
Cuarta.- Financiación.- La Ciudad Autónoma, a

través de la Consejería de Bienestar Social y Sani-

dad, aportará la cantidad de  TREINTA Y OCHO MIL

SEISCIENTOS EUROS (38.600 €), mediante orden

nº 3853 de 21 de junio de 2012, de pago a justificar,

con cargo a la Partida Presupuestaria 2012 05 23202

48000 , Retención de Crédito, núm. de operación

201200004736 de 25 de enero de 2012, en  un único

pago.

Quinta.- Vigencia.- El presente convenio de cola-

boración extenderá su vigencia desde el 1-06-2012 al

31-12-2012.

Sexta.- Extinción.- El incumplimiento de las Cláu-

sulas del presente convenio por cualquiera de las

partes, será causa de extinción del mismo, sin

prejuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.

El incumplimiento por parte de ASOCIACIÓN

GURU-GURU, 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 Bienestar Social y Sanidad,

determinará para ésta el pago de los daños y

perjuicios que por tal causa se irriguen a la otra parte.

También será causa de resolución, el mutuo

acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir

las actividades descritas.

Séptima.- Régimen Jurídico.- El presente Conve-

nio se encuentra incluido en la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones, conforme a lo

dispuesto en su artículo 3.1.b). La subvención eco-

nómica derivada de este convenio queda sometida al

reglamento General de Subvenciones de la Ciudad

Autónoma aprobado en pleno de la Asamblea de 13

de julio de dos mil cinco publicado en BOE de fecha

9 de septiembre de 2005.

Octava.- La Ciudad Autónoma, a través de los

órganos que por la Consejería de Bienestar Social y

Sanidad se determinen, podrá supervisar las actua-

ciones desarrolladas por la asociación dentro del

ámbito del presente convenio.

Novena.- Las cuestiones litigiosas que pudieran

surgir entre las partes del presente, serán resueltas

por los Juzgados/Tribunales de lo Contencioso-

Administrativo de la Ciudad Autónoma de Melilla,
renunciando ambas partes a cualquier otro fuero
que les pudiera corresponder.

Y, en prueba de conformidad con cuanto ante-
cede, las Partes intervinientes firman el presente
Convenio, por triplicado ejemplar, a un sólo efecto,
en el lugar y fecha indicados ut supra.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla
    La  Consejera de B. Social y Sanidad

M.ª Antonia Garbín Espigares.

Por ASOCIACIÓN GURU-GURU

El Presidente. Javier Martinez Jimenez

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

2033.- El día 3 de julio de 2012, se ha firmado
Convenio de Colaboración entre la Consejería de
Educación y Colectivos Sociales de la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Universidad de Granada,
para el desarrollo de un proyecto de investigación
y formación sobre prevención de la violencia de
género a través del enfoque de domocratización
familiar.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 1 de agosto de 2012.

El Director Gral. de la Consejería de Presiden-
cia y Participación Ciudadana. Juan José López
Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y COLECTIVOS
SOCIALES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA Y LA UNIVERSIDAD DE GRANADA,
PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN SOBRE PRE-
VENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO A
TRAVÉS DEL ENFOQUE DE DEMOCRATIZA-
CIÓN FAMILIAR.

REUNIDOS

De una parte el Excmo. Señor Don Antonio

Miranda Montilla, Consejero de Educación y Co-
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