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Dirección General del Menor y la Familia, una vez
conformada se procederá a su remisión a la Direc-
ción General de Hacienda, Contratación y Patrimo-
nio, quedando una copia de la justificación en la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

Séptima.- Vigencia.- El presente Convenio exten-
derá su vigencia desde el 7 de septiembre de 2009
hasta el 31 de diciembre de 2009.

Octava.- Extinción.- El incumplimiento 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
Mare Nostrum, determinará para ésta la obligación
de restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla, las
cantidades percibidas con arreglo al presente Con-
venio y no justificadas. También será causa de
resolución, el mutuo acuerdo y la imposibilidad
sobrevenida de cumplir las actividades descritas.

Novena.- Régimen Jurídico.- El presente Conve-
nio se encuentra excluido del ámbito de aplicación la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 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 artícu-
lo 3.1.b).

Décima.- Supervisión.- La Ciudad Autónoma a
través de la Dirección General del Menor y la Familia,
podrá supervisar en cualquier momento aquellas
actividades que sean desarrolladas por la Asocia-
ción Mare Nostrum, así como recabar cualquier tipo
de información que se estime necesaria para el
desarrollo del Programa, dicha información deberá
ser facilitada con la mayor brevedad posible.

Decimoprimera.- Interpretación.- Cualquier duda
en la interpretación del Convenio será resuelta por la
Consejera de Bienestar Social y Sanidad y el Presi-
dente de la Asociación Mare Nostrum. En el caso en
que no se produjera el mutuo acuerdo, regirá la
postura de la Administración, hasta la finalización
del Convenio.

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

En prueba de conformidad con cuanto antece-
de, las Partes intervinientes firman el presente
Convenio, 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 la Asociación Mare Nostrum.

El precidente. Juan Antonio Ramos Vidal.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

2205.- El Excmo. Sr. Consejero de Presidencia
y Participación Ciudadana, P.D. El Viceconsejero
de Coordinación y Participación Social (Orden n°
309 de 20/08/07), mediante Orden n° 736 de fecha
13 de agosto de 2009, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

Siguiendo la tradición de la celebración de
diversos concursos y campeonatos con motivo del
"Mes del Ramadán", VENGO EN ORDENAR la
aprobación de las Bases del concurso de reposte-
ría, correspondiente al año 2009, cuyo texto literal
es el siguiente:

CONCURSO DE REPOSTERIA

"MES DEL RAMADÁN"

La Ciudad Autónoma de Melilla, a través del
Área de Festejos de la Consejería de Presidencia
y Participación Ciudadana y el Instituto de las
Culturas, en colaboración con la Asociación de
Mujeres Vecinales y las Asociaciones de Vecinos
de Melilla, convocan un Concurso de Repostería
con motivo del Mes del Ramadán con arreglo a las
siguientes.

B A S E S

1°.- Podrán concurrir todas aquellas personas
que previamente se hayan inscrito en la Consejería
de Presidencia y Participación Ciudadana -Área
de Festejos, ubicada en la segunda planta del
Palacio de la Asamblea.


