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CLÁUSULAS

Primera.- Objeto.- El objeto del convenio es la
financiación a través de la Ciudad Autónoma de
Melilla de las obras de reforma en la planta primera
del edificio principal de la Entidad, al objeto de
habilitar un espacio para formación del personal,
archivos y secciones sindicales, dada la antigüedad
del edificio y el deterioro sufrido en el mismo durante
la época que albergó el Centro de Menores. Además
de los cambios de puertas, pintura, etc, es necesa-
rio realizar un arreglo a fondo en los cuartos de baño.

Segunda.- Financiación.- La Ciudad Autónoma
de Melilla, a través de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, se compromete a la financiación
de las obras de reforma en la planta primera del
edificio principal de la Entidad, al objeto de habilitar
un espacio para formación del personal, archivos y
secciones sindicales, por un importe máximo global
de VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
SIETE EUROS  (27.977,00 €) con cargo a la Aplica-
ción Presupuestaria 2006 05 41200 48000 05 "SUB-
VENCIÓN CENTROS BIENESTAR SOCIAL REMA-
NENTE", Retención de Crédito, núm. de operación
200600121181, de 18 de diciembre de 2006, previa
presentación de la documentación preceptiva y
certificaciones de obra por parte del Sr. Gerente del
Centro Asistencial de Melilla, expedidas por la
dirección de las obras, contando con el Visto Bueno
de dicho Centro.

Tercera.- Vigencia.- El presente convenio co-
menzará su vigencia a la fecha de su firma, supedi-
tando su terminación a lo establecido en el proyecto
de las obras en cuanto a los plazos de ejecución y
recepción de las mismas.

Cuarta.- Resolución.- El incumplimiento de cual-
quiera de las cláusulas del presente será causa de
resolución, así como el mutuo acuerdo y la imposi-
bilidad sobrevenida de su cumplimiento, implicando
la devolución las cantidades percibidas y no justifi-
cadas conforme a lo pactado.

Quinta.- Normativa  de aplicación.- El presente
convenio de colaboración se halla excluido del
ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 2/
2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, en virtud de lo establecido en el art.
3.1. de dicho texto legal, e incluido en el de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de subvencio-

nes, conforme a lo dispuesto en su art. 3.1.b).

Sexta.- Jurisdicción competente.- Las cuestio-
nes litigiosas que puedan surgir sobre la interpre-
tación, modificación, resolución y efectos del
presente convenio, serán sometidas a la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Y, en prueba de conformidad, se firma por las
partes, en triplicado ejemplar y a un solo efecto, en
el lugar y fecha indicados ut supra.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

María Antonia Garbín Espigares.

Por el Centro Asistencial de Melilla.

El Presidente. Juan José Imbroda Ortiz.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

DIRECCIÓN  GENERAL

152.- Con fecha 5 de diciembre del año 2006,
se ha firmado Convenio de Colaboración entre el
Centro Asistencial de Melilla y la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, para financiar la reparación de la
fachada del pabellón de ancianos.

Melilla, 17 de enero de 2007.

El Director General de la Consejería de Presi-
dencia y Gobernación. Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA Y LA
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-
DAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
PARA FINANCIAR LA REPARACIÓN DE LA FA-
CHADA DEL PABELLÓN DE ANCIANOS.

 En Melilla, a cinco de diciembre dos mil seis.

REUNIDOS

De una parte el Excmo. Sr. Don Juan José
Imbroda Ortiz, Presidente de la Ciudad Autónoma
de Melilla  por Real Decreto 734/2003, de 16 de
junio de 2003 (BOE núm. 144 de 17 de junio),
actuando en nombre y representación del Centro
Asistencial de Melilla, en su calidad de Presidente
de la Junta Directiva de dicha entidad, conforme a
lo dispuesto en el artículo 10 de sus Estatutos.


