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nídades/Cíudades Autónomas que ñrmenlos. correspondíentesOonveníos
de coláboración. ." ";". -,. , ".., . . ',' ,

La Comisió~ de Seguímiento tendrá como funcio~es' velar poi.e(cu~-
plírniento dé fo; esUiblec'ido .~~ i~s'C~¡{V~rii9S,'.tra~do'·qé "r~s~iyer"i~
cuestiones que se planteen durante la ejecución de Ios.mísmos, prestar
asístencíaa las Administraciones firmantes y determinar 16s documentos

.téCIÜCOSe informes necesarios para la ejecución; seguimiento y evaluación .
de los proyectos y actividades. "

Los representantes del Ministerio, serán.designados 'por la· Directora
general de' Acción .Social, del' Menor y de la Familia" y 'el representante
de la Ciudad Autónoma por el/la Director/a general competente. '.' -.:

, Novena=-En toda la publicidad y ~üU~ión que se realice' sobre los pro. .
yectos y actividades derivados del presente'O~~v~nlo 'seh~a constar expre-
.samente que éstos se llevan a cabo en vírtuddela colaboración establecida
entre el Ministerio de Trabajo y AsuntosSociales 'Y'la:Ciudad Autónoma
de Melilla, con independencia de otrasposíbles colaboraciones que, en
su caso, pudíeran.obtenerse. ,..... . ;.

'Décíma.s-La duración del Convenio se' establece "para elaño ~0.02:-y
su correspondíente ejercicio'.econórnico.vdadoque 'al mísniose refieren
las dotaciones presupuestarias de que cada parte, dispone. para su .ñnan-
ciación.· '. .. . . , .

Igualmente, el Convenio se extinguirá en.caso deíricumplímíentopor
alguna de las partes firmantes deIoscompromísos asumidos en el mísmo ..-.
En este caso, deberán reintegrarse las cantidadesque sehubieran percibido

. y' que no se hubieran destinado a los proyectos y actívídades previstas.
Undécima.e-Este Convenio se encuentra excluido delámbitodel texto

.' •• • • • - ' • • • '. o. •

refundido. de la Ley' de .Contratosde las Admínistracíones Públicas, Real
Decreto Legislativo2j2000';' de 16 de junio; .en virtud' de 10· establecido
en el artículo 3.l.c}del citado texto legal. .
, .Duodécíma.c-Dada la na.turaleza administrativadel presente Convenio,.

las cuestíonesIítígíosasque pudieran suscitarse -en su ejecucíón, se !?91-
ventarán ante el or4enJurisdiccionalcontencioso.administrativo.; .. ',:.,."

. Diligencia: 'Para hacer constar que este Convénío. se' ajils"t;á:'al'modelo
. informado P9.r la Abogacía' del Estado delMínísterío' dé·Tia.b3j~Y Asuntos'
Sociales, con· fecha de 7 de mayo' de 1999 y por ·la$ec~eU1n.a T.~c~llC'a·
de la Consejería de Bienestar Social y. Sanidad de. la. .Ciudad Au~9p.oina
de Melilla,con fecha 23.de abril de 2002. ..., ' . - ' ,

". Y, enprueba <lec~nf()~dad,firman el presente Convenio en.duplícado "
ejemplar, quedándose uno en poder de cada parte; en el lugar. Y:fech~
anteriormente. índícados.e-El Ministro ,de Trabajo y Asuntos' S6d8J.es,.
Éduardo Zaplana.Hernández-Soro.e-El Consejero de Bienestar 'Social y Saní-

.dad José .Antonío V3.uesMuñoz. ' . . .
, .'

ANEXq
. ' .

Aportaciones de la Ciudad Autónoma de Melilla Y~elMmtsterio¡.de;Tra-·
bajo y Asuntos Sociales para la .reaüzacíén de' actuaciones vinculadas
al Plan-del Yoluntaríado 20Ql-2004~:' .

Ámbito territoríal: .

Apoyo ñnancíeroytécnico a entidades
sin ánimo de lucro en materia de

,voluntariado.,'·.,
.Melílla.: :

.Nombre del proyecto;


