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DECIMOTERCERA.- COMISIÓN pARITARIA DE EVALUACIÓN y SEGUIMIENTO 
DEL CONVENIO.

Para la evaluación y seguimiento del presente Convenio se constituirá una Comisión 
integrada por dos representantes de  la Ciudad Autónoma de Melilla y dos de la Entidad 
Fundación Red Madre. Cualquier incidencia deberá ser puesta en conocimiento de la 
Consejería de Bienestar Social.  

DECIMOCUARTA.- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO.

no cabe la modificación del presente convenio que implique alteración de las 
obligaciones esenciales asumidas por las partes. Cualquier otra se adoptará, en todo caso, 
por mutuo acuerdo de las partes y se reflejará en la correspondiente adenda que deberá 
ser publicada en el boletín oficial de la Ciudad.

No obstante lo anterior, si circunstancias sobrevenidas no previstas inicialmente 
conllevaran la necesidad de acordar una modificación sustancial del convenio, requerirá de 
la tramitación del correspondiente expediente administrativo, debiendo reunir los mismos 
requisitos exigidos en la tramitación del expediente inicial, sin que pueda perjudicar los 
derecho de terceros reconocidos con anterioridad a la modificación. 

DECIMOQUINTA.- INTERpRETACIÓN DEL CONVENIO.

Cualquier duda en la interpretación del Convenio será resuelta, previa consulta a 
la entidad colaboradora y previo informe no vinculante emitido por los Técnicos de esta 
Consejería, por el Consejero de Bienestar Social.

DECIMOSEXTA.- jURISDICCIÓN COMpETENTE.

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 las partes a cualquier otro fuero que le 
pudiera corresponder.

DECIMOSÉpTIMA.- RÉGIMEN jURíDICO.

El presente convenio de colaboración es el instrumento a través del cual se canaliza 
la subvención de carácter nominativa prevista en los Presupuesto Generales de la Ciudad 
autónoma de Melilla para el ejercicio 2017, siendo de  aplicación la ley 38/2003, de  
17 de noviembre, General de Subvenciones y el reglamento de la ley 38/2003, de  
17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el real decreto 887/2006, de 
21 de julio y el Decreto n.º 498 de fecha 7 de septiembre de 2005, relativo a Reglamento 
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOMe n.º 4224, de 9 de 
septiembre de 2005).

Este convenio no generará, en ningún caso, relación laboral alguna entre la Ciudad 
Autónoma de Melilla y los profesionales que lleven a cabo la ejecución de las actividades 
que constituyen su objeto.

Dada la naturaleza administrativa de este convenio, las cuestiones litigiosas 
que pudieran derivarse del mismo, serán sometidas a la jurisdicción contencioso-
administrativa, por lo que ambas partes se someten a los juzgados y tribunales de ese 
orden jurisdiccional.


