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recabar cualquier tipo de información que se estime

necesaria para el desarrollo del Programa, dicha

información deberá ser facilitada con la mayor breve-

dad posible.

Décima.-Comisión paritaria de Seguimiento.- Para

el seguimiento del presente convenio se constituirá

una Comisión Paritaria de ambas instituciones,

quienes designarán al efecto dos miembros  y que se
reunirán con la periodicidad que las circunstancias lo

aconsejen:

La Comisión Paritaria tendrá las siguientes fun-
ciones:

" El seguimiento del presente convenio.

" Informe de las actividades realizadas y desarro-

lladas, evaluación periódica de los servicios presta-

dos por el  Centro.

" Informe y consulta preceptiva a la misma con

relación a posibles incorporaciones de nuevas acti-

vidades,  proyectos y presupuestarias.

" Recomendaciones sobre actuaciones a reali-

zar.

" Informe sobre las dudas que puedan plantearse

durante la vigencia del presente convenio.

Undécima.-Protocolos.- Ambas instituciones

podrán, en la ejecución y desarrollo del presente

convenio, de mutuo acuerdo, formalizar y suscribir

protocolos. Cada protocolo establecerá las activida-

des a realizar, así como los medios de todo tipo

necesarios para su ejecución, especificando, en su
caso, las aportaciones de cada una de las partes.

Duodécima.- Interpretación.-  Cualquier duda en

la interpretación del convenio será resuelta por la
Consejera de Bienestar Social y Sanidad y La

Directora de Cáritas Interparroquial de Melilla. En el

caso en que no se produjera el mutuo acuerdo, regirá

la postura de la Administración, hasta la finalización

del convenio.

Decimotercera.- Cuestiones Litigiosas.- Cuales-

quiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre

las partes del presente convenio, serán resueltas por

los Juzgados/Tribunales de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de la Ciudad Autónoma de Melilla.

En prueba de conformidad con cuanto antecede,

las Partes intervinientes firman el presente convenio,

por triplicado ejemplar, a un solo efecto, en lugar y
fecha indicados ut supra.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

La Consejera. Mª Antonia Garbín Espigares.

Por Caritas Interparroquial de Melilla.

La Directora. Pilar Illazquez Berrocal.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ÁREA DE FESTEJOS

1826.- ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE PRE-
SIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR
LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES Y LA
CONVOCATORIA DEL CONCURSO DEL CAR-
TEL DE LA FERIA DE MELILLA 2010.

El Iltmo. Sr. Viceconsejero de Coordinación y
Participación Social, por Delegación del Excmo.
Sr. Consejero de Presidencia y Participación Ciu-
dadana, mediante Orden número 668, de 28 de
junio de 2010, ha tenido a bien en ordenar lo
siguiente:

Entre las competencias asignadas al Área de
Festejos de la Consejería de Presidencia y Parti-
cipación Ciudadana figuran las correspondientes a
las Fiestas Patronales, celebrándose, tradicional-
mente, un concurso para la elección del cartel de
la Feria de la Ciudad.

Por ello, VENGO EN DISPONER la aprobación
de la convocatoria del concurso para la elección
del cartel de los Festejos Oficiales de la Ciudad del
año 2010, que se regirá por las siguientes.

B A S E S

1°.- Podrán concurrir los artistas, cualquiera
que sea la vecindad o residencia de los mismos.

2°.- Los participantes gozarán de completa
libertad para escoger el tema que prefieran, pu-
diendo representar los dibujos, figuras o escenas
del natural y ofrecer carácter alegórico, si bien, en
todo caso, habrán de tener relación directa con
lugares o edificios de la localidad, o con fiestas y
actos que tradicionalmente se vienen celebrando

con motivo de los Festejos, debiendo aparecer

inexcusablemente el escudo de la Ciudad.


