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b) A la supervisión de las actuaciones que se
desarrollen.

(...)

Cuarta.- Vigencia.- El presente Protocolo  surtirá
efectos desde el día 01 de Julio de 2009 y su vigencia
se extenderá hasta el 31 de julio de 2009, siendo
susceptible 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, 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 conforme al I.P.C.
anual.

Quinta.- Financiación.- La aportación económica
por parte de la Ciudad Autónoma, a través de la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad, a la que
hace referencia la cláusula segunda de la presente
addenda, se abonará, con cargo a la partida presu-
puestaria 2009 05 41200 22105, Retención de Cré-
dito núm. de operación 200900039495 del vigente
presupuesto de gasto, mediante orden de pago, a
Justificar, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos  189 y 190 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y art.
36 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

Los gastos de mantenimiento se justificarán
mediante la presentación de factura normalizada
donde deberá reseñarse:

a) Memoria de las actividades realizadas.

b) Nombre, domicilio y razón social del suminis-
trador, con indicación del CIF,  la factura deberá
presentarse sellada y firmada por la empresa.

c) Cuando el importe del gasto subvencionable
supere la cuantía de 12.000 euros en el supuesto de
prestación de servicios por empresas de consultoría
o asistencia técnica, la Asociación deberá solicitar
como mínimo tres ofertas de distintos proveedores,
con carácter previo a la contracción del compromiso
para la prestación del servicio, salvo que, por las
especiales características de los gastos
subvencionables, no exista en el mercado suficiente
número de entidades que lo presten, o salvo que el

gasto se hubiera realizado con anterioridad a la
solicitud de la subvención. La elección entre las
ofertas presentadas, que deberán aportarse en la
justificación, se realizará conforme a criterios de
eficiencia y economía, debiendo justificarse expre-
samente en una memoria la elección cuando no
recaiga en la propuesta económica más ventajosa
(art. 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones).

La justificación de los gastos se presentará, en
primer lugar, con los documentos originales a  la
Dirección General del Servicios Sociales, una vez
conformada se procederá a su remisión a la Direc-
ción General de Hacienda, Contratación y Patri-
monio, quedando una copia de la justificación en la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

(...)

Séptima.- Régimen Jurídico.- El presente Con-
venio se encuentra excluido del ámbito de aplica-
ción la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contra-
tos del Sector Público, conforme a lo establecido
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).

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

(...)"

En prueba de conformidad con cuanto antece-
de, las Partes intervinientes firman el presente
protocolo, por triplicado ejemplar, 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 Caritas Diocesana de Málaga-Cáritas
Interparroquial de  Melilla.

La Directora. Pilar Illazquez Berrocal.


