
El incumplimiento por parte de la Asociación
"Voluntariado Cristiano de Prisiones de Melilla",
determinará para ésta la obligación de restituir a la
Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades que se
hubieran percibido injustificadamente y la de indem-
nizar los daños y perjuicios ocasionados. El incum-
plimiento 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 irroguen
a la otra parte.

Novena.-Supervisión.- La Ciudad Autónoma, a
través del técnico designado como responsable de
seguimiento del programa por la Dirección General
del Servicios Sociales, podrá supervisar en cualquier
momento aquellas actividades que sean desarrolla-
das, 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.

Asimismo, la Asociación "Voluntariado Cristiano
de Prisiones de Melilla" remitirá a la Dirección
General del Servicios Sociales, a través del técnico
designado, con una periodicidad trimestral, una
memoria informativa de las actividades realizadas, el
grado de cumplimiento de los objetivos marcados y
el impacto social de los mismos.

A la finalización de la vigencia del convenio se
remitirá, tal como prevé el apartado 2 de la cláusula
sexta del presente convenio, una memoria de actua-
ción justificativa del cumplimiento de las condicio-
nes impuestas en la concesión de la subvención,
con indicación de las actividades realizadas y de los
resultados obtenidos.

Décima.-Naturaleza Jurídica.- El presente Conve-
nio se encuentra excluido del ámbito de aplicación
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de no-
viembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley 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 noviem-
bre, General de Subvenciones, conforme a lo dis-
puesto en su artículo 3.1.b).

Undécima.-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.

Duodécima.- Interpretación.-  Cualquier duda en
la interpretación del convenio será resuelta por la
Consejera de Bienestar Social y Sanidad y el Presi-
dente.  En el caso en que no se produjera el mutuo
acuerdo, regirá la postura de la Administración,
hasta la finalización del convenio.

Decimotercera.- Cuestiones Litigiosas.- Cuales-
quiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre

las partes del presente convenio, serán resueltas
por los Juzgados/Tribunales de lo Contencioso-
Administrativo 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 lugar y fecha indicados ut supra.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.
La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.
M.ª Antonia Garbín Espigares.
Por el Voluntariado Cristiano de Prisiones de

Melilla. El Presidente. Ángel Santamaría Tobar.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA
1587.- ASUNTO: ORDEN DE LA CONSEJERÍA

DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADA-
NA POR LA QUE SE DICTA RESOLUCIÓN DEFI-
NITIVA EN RELACIÓN CON LOS SOLICITANTES
DE LOS GRUPOS DE SUBSANADOS SEGUN-
DO Y TERCERO DE LA CONVOCATORIA DE
AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL PAGO DE
MATRÍCULA DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y
DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYO-
RES DE VEINTICINCO AÑOS Y CUARENTA Y
CINCO AÑOS DEL CURSO 2012/2013.

La Excma. Sra. Consejera de Presidencia y
Participación Ciudadana, mediante Orden númer
587, de 20 de junio de 2013, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:

"Vista la propuesta de Resolución definitiva
formulada por el Órgano Colegiado a través del
Órgano Instructor, de fecha 19 de junio de 2013,
VENGO EN ORDENAR la concesión definitiva de
las ayudas económicas a los solicitantes de los
Grupos Segundo y Tercero de Subsanados, que
cumplen todos los requisitos para acceder a las
mismas, y la denegación de aquellos que no las
cumplen, cuyas respectivas relaciones se acom-
pañan."

Contra la presente Resolución, de conformidad
con lo establecido en la Base 8ª de la Convocato-
ria, podrá interponerse recurso de alzada en el
plazo de un mes, en virtud de lo establecido en los
arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, y en el artículo 5º del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla.

En virtud de lo previsto en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, publíquese en el
Boletín Oficial de la Ciudad como notificación a los
interesados.

Melilla, 20 de junio de 2013.
La Secretaria Técnica, Organo Instructor.
Pilar Cabo León.
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