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C L Á U S U L A S

Primera.- Objeto.- El objeto del convenio es la
financiación a través de la Ciudad Autónoma de
Melilla de las obras de reforma del patio trasero del
Hogar de Niños, consistente en reforma del suelo,
tabiquería, enlosado, instalaciones de fontanería,
luz, revestimientos y pintura.

Segunda.- Financiación.- La Ciudad Autónoma
de Melilla, a través de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, se compromete a la financiación
de las obras mencionadas en la clausula primera,
por un importe máximo global de TREINTA Y UN MIL
QUINIENTOS EUROS (31.500,00 €), con cargo a la
Partida Presupuestaria 2009 05 41200 62200 "Pro-
grama de Inversiones de Bienestar Social", previa
presentación de la documentación preceptiva y cer-
tificaciones de obra por parte del Sr. Gerente del
Centro Asistencial de Melilla, expedidas por la direc-
ción de las obras, contando con el Visto Bueno de
dicho Centro.

Tercera.- Vigencia.- El presente convenio comen-
zará su vigencia a la fecha de su firma, supeditando
su terminación a lo establecido en el proyecto de las
obras en cuanto a los plazos de ejecución y recep-
ción de las mismas.

Cuarta.- Resolución.- El incumplimiento de cual-
quiera de las cláusulas del presente será causa de
resolución, así como el mutuo acuerdo y la imposi-
bilidad sobrevenida de su cumplimiento, implicando
la devolución las cantidades percibidas y no justifica-
das conforme a lo pactado.

Quinta.- Régimen jurídico.- El presente Convenio
de Colaboración se encuentra excluido del ámbito de
aplicación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, conforme a lo estable-
cido en el artículo 4.1 d) 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).

Sexta.- Jurisdicción competente.- Las cuestio-
nes litigiosas que puedan surgir sobre la interpreta-
ción, modificación, resolución y efectos del presente
convenio, serán sometidas a la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Y, en prueba de conformidad, se firma por las
partes, en triplicado ejemplar y a un solo efecto, en
el lugar y fecha indicados ut supra.

Por la Ciudad Autónoma  de Melilla.

La Consejera de Bienestar Social Y Sanidad.

María Antonia Garbín Espigares.

Por El Centro Asistencial de Melilla.

El Presidente. Juan José Imbroda Ortiz.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

810.- El pasado 19 de diciembre de 2008, se ha
firmado Convenio Marco de Colaboración el Minis-
terio de Industria, Turismo y Comercio y la Ciudad
de Melilla para el desarrollo del plan Nacional de
transición a la TDT.

Melilla, 25 de marzo de 2009.

El Director General de la Consejería de Presi-
dencia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN
ENTRE EL MINISTERIO DE INDUSTRIA,

TURISMO Y COMERCIO Y LA CIUDAD DE
MELILLA PARA EL DESARROLLO DEL PLAN

NACIONAL DE TRANSICIÓN A LA TDT

En Madrid, a 19 de diciembre de 2008.

R E U N I D O S

De una parte, el Sr. D. Francisco Ros Perán,
Secretario de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información, nombrado para
dicho cargo por el Real Decreto 562/2008, de 21 de
abril, y actuando en el ejercicio de atribuciones
delegadas por el titular del Departamento de acuer-
do con lo establecido en el apartado 2.1 de la
Orden ITC/3187/2004, de 4 de octubre, por la que
se delegan competencias del Ministro de Indus-
tria, Turismo y Comercio y por la que se aprueban
las delegaciones de competencias de otros órga-
nos superiores y directivos del departamento,
ratificada por medio de la Orden ITC/1332/2008, de
12 de mayo.

De otra, el Sr. D. Abdelmalik EI Barkani
Abdelkader, Consejero de Presidencia y Participa-
ción Ciudadana, nombrado por el Decreto n.º 32 de
la Presidencia de la Ciudad de Melilla el 16 de julio


