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La justificación de los gastos se presentará, con
la documentación original a la Dirección General del
Servicios Sociales, la cual, una vez conformada
procederá a su remisión a la Consejería de Econo-
mía y Hacienda, quedando una copia de la justifica-
ción en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

El incumplimiento del deber de justificación, en
las condiciones descritas en la presente cláusula,
dará lugar, de conformidad con lo contemplado en el
art. 30.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones a la obligación de reintegro
de las cantidades percibidas

Octava- Vigencia.
El presente Convenio de Colaboración surtirá

efectos desde el día 15 de noviembre de 2013 y su
vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre de
2013, ambos inclusive.

Novena.-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  Asociación
Evolutio, determinará para ésta la obligación de
restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla, las canti-
dades 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.

Décima.- Régimen jurídico
El presente Convenio 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, 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 noviembre, General de Subvencio-
nes, conforme a lo dispuesto en su artículo 3.1.b).

Undécima.- 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.

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

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 Asociación Evolutio.
D. Pedro Navas Vico.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL
3205.- En el mes de noviembre de 2013, se ha

firmado Convenio de Colaboración entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Cautivo y María Santísima del Rocío
de la Ciudad de Melilla.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 10 de diciembre de 2013.
El Director General de la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana.
Juan José López Rodríguez.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA COFRA-
DÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS CAUTIVO Y
MARÍA SANTÍSIMA DEL ROCÍO DE LA CIUDAD
DE MELILLA.

En Melilla, noviembre de dos mil trece.
REUNIDOS

De una parte, Dª Simi Chocrón Chocrón, Conse-
jera de Cultura de la Ciudad Autónoma de Melilla,
con domicilio social en el  Palacio de la Asamblea
de Melilla, Plaza de  España s/n C.P. 52001 y
C.I.F. S-7900010-E en representación de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla.

De otra, D. Manuel Ruiz Pérez, en su calidad de
Teniente Hermano Mayor de la Junta de Gobierno
de esta Entidad (C.I.F. G-29951902), y de acuerdo
con las facultades que por este cargo tiene confe-
ridas.

Reconociéndose ambas partes la capacidad
legal necesaria para firmar el presente convenio de
colaboración, que viene a regular las relaciones
existentes entre la Ciudad Autónoma de Melilla y
ambas partes.

EXPONEN


