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su vigencia, dejando a salvo la disponibilidad de
crédito adecuado y suficiente para financiar las
obligaciones derivadas de las mismas,
incrementándose en un 2% la financiación por I.P.C.

Octava.- Extinción.- El incumplimiento de las
Cláusulas del presente Convenio por cualquiera de
las partes, será causa de extinción del mismo, sin
perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.

El incumplimiento por parte de La  Asociación
"Hogar Funcional Nuevo Futuro", determinará para
ésta la obligación de restituir a la Ciudad Autónoma
de Melilla, las cantidades percibidas con arreglo al
presente Convenio y no justificadas.

También será causa de resolución, el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas, o la adecuación de los
servicios propios de la Ciudad Autónoma de Melilla
para el cumplimiento del Programa objeto del con-
venio.

Novena.- Naturaleza jurídica.- El presente Conve-
nio 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 Administraciones Públi-
cas, 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 Subvenciones,
conforme a lo dispuesto en su artículo 3.1.b)

Décima.- Supervisión.- La Ciudad Autónoma, a
través de la Consejería de Bienestar Social y Sani-
dad o por la que aquélla en su caso determine, podrá
supervisar el desarrollo del cumplimiento de las
estipulaciones del presente Convenio.

Undécima.- Protocolos.- Ambas instituciones
podrán, en la ejecución y desarrollo del presente
convenio, de mutuo acuerdo formalizar y suscribir
protocolos. Cada protocolo establecerá las activida-
des 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.

Duodécima.-  Interpretación.- Cualquier duda en
la interpretación del Convenio será resuelta, por la
titular de la Consejería de Bienestar Social y Sani-
dad, sin perjuicio del párrafo siguiente.

Decimotercera- Cuestiones Litigiosas.- Cuales-
quiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir
entre las partes del presente Convenio, serán re-

sueltas por los Juzgados / Tribunales de lo Con-
tencioso- Administrativo de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

En prueba de conformidad con cuanto antece-
de, las Partes intervinientes firman el presente
Convenio, por triplicado ejemplar, a un sólo efecto,
en el lugar y fecha señalada indicados en su
encabezamiento.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

María Antonia Garbín Espigares.

Por la Asociación Nuevo Futuro.

Margarita López Almendáriz.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

SECRETARÍA  TÉCNICA

428.- Con fecha 24 de enero del año 2007, se
ha fIrmado Addenda segunda de modificación del
Convenio de Colaboración suscrito entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Sociedad de San Vicente
de Paúl para el desarrollo del programa de alber-
gue de transeúntes y mujeres socialmente
desfavorecidas de 20 de enero de 2004.

Melilla, 20 de febrero de 2007.

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

ADDENDA SEGUNDA DE MODIFICACIÓN
DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRI-
TO ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Y LA SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL
PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE
ALBERGUE DE TRANSEÚNTES Y MUJERES
SOCIALMENTE DESFAVORECIDAS DE 20 DE
ENERO DE 2004.

En Melilla, a veinticuatro de enero de dos mil
siete.

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 de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla, en su calidad de Presi-
dente.


