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DUODÉCIMA.- SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA.La Ciudad Autónoma, a través de los órganos que por la Consejería se determinen, podrá
supervisar aquellas actividades que sean desarrolladas en el desarrollo de las actividades y
programa, previo conocimiento de los responsables de la Asociación.
DÉCIMOTERCERA.- 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 Religiosa
María Inmaculada. Cualquier incidencia deberá ser puesta en conocimiento de la Consejería de
Bienestar Social.
DÉCIMOCUARTA.- 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 la Consejera 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.A este convenio le es 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
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,
durante la ejecución del mismo, por lo que ambas partes se someten a los juzgados y tribunales
de ese orden jurisdiccional.
DECIMOCTAVA.- NATURALEZA JURÍDICA.El presente Convenio se encuentra excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, al amapro del art. 6 de dicho texto legal e incluido en el de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, conforme a lo dispuesto en su artículo 22.2.a).
Y para que así conste, y en prueba de conformidad, firman el presente documento por
triplicado y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
Por la consejería de Bienestar Social,
El Consejero,
Daniel Ventura Rizo
Por la asociación de religiosas María Inmaculada,
La representante legal,
María Mercedes Moraleja Bolado
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