las cláusulas del
presente Convenio, por cualquiera de las partes,
será causa de su extinción, sin perjuicio de lo
establecido en la cláusula siguiente.

El incumplimiento, por parte del Instituto de la
Mujer, determinará, para éste, el pago de los dafios
y perjuicios, que, por tal causa, se irroguen a la otra
parte. El incumplimiento, por parte de la Administra-
ción de la  Ciudad de Melilla, a través de la Consejería
de Educación, Juventud y Mujer (Viceconsejería de
la Mujer), determinará, para ésta, la obligación de
indemnizar los dafios y perjuicios ocasionados. En
ambos casos, se respetarán los derechos adquiri-
dos, por terceros, de buena fe.

También, será causa de resolución el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir la
actividad descrita.

Octava.-Este Convenio tiene naturaleza admi-
nistrativa; se regirá por las estipulaciones en él
contenidas y, en lo no previsto en éstas, así como
para la resolución de las dudas que pudieran
presentarse, por los principios del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Dada la naturaleza jurídico-administrativa de
este Convenio, el orden jurisdiccional contencio-
so-administrativo será el competente para resol-
ver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse
entre las partes, durante la ejecución del mismo.

Y, estando conformes ambas partes con el
contenido del presente documento, lo firman por
duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha
arriba indicados.-El Presidente de la Asamblea de

Melilla, Juan José Imbroda Ortiz. La Directora
General del Instituto de la Mujer, Rosa María Peris
Cervera.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

SECRETARÍA TÉCNICA

1575.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CON-
JUNTA ENTRE LA DELEGACIÓN DE GOBIER-
NO EN MELILLA Y LA CIUDAD DE MELILLA.

En Melilla 26 de junio de 2006.

REUNIDOS

De una parte D. José Fernández Chacón nom-
brado Delegado del Gobierno en Melilla y de otra
el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad de Melilla
D. Juan José Imbroda Ortiz.

INTERVIENEN

En nombre y representación de sus respecti-
vas instituciones, en el ejercicio de las competen-
cias que les están legalmente atribuidas y.

MANIFIESTAN

1º Que la Delegación del Gobierno en Melilla de
acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la
Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les de 14 de noviembre de 2001 (BOE núm. 279,
de 21 de noviembre), es la entidad promotora de la
Unidad de Promoción y Desarrollo (UPD) de Melilla,


