
aquellas actividades que sean desarrolladas por el

Centro, así como recabar cualquier tipo de informa-

ción que se estime necesaria para el desarrollo del

Programa, dicha  información deberá ser facilitada

con la mayor brevedad posible.

Undécima.- Comisión paritaria de Seguimiento.-

Para el seguimiento del presente Convenio se cons-

tituirá una Comisión Paritaria de ambas institucio-

nes, quienes designarán al efecto dos miembros  y

que se reunirán con la periodicidad que las circuns-

tancias lo aconsejen:

La Comisión Paritaria tendrá las siguientes fun-

ciones:

.  El seguimiento del presente Convenio.

.  Informe de las actividades realizadas y desarro-

lladas, 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.- 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.

Decimocuarta.- 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 antece-

de, las Partes intervinientes firman el presente

Convenio, por triplicado ejemplar, a un solo efecto,

en el lugar y fecha  indicados ut supra.

La  Consejera de Bienestar Social y Sanidad

de la Ciudad Autónoma de Melilla.

María Antonia Garbín Espigares.

El Presidente de la Asociación por la Integra-

ción Social del Adolescente.

Sulimán Abdeslam Mohamed.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

3088.- ASUNTO: ORDEN DE LA CONSEJERÍA

DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADA-

NA POR LA QUE SE DICTA RESOLUCIÓN PRO-

VISIONAL EN RELACIÓN CON LA CONVOCA-

TORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS DE LA CIU-

DAD AUTÓNOMA DE MELILLA PARA LIBROS

DE TEXTO, MATERIAL DIDÁCTICO Y AYUDAS

AL TRANSPORTE ESCOLAR DE EDUCACIÓN

SECUNDARIA OBLIGATORIA DEL CURSO ES-

COLAR 2012/2013, CORRESPONDIENTES AL

GRUPO SEGUNDO DE SOLICITUDES.

La Excma. Sra. Consejera de Presidencia y

Participación Ciudadana, mediante Orden Número

836, de fecha 13 de diciembre de 2012, ha tenido

a bien disponer lo siguiente: "Vista la propuesta de

Resolución provisional formulada por el Órgano

Instructor, de fecha 13 de diciembre de 2012,

VENGO EN ORDENAR la concesión provisional

de las ayudas económicas a los solicitantes

incluídos en el Grupo Segundo que cumplen todos

los requisitos para acceder a las mismas, con

indicación de la puntuación obtenida, y la denega-

ción de aquellos que no las cumplen, cuyas

respectivas relaciones se acompañan. De confor-

midad con lo previsto en la base duodécima de la

convocatoria, se les concede un plazo de diez días

para la presentación de alegaciones, significándo-

se que de no exponerse alegaciones en el plazo

reglamentario la resolución provisional tendrá el

carácter de definitiva".

BOME NÚM. 4982 - MELILLA, VIERNES 14 DE DICIEMBRE DE 2012 - PAG. 4946


