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israelita está inscrita con fecha 16 de abril de 2010
en el Registro General Sanitario con el Nº 26.11838/
ML,  como actividad de la industria: fabricación y/o
elaboración y/o transformación de comidas prepara-
das para colectividades diversas, en aplicación del
art. 9º del R.D. 1712/1991 del 29 de noviembre
(B.O.E. nº 290 del 14 de diciembre).

b.- La Comunidad Israelita de Melilla, salvo razo-
nes de fuerza mayor, se compromete a mantener en
funcionamiento del Programa, durante la vigencia del
presente Convenio o de sus posibles prórrogas.

c.- La rendición de cuentas de las cantidades
aplicadas al programa se realizará mediante la
presentación de cuenta justificada a la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad que deberá contener:
Relación de usuarios atendidos, con indicación del
servicio prestado en los domicilios particulares y en
el Centro Asistencial.

d.- No podrá existir duplicidad en la prestación de
Servicio de Ayuda a Domicilio "Comida sobre rue-
das" y los servicios prestados objeto del presente
Convenio, para ello, la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad informará al beneficiario para que
elija el servicio que desea recibir. Una vez conforma-
da la justificación por la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad se remitirá a la Consejería de
Hacienda Contratación y Patrimonio para su archivo.

e.- Elaboración de una Memoria de actividades
del Programa Subvencionado a presentar por la
Asociación a presentar a la finalización del convenio.

Cuarta.- Financiación.- La Ciudad Autónoma, a
través de la Consejería de Bienestar Social y Sani-
dad, aportará como cantidad máxima de TREINTA
MIL EUROS  CON CERO CÉNTIMOS (30.000,00 €),
para el desarrollo del Programa de mejora de la
Atención Residencial y Domiciliaria  del colectivo de
Tercera Edad de la comunidad israelita, durante  el
año 2010, con cargo a la partida presupuestaria,
2010 05 23000 22199 "B. Social Convenios Ministe-
rios", Retención de Crédito núm. de operación
201000002032  de fecha 20 de enero de 2010,
denominada "Actuaciones Servicios Sociales".

Quinta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma de
Melilla realizará mediante una transferencia un único
pago, a la firma del presente, de TREINTA MIL
EUROS CON CERO CÉNTIMOS (30.000,00 €),  a

justificar.

Sexta.- Vigencia.-  El presente Convenio de

Colaboración extenderá su vigencia desde el día

uno de enero  hasta el 31 de diciembre de 2010.

No obstante, los firmantes manifiestan su vo-

luntad de hacerlo extensivo a ejercicios presu-

puestarios futuros, a cuyo efecto el presente Con-

venio podrá prorrogarse automáticamente, por

periodos anuales, salvo denuncia expresa de algu-

na de las partes, con una antelación mínima de un

mes a la finalización de la vigencia del mismo, o de

cada una de sus prórrogas, dejando a salvo la

existencia de consignación presupuestaria para

los ejercicios correspondientes.

Las cantidades económicas de cualquiera de

sus prórrogas se incrementarán en la misma

cuantía en que se determine el Incremento de

Precios al Consumo para el ejercicio económico

correspondiente,  siempre que exista crédito ade-

cuado y suficiente en el Presupuesto respectivo de

Gastos para el ejercicio corriente.

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 Comunidad

Israelita de Melilla, determinará para ésta la obliga-

ción de restituir 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.

Octava.- Naturaleza Jurídica. El presente Con-

venio de Colaboración se halla excluido del ámbito

de aplicación del Real Decreto Legislativo 2/2000,

de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto

Refundido de la Ley de Contratos de Administra-

ciones Públicas, en virtud de lo establecido en el

artículo 3.1 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)

Novena.- Supervisión del Programa.- La Ciudad

Autónoma, a través de los órganos que por la

Consejería se determinen, podrá supervisar aque-


