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mediante uno o varios pagos, a justificar dentro de
los tres meses siguientes a la conclusión del perío-
do de vigencia del presente Convenio.

La retención de crédito para atender la presente
subvención se corresponde con el Número de ope-
ración 200600050159 y Ref. de Intervención 06.06
RC001130.

El control financiero de la subvención se llevará a
cabo por la Dirección General de Hacienda-Interven-
ción de la Ciudad Autónoma y demás órganos
competentes de control y por el procedimiento

previsto en el Reglamento General de Subvenciones
de la Ciudad Autónoma de Melilla y en la Ley
General de Subvenciones, ostentando los funciona-
rios de la Intervención las facultades previstas en el
artículo 46 de la referida Ley.

SEPTIMA.- El incumplimiento por parte de la
Comunidad Israelita de Melilla, determinará para
ésta la obligación de restituir a la Ciudad Autónoma
de Melilla las cantidades percibidas con arreglo al
presente convenio y no justificadas en los términos
previstos en el artículo 37 de la Ley General de
Subvenciones.

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

OCTAVA.-

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 la Ley de Contratos
de Administraciones Públicas, en virtud de lo esta-
blecido en el artículo 3.1 de dicho texto legal.

NOVENA.-

La Ciudad Autónoma, a través de los órganos que
por la Consejería se determinen, podrá supervisar
aquellas actividades que sean realizadas en el
desarrollo del programa, previo conocimiento de los
responsables de la Comunidad Israelita de Melilla.

DÉCIMA.-

Cualquier duda que pueda persistir en la interpre-
tación del Convenio será resuelta, previo informe no
vinculante emitido por los Técnicos de la Ciudad
Autónoma de Melilla, por el Excmo. Sr. Consejero
de Presidencia y Gobernación.

Cualesquiera cuestiones litigiosas que pudie-
ran surgir entre las partes del presente Convenio,
serán resueltas por los Juzgados/Tribunales de lo
Contencioso-administrativo de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, renunciando ambas partes a cual-
quier otro fuero que le pudiera corresponder.

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 señalada en el encabezamien-
to.

Por la Ciudad Autónoma.

El Consejero de Presidencia y Gobernación.

Abdelmalik El Barkani Abdelkader.

El Presidente de la Comunidad Israelita de
Melilla. Salomón Benzaquén Cohen.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

SECRETARÍA TÉCNICA

2682.- Con fecha 31 de octubre del año 2006,
se ha firmado Convenio de Colaboración entre la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la
Ciudad Autónoma de Melilla y la Asociación
Estatal de Acogimiento Familiar para la financia-
ción de la campaña de sensibilización y captación
de familias acogedores.

Melilla, 13 de noviembre de 2006.

El Director General de la Consejería de Presi-
dencia y Gobernación. Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-
DAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y
LA ASOCIACIÓN ESTATAL DE ACOGIMIENTO
FAMILIAR PARA LA FINANCIACION DE LA CAM-
PAÑA DE SENSIBILIZACION Y CAPATACION
DE FAMILIAS ACOGEDORAS .

En  la  ciudad de Melilla, a  31 octubre de 2006.

REUNIDOS

De una parte, el Excma. Sra. Dña. Mª Antonia
Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social
y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, por
Decreto del Presidente, núm. 79, de 19 de junio de
2003 (BOME extraordinario número 9 de 20 de


