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crédito núm. 200800010887 de 19 de febrero de
2008. Anualmente se consignarán los créditos ne-
cesarios en los correspondientes Presupuestos,
con el aumento del IPC.

TERCERA.- Forma de Pago.-

Primero.- Los gastos originados por los trata-
mientos y actuaciones veterinarias serán directa-
mente facturados a la Ciudad Autónoma, previo
VºBº de la Sociedad Protectora.

Segundo.- Semestralmente, la Sociedad Protec-
tora presentará las facturas abonadas en concepto
de alimentación, reparaciones etc.., que serán abo-
nadas mediante Orden de La Excma Sra. Consejera
de Bienestar Social y Sanidad.

CUARTA.- 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.

QUINTA.- Para la ejecución y aplicación del
presente Convenio se crea una Comisión Mixta de
Seguimiento, integrada paritariamente por repre-
sentantes de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad a través de la Dirección General de Sanidad
y Consumo y la Sociedad Protectora de Animales y
Plantas "San Francisco de Asis" cuyas funciones
serán la definición, propuesta y aprobación de los
programas de colaboración, el control de su cumpli-
miento, su evaluación y seguimiento y la resolución
de los conflictos que se pudieran producir.

SEXTA.- El convenio tendrá una duración inicial
hasta el 31 de diciembre de 2008, extendiéndose su
vigencia desde el 1 de enero de 2008, siendo
suceptible de prórrogas anuales, salvo denuncia
expresa de cualquiera de las partes, con una ante-
lación mínima de un mes antes de la finalización de
su vigencia o de cada una de sus prórrogas.

SEXTA.- El presente Convenio de Colaboración
se halla excluido del ámbito de aplicación de la Ley
30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector
Público, en virtud de lo establecido en el art. 4.1. 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).

SEPTIMA.- Cuestiones Litigiosas.- Cualesquie-
ra cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre
las partes del presente convenio, serán resueltas
por los Juzgados/Tribunales de lo Contencioso-
Administrativo de la Ciudad Autónoma de Melilla.

 Y en prueba de conformidad y recíproca acep-
tación, firman para el cumplimiento de lo acordado
el presente Convenio por duplicado ejemplar en el
lugar y fecha antes indicados.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

Mª Antonia Garbín Espigares.

La Presidenta de la Sociedad Protectora de
Animales. Mª Orlinda Montiel Rey.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA  TÉCNICA

2104.- Asimismo el día 4 de julio de 2008 se
firma Convenio de Colaboración entre la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Asociación Hornabeque
para el desarrollo y ejecución del programa "Melilla
Saludable 2008".

Melilla, 22 de agosto de 2008.

La Secretaria Técnica de la Consejería de
Presidencia y Participación Ciudadana.

Pilar Cabo León.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-
DAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y
LA ASOCIACIÓN HORNABEQUE PARA EL DE-
SARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
"MELILLA SALUDABLE 08"

Melilla, a 4 de julio de dos mil ocho.

REUNIDOS

De una parte, la Excma. Sra. Dª. Maria Antonia
Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social
y Sanidad nombrada por Decreto del Presidente
de la Ciudad Autónoma de Melilla, núm. 33, de 16
de julio de 2007 (BOME extraordinario núm. 13  de
16 de julio), debidamente facultada para este acto
por Acuerdo del Consejo de Gobierno de atribu-
ción de competencias de 20 de julio de 2007
(BOME Extraordinario núm. 14 de miércoles 25 de
julio de 2007).


