
Los gastos de mantenimiento se justificarán
mediante la presentación de factura normalizada
donde deberá reseñarse:

-Que el suministro, servicio, etc., se ha realizado
para el desarrollo del Convenio, con indicación de
este extremo en la facturación.

-Nombre, domicilio y razón social del suministra-
dor, con indicación del CIF, la factura deberá presen-
tarse sellada y firmada por la empresa.

Séptima.- Vigencia.

El presente Convenio de Colaboración surtirá
efectos desde el día 1 de junio de 2012 y su vigencia
se extenderá hasta el 31 de mayo de 2013, ambos
inclusive, siendo susceptible de prórrogas anuales,
salvo denuncia expresa de cualquiera de las partes,
con una antelación mínima de dos meses antes de
la finalización de su vigencia, dejando a salvo la
disponibilidad de crédito adecuado y suficiente para
financiar las obligaciones derivadas de las mismas.

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 Fundación
Anar, determinará para ésta la obligación de restituir
a la Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades
percibidas con arreglo al presente Convenio y no
justificadas.

También será causa de resolución, el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas, o la adecuación de los
servicios propios de la Ciudad Autónoma de Melilla
para el cumplimiento del Programa objeto del conve-
nio.

Novena.- Régimen jurídico.

El presente Convenio de Colaboración se encuen-
tra excluido del ámbito de aplicación del RDL 3/2011
de 14 de noviembre por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
e incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, conforme alo dis-
puesto en su artículo 3.1.b).

Décinia.- Supervision.

La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad o por la que aquélla
en su caso determine, podrá supervisar el desarro-
llo del cumplimiento de las estipulaciones del
presente Convenio.

Duodécima.- Interpretación.

Cualquier duda en la interpretación del Conve-
nio será resuelta, por la titular de la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad, sin perjuicio del párra-
fo siguiente.

Decimotercera- Cuestiones Litigiosas.

Cualesquiera cuestiones litigiosas que pudie-
ran surgir entre las partes del presente Convenio,
serán resueltas por los Juzgados / Tribunales de lo
Contencioso- Administrativo de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla.

En prueba de conformidad con cuanto antece-
de, las Partes intervinientes firman el presente
Convenio, por triplicado ejemplar, a un sólo efecto,
en el lugar y fecha señalada indicados en su
encabezamiento. -

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad de
la Ciudad Autónoma de Melilla. María Antonia
Garbín Espigares.

Por la Fundación Anar.

Silvia Moroder de León y Castillo.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

A N U N C I O

SECRETARÍA TÉCNICA

1779.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n.º
968 de fecha 25 de junio de 2012, registrada el día
3 de julio de 2012, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

"Vista la petición formulada por D. MOHAMED
EL BASRI MAZIANI, solicitando Licencia de Aper-
tura del local sito en CALLE ALFÉREZ SANZ, 7
dedicado a "GRUPO 0 Cafeterías" y para dar
cumplimiento a lo establecido en el art. 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
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