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estime necesaria para el desarrollo del programa, previo conocimiento de los responsables de la
Asociación Intervención, Ayuda y Emergencias.
UNDÉCIMA.- Comisión de Seguimiento.- Para el seguimiento del presente Convenio se podrá
constituir una Comisión compuesta por las tres instituciones, quienes designarán al efecto dos
miembros y que se reunirán con la periodicidad que las circunstancias lo aconsejen:: 1135-4011
Depósito Legal: ML 1-1958
La Comisión Paritaria tendrá las siguientes funciones:
• El seguimiento del presente Convenio.
• Informe de las actividades realizadas y desarrolladas, evaluación periódica de los servicios
prestados por el Centro.
• Informe y consulta preceptiva a la misma con relación a posibles incorporaciones de nuevas
actividades y proyectos, necesidades de personal y presupuestarias.
• 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 la Excma. Sra. Consejera de Presidencia y Salud Pública y la Sra. Presidenta de la
Asociación. En el caso en que no se produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de la
Administración, hasta la finalización del Convenio.
DECIMOTERCERA.- Protocolos.- Ambas instituciones podrán, en la ejecución y desarrollo del
presente convenio, de mutuo acuerdo, formalizar y suscribir protocolos.
Cada protocolo establecerá las actividades a realizar, así como los medios de todo tipo
necesarios para su ejecución, especificando, en su caso, las aportaciones de cada una de las
partes.
DECIMOCUARTA.- Cuestiones Litigiosas.- 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.
En prueba de conformidad con cuanto antecede, las Partes intervinientes firman el presente
convenio, por duplicado ejemplar, a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados ut supra.
La Consejera de Presidencia y Salud Pública,
M.ª Paz Velázquez Clavarana
El Presidente de la ONGD IAE,
Moisés Belloch Mont
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