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La Comisión Paritaria tendrá las siguientes fun-

ciones:

- El seguimiento del presente Convenio.

- Informe de las actividades realizadas y a desa-

rrollas, evaluación mensual de los servicios presta-

dos por el  Centro.

-Informe y consulta preceptiva a la misma con

relación a posibles incorporaciones de nuevas acti-

vidades y proyectos, necesidades de personal y

presupuestarias.

- Recomendaciones sobre actuaciones a reali-

zar.

- Informe sobre las dudas que puedan plantearse

durante la vigencia del presente convenio.

Duodécima.- 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.

Decimotercera.- Ampliación de plazas de Interna-

miento- En el caso de que se supere de forma

simultánea el número de veinte (20) menores inter-

nos, se podrá suscribir la oportuna Addenda que

podría dar origen a la ampliación presupuestaria, del

presente convenio, dejando a salvo lo dispuesto en

la Cláusula Cuarta apartado 2, en lo referente al

aumento de menores internos en número superior a

20 pero no superior a  25 menores.

Decimocuarta.- Interpretación.-  Cualquier duda

en la interpretación del Convenio será resuelta por la

Consejera de Bienestar Social y Sanidad y el Presi-

dente de la Asociación. En el caso en que no se

produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de la

Administración, hasta la finalización del Convenio.

Decimoquinta.- 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 Conve-

nio, por triplicado ejemplar, a un solo efecto, en el

lugar y fecha  indicados ut supra.

Por la Ciudad de Melilla. Juan José Imbroda

Ortiz.

Por la Fundación Diagrama.

Miguel Ángel Pereiro Amil.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

261.- El pasado día 27 de diciembre de 2010, se

ha firmado Convenio de Colaboración entre la

Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la

Ciudad Autónoma de Melilla y la Congregación de

los Padres Barnabitas "Residencia Diego Martínez"

para la ejecución del proyecto "Grupo Educativo

Diego Martínez" de acogida y atención residencial

de niñas tuteladas por la citada entidad pública.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

El Director General de la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana. Juan José López

Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL  Y SANI-

DAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y

LA CONGREGACIÓN DE LOS PADRES

BARNABITAS "RESIDENCIA DIEGO MARTÍNEZ"

PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "GRU-

PO EDUCATIVO DIEGO MARTÍNEZ" DE ACOGI-

DA Y ATENCIÓN RESIDENCIAL DE NIÑAS

TUTELADAS POR LA CITADA ENTIDAD PÚBLI-

CA.

En Melilla, a 27 de diciembre de 2010.

R E U N I D O S

De una parte, la Excma. Sra. Doña María

Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienestar

Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de

Melilla, por Decreto del Presidente, núm. 33, de 16

de julio de 2007 (BOME extraordinario núm. 13 de

16 de julio), debidamente facultada para este acto


