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tido por la Intervención u órgano de control equivalen-
te, así como una Memoria Económica en la que se
desglose el gasto de las actividades realizadas,
referida al importe correspondiente al crédito trans-
ferido por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, a
través de la Secretaría de Estado de Inmigración y
Emigración. La justificación de los gastos se reali-
zará de manera diferenciada de otras aportaciones,
si las hubiera, que se hayan recibido para la misma
actividad.

La Memoria Económica acreditará, de forma
detallada, la realización de las actuaciones a las
que se ha comprometido y los conceptos de gasto
correspondientes a cada una de ellas y que, de
manera explícita, quedan expuestas en la cláusula
segunda del presente Convenio.

La Ciudad de Melilla deberá reintegrar el exceso
de la aportación recibida del Ministerio de Trabajo e
Inmigración, en caso de que el coste de las actua-
ciones realizadas sea inferior a la misma, según
queda recogido en el artículo 34 del Reglamento de
Subvenciones.

El incumplimiento de la obligación de justifica-
ción en los términos establecidos en el artículo 30
de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, llevará
aparejado el reintegro en las condiciones prevista en
el artículo 37 de dicha Ley.

Quinta. Vigencia del convenio.–El presente Con-
venio tendrá vigencia desde el momento de su firma
hasta el 31 de enero de 2011, fecha en que finaliza
el plazo para presentar la documentación justifica-
tiva señalada en la cláusula cuarta..

Sexta. Comisión de seguimiento.–Se creará una
Comisión de Seguimiento, que resolverá los proble-
mas de interpretación y cumplimiento que pudieran
plantearse en la aplicación del presente convenio.
Esta Comisión estará integrada por dos represen-
tantes de la Ciudad y dos de la Administración
General del Estado, uno de ellos será designado por
la Delegación del Gobierno en la Ciudad.

Esta Comisión de Seguimiento tendrá el carácter
de órgano mixto colegiado de acuerdo con lo dis-
puesto en los artículos 6.3 y 22 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común.

El régimen de funcionamiento y los acuerdos
de la Comisión se ajustarán a lo establecido en el

capítulo II Título II de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre.

Séptima. Resolución del convenio.–Será cau-

sa de resolución del Convenio el incumplimiento

acreditado de las obligaciones asumidas por cual-

quiera de las partes.

El incumplimiento de las obligaciones, por

parte del Ministerio de Trabajo e Inmigración,

determinará, para éste, el pago de los daños y

perjuicios que por tal causa se irroguen a la otra

parte. El incumplimiento de las obligaciones, por
parte de la Consejería de Bienestar Social y

Sanidad de la Ciudad de Melilla, determinará, para

ésta, la obligación de restituir al Ministerio de

Trabajo e Inmigración las cantidades que se hu-

bieran percibido injustificadamente y la de indem-

nizar los daños y perjuicios ocasionados.

También será causa de resolución el mutuo

acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir

las actuaciones referidas.

En el supuesto de resolución por incumpli-

miento de lo conveniado, las actuaciones que se

hallen en curso se llevarán a término, no iniciándose
ninguna nueva a partir de la fecha de denuncia del

Convenio.

Octava. Naturaleza del convenio.–El presente
convenio queda excluido de la aplicación de la

legislación de contratos de las Administraciones

Públicas, al amparo de lo dispuesto en el artículo

4.1.c) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de

Contratos del. Sector Público, aplicándose los

principios de dicha Ley para resolver las dudas y
lagunas que pudieran presentarse.

Dada la naturaleza administrativa de este con-

venio, las controversias que pudieran surgir, que
no queden resueltas en el seno de la Comisión a

que se refiere la cláusula Cuarta de este convenio,

se someterán a los juzgados y tribunales del

Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo.

Y, en prueba de conformidad con lo expuesto,

en el ejercicio de las atribuciones de que son

titulares los firmantes, suscriben el presente Con-

venio, en duplicado ejemplar, en lugar y la fecha


