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Décima.- Coordinación.- La Ciudad Autónoma designará a un Técnico de la Dirección 
General de Sanidad y Consumo que realizará la labor de coordinación de las actividades 
desarrolladas por el CAD. El responsable del CAD de Cruz Roja Melilla, facilitará la labor 
del mismo.

Asimismo, Cruz Roja Española de Melilla remitirá a la Dirección General de Sanidad 
y Consumo, a través del técnico designado, con una periodicidad trimestral, una memoria 
informativa de las actividades realizadas, el grado de cumplimiento de los objetivos 
marcados y el impacto social de los mismos.

A la finalización de la vigencia del convenio se remitirá una memoria de actuación 
justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, 
con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.

Undécima.- Comisión paritaria.- Que para el seguimiento del presente Convenio se 
constituirá en caso de necesidad una Comisión Paritaria cuya composición y constitución 
estaría consensuada por las partes.

La comisión Paritaria en caso de ser creada tendrá las siguientes Funciones:

– El seguimiento del presente Convenio.

– Informe sobre el desarrollo de las actividades a realizar por el CAD, así como 
evaluación anual de los servicios prestados por el Centro.

– Informe y consulta preceptiva a la misma en relación a posibles incorporaciones de 
nueva actividad y /o proyectos, necesidades de personal y presupuestarias, etc.

– Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.

– Informe sobre las dudas que puedan plantearse durante la vigencia del presente 
convenio.

Duodécima.- Interpretación.- Cualquier duda en la interpretación del Convenio 
será resuelta, por los abajo firmantes correspondientes a cada una de las Instituciones de 
común acuerdo. En el caso en que no se produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de 
la Administración autonómica, hasta la finalización del convenio.

Decimotercero.- Resolución de Conflictos.- Cualesquiera cuestiones litigiosas que 
pudieran surgir entre las partes del presente convenio, serán resueltas por los Juzgados /
Tribunales de lo Contencioso- Administrativo de la Ciudad Autónoma de Melilla, renunciando 
ambas partes a cualquier otro fuero que le pudiera corresponder.

en prueba de conformidad con cuanto antecede, las Partes intervinientes firman el 
presente Convenio, por triplicado ejemplar, a un sólo efecto, en el lugar y fecha señalada 
en su encabezamiento. 

Por la Ciudad Autónoma de Melilla, 
La Consejera de P. y Salud Pública, 
Paz Velázquez Clavarana

Por el Presidente de Cruz Roja Melilla, 
Julio caro sánchez


