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mantenimiento y gastos de gestión y administra-
ción, comprensivos del periodo adelantado.

2.- Una segunda transferencia por el importe
restante, previa justificación documental de la prime-
ra.

Que existe crédito suficiente en la referida aplica-
ción presupuestaria 2010 05 23202 42110 "Funda-
ción de Asistencia al Drogodependiente", según
certificado de compromiso de gasto emitido por la
Dirección General de Hacienda-Intervención de fe-
cha 30 de diciembre de 2009.

Sexta.- Vigencia.- El presente Convenio de Cola-
boración surtirá efectos desde el día uno (1) de enero
al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil diez
prorrogable por un año más exclusivamente previo
acuerdo por las partes, formalizado con al menos
quince (15) días antes del plazo de expiración de la
vigencia del presente Convenio.

Séptima. 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 Cruz Roja en
Melilla, determinará para ésta la obligación de resti-
tuir a la Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades
percibidas con arreglo al presente Convenio y no
justificadas.

También será causa de resolución, el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas.

En caso de resolución del convenio, Cruz Roja
deberá poner a disposición de la Ciudad Autónoma
los locales y todo aquel materlal cedido cuya propie-
dad corresponda a la Ciudad Autónoma en el plazo
máximo de un mes tras la comunicación del acto.

Octava.-Naturaleza.- El presente Convenio de
Colaboración, se halla excluido del ámbito de aplica-
ción de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, en virtud de lo estable-
cido en dicho texto legal.

Novena.- Coordinación.- La Ciudad Autónoma
designará a un Técnico de la Dirección General de
Sanidad y Consumo que realizará la labor de coordi-
nación de las actividades desarrolladas por el CAD.
El responsable del CAD de Cruz Roja Melilla, facili-
tará la labor del mismo.

Décima.- Comisión paritaria.- Que para el se-
guimiento del presente Convenio se constituirá en

caso de necesidad una Comisión Paritaria cuya

composición y constitución estarfa consensuada

por las partes.

La Comisión Paritaria en caso de ser creada

tendrá las siguientes Funciones:

-El seguimiento del presente Convenio.

-Informe sobre el desarrollo de las actividades a

realizar por el CAD, así como evaluación anual de
los servicios prestados por el Centro.

-Informe y consulta preceptiva a la misma en

relación a posibles incorporaciones de nueva acti-
vidad y/o proyectos, necesidades de personal y

presupuestarias, etc.

-Recomendaciones sobre actuaciones a reali-
zar.

-Informe sobre las dudas que puedan plantear-

se durante la vigencia del presente convenio.

Undécima.- Interpretación.- Cualquier duda en

la interpretación del Convenio será resuelta, por los
abajo firmantes correspondientes a cada una de

las Instituciones de común acuerdo. En el caso en

que no se produjera el mutuo acuerdo, regirá la

postura de la Administración autonómica, hasta la

finalización del convenio.

Duodécima.- Resolución de Conflictos.- Cua-

lesquiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir

entre las partes del presente Convenio, serán

resueltas por los juzgados/Tribunales de lo Con-
tencioso- Administrativo de la Ciudad Autónoma

de Melilla, renunciando ambas partes a cualquier

otro fuero que le pudiera corresponder.

En prueba de conformidad con cuanto antece-

de, las Partes intervinientes firman el presente

Convenio, por triplicado ejemplar, a un sólo efecto,

en el lugar y fecha señalada en su encabezamien-

to.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

La Consejera de B. Socia! y Sanidad.

M.ª Antonia Garbín Espigares.

Por el Presidente de Cruz Roja Melilla.

Julio Caro Sánchez.


