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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 artículo 3.1.b)

Décima.- Supervisión.- La Ciudad Autónoma, a
través de la Consejería de Bienestar Social y Sani-
dad o por la que ésta en su caso determine, podrá
supervisar aquellas actividades que sean desarrolla-
das por el  Centro de Acogida, previo conocimiento
de los responsables del Centro.

Undécima.-  Comisión paritaria de Seguimiento.-
Para el seguimiento del presente Convenio se cons-
tituirá en el primer mes de vigencia del Convenio una
Comisión Paritaria de ambas Instituciones, quienes
designarán al efecto dos miembros, y  que se
reunirán al menos una vez al mes.

La Comisión Paritaria tendrá las siguientes Fun-
ciones:

- El seguimiento del presente Convenio.

- Informe sobre el desarrollo de las actividades a
realizar por el Centro de Acogida, así como evalua-
ción anual de los servicios prestados por el Centro.

- Informe y consulta preceptiva a la misma con
relación a posibles incorporaciones de nueva activi-
dad y/o proyectos, necesidades de personal y
presupuestarias, etc.

- Recomendaciones sobre actuaciones a reali-
zar.

- Informe sobre las dudas que puedan plantearse
durante la vigencia del presente convenio.

Duodécima.- 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

Decimotercera.- Interpretación.- Cualquier duda
en la interpretación del Convenio será resuelta,
previo informe no vinculante emitido por la Comisión
Paritaria de Seguimiento del Convenio, por los
Presidentes de ambas Instituciones de común acuer-
do.

Decimocuarta.- Cuestiones Litigiosas.- Cua-
lesquiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir
entre las partes del presente Convenio, serán
resueltas por los Juzgados / Tribunales de lo
Contencioso- Administrativo de la Ciudad Autóno-
ma 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 en su encabezamien-
to.

Por la Consejería de Bienestar Social y Sani-
dad. Mª Antonia Garbín Espigares.

La Superiora de la Casa en Melila.

Manuela Amaro Cueto.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

SECRETARÍA  TÉCNICA

430.- Con fecha 31 de enero del año 2007, se
ha fIrmado Convenio de Colaboración entre la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la
Ciudad Autónoma de Melilla y la Asamblea Provin-
cial de Cruz Roja de Melilla para el programa de
acogimiento y atención residencial de menores
jóvenes socialmente desfavorecidos, a través del
centro de acogida temporal de varones menores/
adolescentes.

Melilla, 20 de febrero de 2007.

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

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-
DAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y
LA ASAMBLEA PROVINCIAL DE CRUZ ROJA
DE MELILLA PARA EL PROGRAMA DE ACOGI-
MIENTO Y ATENCIÓN  RESIDENCIAL DE ME-
NORES Y JÓVENES SOCIALMENTE
DESFAVORECIDOS, A TRAVÉS DEL CENTRO
DE ACOGIDA TEMPORAL DE VARONES ME-
NORES/ADOLESCENTES.

En la ciudad de Melilla, a 31 de enero de dos mil
siete.

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Juan José
Imbroda Ortiz, Presidente de la Ciudad Autónoma


