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* Se incluirá en la justificación la documentación

reseñada en el apartado 2º, 1) de la Cláusula cuarta

de este convenio, en lo referente a los gastos de

personal.

* Los gastos de mantenimiento se justificarán

mediante la presentación de factura normalizada

donde deberá reseñarse:

a) memoria de las actividades realizadas

b) Que el suministro, servicio, etc., se ha reali-

zado para el taller de encuentro de la asociación por

la integración social del adolescente.

c) Nombre, domicilio y razón social del suminis-

trador, con indicación del CIF,  la factura deberá

presentarse sellada y firmada por la empresa.

La justificación de los gastos se presentará, en

primer lugar, con los documentos originales a  la

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 ten-

drá una duración de 5 meses, desde el 16 de julio de

2010 al 15 de diciembre de 2010 siendo susceptible

de una prórroga de cinco meses, mediante solicitud

previa de la asociación APISA, con un mes de

antelación, y visto bueno de la Consejería de Bien-

estar Social y Sanidad de Melilla.

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 por

la Integración Social del Adolescente, determinará

para ésta la obligación de restituir a la Ciudad

Autónoma de Melilla, las cantidades percibidas con

arreglo al presente Convenio y no justificadas. Tam-

bién será  causa de resolución, el mutuo acuerdo y

la imposibilidad sobrevenida de cumplir  las activida-

des descritas.

Novena.- Régimen jurídico.- El presente Conve-

nio de Colaboración se encuentra 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 Subvenciones, conforme a

lo dispuesto en su artículo 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 el

Centro, así como recabar cualquier tipo de infor-

mación que se estime necesaria para el desarrollo

del Programa, dicha  información deberá ser

facilitada con la mayor brevedad posible.

Undécima.- Comisión paritaria de Seguimien-

to.- Para el seguimiento del presente Convenio se

constituirá una Comisión Paritaria de ambas ins-

tituciones, quienes designarán al efecto dos miem-

bros  y que se reunirán con la periodicidad que las

circunstancias lo aconsejen:

La Comisión Paritaria tendrá las siguientes

funciones:

* El seguimiento del presente Convenio.

* Informe de las actividades realizadas y desa-

rrolladas, evaluación mensual de los servicios

prestados por el  Centro.

* Informe y consulta preceptiva a la misma con

relación a posibles incorporaciones de nuevas

actividades y proyectos, necesidades de personal

y presupuestarias.

* Recomendaciones sobre actuaciones a rea-

lizar.

* Informe sobre las dudas que puedan plantear-

se durante la vigencia del presente convenio.

Duodécima.- Protocolos.- Ambas institucio-

nes podrán, en la ejecución y desarrollo del

presente convenio, de mutuo acuerdo, formalizar

y suscribir protocolos. Cada protocolo establece-

rá las actividades a realizar, así como los medios

de todo tipo necesarios para su ejecución, espe-

cificando, en su caso, las aportaciones de cada

una de las partes.

Decimotercera.- Interpretación.-  Cualquier duda

en la interpretación del Convenio será resuelta por

la  Consejera de Bienestar Social y Sanidad y el

Presidente de la Asociación. En el caso en que no


