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1.- Corresponde  a la Ciudad Autónoma de Melilla
a través de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad ( Dirección General del  Menor y la Familia):

a.- La aportación de NUEVE MIL QUINIENTOS
EUROS (9.500 €)  mediante Orden de Pago a
Justificar, de conformidad con lo dispuesto en el art.
170 y 171 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las  Haciendas Locales y art. 37 de
las Bases de Ejecución del Presupuesto de la
Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2010, para
la financiación del Convenio. Dicha cantidad deberá
financiar exclusivamente los  gastos derivados de la
ejecución del Convenio de Colaboración.

2.- Corresponde a la  FUNDACIÓN ANAR, lo
siguiente:

a.- Al desarrollo del Convenio conforme a lo
establecido en la cláusula tercera del presente
Convenio.

b- La rendición de cuenta de las cantidades
aplicadas al programa y abonadas en concepto de
gastos derivado de la ejecución del Programa, dicha
justificación se presentará en la Consejería de Bien-
estar Social y Sanidad quien, una vez conformada,
la remitirá a los efectos oportunos a la Consejería de
Hacienda, Contratación y Patrimonio.

Quinta.- Financiación

La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad, aportará la cantidad de
NUEVE MIL QUINIENTOS euros (9.500 ) con cargo
a la partida presupuestaria 2010 05 23000 22199
denominada "Bienestar Social Convenios Ministe-
rios" retención de crédito número 201000002034
para la ejecución del  Convenio ANAR Servicio de
Orientación Telefónica.

Sexta.- Forma de pago

La Ciudad Autónoma de Melilla realizará un ÚNI-
CO pago, mediante una transferencia al inicio del
programa de NUEVE MIL QUINIENTOS euros (9.500
€) a justificar, existiendo crédito suficiente en la
referida aplicación presupuestaria.

La justificación de los gastos se realizará según
el siguiente protocolo:

Los gastos de mantenimiento se justificarán

mediante la presentación de factura normalizada

donde deberá reseñarse:

- Que el suministro, servicio, etc., se ha realiza-

do para el desarrollo del Convenio, con indicación

de este extremo en la facturación.

- Nombre, domicilio y razón social del suminis-

trador, con indicación del CIF,  la factura deberá

presentarse sellada y firmada por la empresa.

Séptima.- Vigencia.

El presente Convenio de Colaboración surtirá

efectos desde el día 1 de junio de 2010 y su

vigencia se extenderá hasta el 31 de mayo de

2011, ambos inclusive, siendo susceptible de

prórrogas anuales , salvo denuncia expresa de

cualquiera de las partes, con una antelación míni-

ma de dos meses antes de la finalización de su

vigencia, dejando a salvo la disponibilidad de cré-

dito adecuado y suficiente para financiar las obliga-

ciones derivadas de las mismas, incrementándose

en un 2% la financiación por I.P.C.

Octava.- Extinción

El incumplimiento de las Cláusulas del presen-

te 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  Fundacion

Anar, determinará para ésta la obligación de resti-

tuir a la Ciudad Autónoma de Melilla, las cantida-

des 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, o la adecuación de los

servicios propios de la Ciudad Autónoma de Melilla

para el cumplimiento del Programa objeto del

convenio.

Novena.- Régimen jurídico

El presente Convenio de Colaboración se en-

cuentra excluido del ámbito de aplicación de 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 Subven-

ciones, conforme a lo dispuesto en su artículo

3.1.b).

Décima.- Supervisión.


