
BOME NÚM. 4491 - MELILLA, MARTES 1 DE ABRIL DE 2008 - PAG. 1417

1. Una primera orden de pago a justificar a la firma
del presente por importe de VENTIOCHO MIL OCHO-
CIENTOS DIEZ EUROS (28.810,00 ), con cargo a
la Partida Presupuestaria 2008 05 4120022105,
Retención de Crédito, núm. de operación
200800014176.

2. Una segunda orcden de pago a justificar, por
importe de VENTIOCHO MIL OCHOCIENTOS DIEZ
EUROS (28.810,00 ), con cargo a la Partida Presu-
puestaria 20080541200 22105, dejando a salvo la
disponibilidad presupuestaria adecuada y suficiente
con cargo a los Presupuestos de la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad del ejercicio 2008, previa
justificación de la primera aportación.

Quinta.- Vigencia.- El presente convenio de cola-
boración entrará en vigor el día 7 de marzo del
presente, extendiendo su vigencia hasta el 7 de
enero 2009. Siendo susceptible de prórrogas anua-
les, salvo denuncia expresa de cualquiera de las
partes, con una antelación mínima de dos  meses
antes de la finalización de su vigencia, dejando a
salvo  la disponibilidad de crédito adecuado y
sufi'ciente para financiar las onligaciones  derivadas
de las mismas, incrementándose en un 2% la
financiació por I.P.C. La Asociación Hornabeque ha
de remitir a la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, un mes antes de la finalización del conve-
nio, escrito solicitando la renovación del programa,
una vez recibido la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad emitirá informe técnico valorando la conti-
nuidad del programa.

Sexta.- Extinción.- El incumplimiento de las Cláu-
sulas 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 Homabeque, de-
terminará para ésta la obligación de restituir a la
Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades que se
hubieran percibido injustificadamente y la de indem-
nizar los daños y perjuicios ocasionados. El incum-
plimiento por parte de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, determinará para ésta el pago de
los daños y perjuicios que por tal causa se prorro-
guen a la otra parte.

También será causa de resolución, el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas.

Séptima.- Naturaleza jurídica.- El presente con-

venio 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

subvenciones, conforme a lo dispuesto en su art.

3.1.b).

Octava.- La Ciudad Autónoma, a través de los

órganos que por la Consejería de Bienestar Social

y Sanidad se determinen, podrá supervisar las

actuaciones desarrolladas por la asociación den-

tro del ámbito del presente convenio.

Novena.- Comisión Paritaria de Seguimiento

del Convenio.- Para el seguimiento del presente

convenio se constituirá desde su firma una Comi-

sión Paritaria de ambas Instituciones, quienes

designarán al efecto dos miembros, y que se

reunirán con una periodicidad mínima trimestral.

Décima.- Cualquier duda en la interpretación

del convenio será resuelta con carácter vinculante

y ejecutivo mediante Decreto del Excmo. Sr.

Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla,

previo informe preceptivo y no vinculante emitido

por la Comisión Paritaria de Seguimiento del Con-

venio y cualesquiera otros que el órgano citado

requiera.

Undécima.- Las cuestiones litigiosas que pu-

dieran surgir entre las partes del presente, serán

resueltas por los Juzgados/Tribunales de lo Con-

tencioso-Administrativo de la Ciudad Autónoma de

Melilla, renunciando ambas partes a cualquier otro

fuero que les pudiera corresponder.

Y, en prueba de conformidad con cuanto ante-

cede, las Partes intervinientes firman el presente

Convenio, por triplicado ejemplar, a un solo efecto,

en el lugar y fecha indicados ut supra.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

María Antonia Garbín Espigares.

La Presidenta de Hornabeque.

Concepción Alcalá Martínez.


