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a. El Seguimiento del presente convenio.

b. Informe sobre el desarrollo de las actividades a
realizar, así como evaluación de los proyectos y
actividades realizadas.

c. Informe y consulta con relación a posibles
incorporaciones de nuevas actividades y/o proyec-
tos, necesidades sobrevenidas, etc.

d. Recomendaciones sobre actuaciones a reali-
zar.

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

Sexta.- Vigencia.- El presente convenio de cola-
boración extenderá su vigencia desde el día uno de
enero de 2008 y su duración será de un año natural,
siendo susceptible de prórrogas anuales, salvo de-
nuncia expresa de cualquiera de las partes, con una
antelación mínima de un mes antes de la finalización
de su vigencia o de cada una de sus prórrogas,
dejando a salvo la disponibilidad de crédito adecuado
y suficiente para financiar las obligaciones derivadas
de las mismas en el ejercicio correspondiente. La
cuantía económica podrá, previa solicitud motivada
de la Entidad, incrementarse, en su caso, en con-
cepto de subida del IPC anual.

Séptima.- Causas de Extinción.- El incumpli-
miento 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
Voluntariado Cristiano de Prisiones, determinará
para ésta la obligación de restituir a la Ciudad
Autónoma de Melilla, las cantidades percibidas con
arreglo al presente Convenio y no justificadas. Tam-
bién será  causa de resolución, el mutuo acuerdo y
la imposibilidad sobrevenida de cumplir  las activida-
des descritas.

Octava.- Régimen Jurídico.- El presente Convenio
se encuentra excluido del ámbito de aplicación del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por R. D. Le-
gislativo 2/2000, de 16 de junio, conforme a lo
establecido en el artículo 3.1 d) de dicho texto legal
e incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, conforme a lo dis-
puesto en su artículo 3.1.b)

Novena.- Interpretación.- Cualquier duda en la
interpretación del convenio será resuelta por la
Consejera de Bienestar Social y Sanidad y la
Directora del Voluntariado. En caso de que no se
produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de la
Administración, hasta la finalización del convenio.

Décima.- Jurisdicción competente.- Las cues-
tiones litigiosas que puedan surgir sobre la inter-
pretación, modificación, resolución y efectos del
presente convenio, serán sometidas a la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Undécima.- Mediante la firma del presente con-
venio, se deja sin efecto el convenio de colabora-
ción entre la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla y el
Voluntariado cristiano de prisiones de fecha 20 de
marzo de 2007.

Y en prueba de conformidad, se firma por las
partes, por triplicado ejemplar y a un sólo efecto,
en el lugar y fecha que consta en su encabeza-
miento.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

Mª Antonia Garbín Espigares.

Por El Voluntariado Cristiano de Prisiones de
Melilla .

La Directoria. Mª José Vicente de los Reyes.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

1007.- El pasado 12 de marzo de 2008, se ha
firmado Convenio de Colaboración entre la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la
Ciudad Autónoma de Melilla y la Asociación Comi-
sión Católica española de migración para la ejecu-
ción de un programa de "Formación integral para
mujeres inmigrantes en Melilla".

Melilla, 14 de abril de 2008.

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

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD


