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(275.546,88 €). Una vez consumida dicha cantidad, en concepto de compensación por 
la aplicación del BONOBÚS ACCESIBLE, la empresa Sociedad Cooperativa Ómnibus 
Automóviles de Melilla, se reserva el derecho para dar o no continuidad a la aplicación del 
BONOBÚS ACCESIBLE en las líneas mencionadas en la exposición.

Para la ejecución del mencionado derecho será preceptivo, con una antelación de 
un mes, tramitar y valorar por la Comisión de Seguimiento de Convenio la situación de no 
disponibilidad de fondos para hacer frente por la aplicación del UNIBONO.

Séptima.- Vigencia temporal. 

El presente convenio entrará en vigor el día de su firma, con efectos desde el 1 de 
enero de 2016, y extenderá su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2016. 

Octava.- Comisión de seguimiento.

A fin de poder efectuar un seguimiento del grado de cumplimiento del presente 
convenio se constituirá una comisión mixta de seguimiento del mismo, integrada por dos 
funcionarios de la Dirección General de Servicios Sociales de la Consejería de B. Social y 
dos representantes de la entidad COA. 

La presidencia de la Comisión será desempeñada por uno de los representantes de 
la Ciudad Autónoma. Las funciones atribuidas a esta comisión serán principalmente las 
de velar por el cumplimiento del convenio, supervisión e interpretación del contenido del 
mismo.

Novena.- Extinción y Régimen sancionador.

1.- Extinción. El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones 
que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.

Son causas de resolución:

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio.

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes.

 En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 
requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones 
o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será 
comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control 
de la ejecución del convenio y a las demás partes firmantes.

 Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, 
la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa 
de resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio 
por esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si 
así se hubiera previsto.

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.

e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en 
otras leyes.


