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CUARENTA Y DOS MIL EUROS  (42.000  €). en un

único pago, mediante Orden de pago a Justificar, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos  189 y

190 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Le-

gislativo 2/2004 de 5 de marzo y artículo 36 de las

Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad

Autónoma de Melilla de 2011, para la financiación del

convenio, con cargo a la Partida Presupuestaria 01

92404 48901 , Retención de Crédito, número de

operación 201100017798.

Séptima.- Vigencia.- El presente Convenio de

Colaboración abarca las actividades llevadas a cabo

durante el año 2011  y su vigencia se extenderá hasta

el 31 de diciembre del citado año. No obstante lo

anterior, los firmantes manifiestan su voluntad de

hacerlo extensivo a ejercicios presupuestarios si-

guientes, a cuyo efecto el presente Convenio podrá

prorrogarse por acuerdo expreso de las partes, por

periodos anuales, previa solicitud realizada por cual-

quiera ellas antes de la finalización de la vigencia del

mismo.

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 Cáritas

Interparroquial determinará para ésta la obligación

de restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla, las

cantidades que se hubieran percibido

injustificadamente y la de indemnizar los daños y

perjuicios ocasionados. El incumplimiento por parte

de la Consejería de Presidencia y Participación

Ciudadana determinará para ésta el pago de los

daños y perjuicios que por tal causa se irroguen a la

otra parte.

También será causa de resolución, el mutuo

acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir

las actividades descritas.

Novena.- Naturaleza jurídica.- El presente Conve-

nio se encuentra excluido del ámbito de aplicación 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 de la Sociedad de la

Información, podrá supervisar en cualquier mo-

mento aquellas actividades que sean desarrolla-

das por la Entidad, así como recabar cualquier tipo

de información que se estime necesaria para el

desarrollo del Programa, dicha  información deberá

ser facilitada con la mayor brevedad posible.

Undécima.- Comisión de Seguimiento.- Para el

seguimiento del presente Convenio se podrá cons-

tituir una Comisión compuesta por las tres  institu-

ciones, 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 periódica 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 reali-

zar.

. Informe sobre las dudas que puedan plantear-

se 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 activi-

dades 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.- Interpretación.-  Cualquier duda

en la interpretación del convenio será resuelta por

el Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y Partici-


