
o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado

con anterioridad a la solicitud de la subvención. La

elección entre las ofertas presentadas, que deberán

aportarse en la justificación, se realizará conforme a

criterios de eficiencia y economía, debiendo justifi-

carse expresamente en una memoria la elección

cuando no recaiga en la propuesta económica más

ventajosa de acuerdo con lo dispuesto en el punto 3

del art. 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones, en la redacción dada por

la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la

Tecnología y la Innovación.

Quinta .- Financiación.- La Ciudad Autónoma, a

través de la Consejería de Bienestar Social y Sani-

dad, aportará la cantidad de DOSCIENTOS CUA-

RENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS

EUROS CON CERO CÉNTIMOS (240.992,00 €),

para el Programa denominado "Grupo Educativo

Diego Martínez Padres Barnabitas" objeto del pre-

sente convenio, con cargo a la aplicación presupues-

taria, 2013 05 23301 48000 según certificado de

compromiso de gastos de fecha 5 de diciembre de

2012, firmado por el Sr. Interventor de Fondos.

De los cuales DOSCIENTOS MIL EUROS CON

CERO CÉNTIMOS (200.000,00 €) son para financiar

los gastos de personal y mantenimiento del piso y

CUARENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS

EUROS CON CERO CÉNTIMOS (40.992,00 €) para

el pago de las dietas de las menores acogidas en el

piso.

Sexta.- Forma de pago La Ciudad Autónoma de

Melilla realizará cuatro pagos, uno por trimestre, de

CINCUENTA MIL EUROS (50.000 €) cada uno, a

justificar, destinados a gastos de personal y de

mantenimiento

Las dietas de los menores se abonarán de acuer-

do a lo establecido en la Cláusula TERCERA punto

2.l. del presente convenio

Séptima.- Vigencia.-  El presente convenio de

colaboración surtirá efectos desde el día 1 de enero

de 2013 y su vigencia se extenderá hasta el 31 de

diciembre de 2013, siendo susceptible de prórrogas

anuales, mediante solicitud  previa de la Congrega-

ción de los Padres Barnabitas, con un mes de

antelación, y visto bueno de la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad de Melilla.

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.

Será causa de resolución, el mutuo acuerdo y

la imposibilidad sobrevenida de cumplir las activi-

dades descritas, o la adecuación de los servicios

propios de la Ciudad Autónoma de Melilla para el

cumplimiento del Programa objeto del convenio.

Novena.- Régimen jurídico.- El presente Conve-

nio de Colaboración se encuentra excluido del

ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo

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 noviembre, General de Subvenciones,

conforme a lo dispuesto en su artículo 3.1.b).

Décima.- Supervisión.- 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 desarrollo del cumplimiento de

las estipulaciones del presente convenio.

Undécima.-  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.

Duodécima- Interpretación.- Cualquier duda en

la interpretación del convenio será resuelta, por la

titular de la Consejería de Bienestar Social y

Sanidad, sin perjuicio del párrafo siguiente.

Decimotercera.- Cuestiones Litigiosas.- Cua-

lesquiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir

entre las partes del presente convenio, serán

resueltas por los Juzgados / Tribunales de lo

Contencioso- Administrativo.

En prueba de conformidad con cuanto antece-

de, las Partes intervinientes firman el presente
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