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Causasde Extinción.- El incumplimientopor cualquierade las partes de las cláusulas
del presenteConvenio,será causade extinción del mismo.Tambiénserácausade resoluciónel
mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenidade cumplir las actividades descritas. El
incumplimietnopor partedel centroDivina Infantita de algunaáe las Claúsulas determinarála
obligación de restituir las cantidadesque ya hubiera obtenido por tal fin a la Ciudad
Autónoma.el incumplimientopor parté de la Ciudad Autónoma determinaráel pago de los
dañoscausadosa la otraparte.
Séptima.- Régimen Jurídico.- El presenteConvenio de Colaboraciónse halla excluido del
ámbito de aplicacióndel Real DecretoLegislativo 2/2000,de 16dejunio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de Ley de Contratosde las AdministracionesPúblicas, en virtud de lo
establecidoen el arto311.de dicho texto legal, e incluido en el de la Ley 38/2003, qe 17 de
noviembre,Generalde subvenciones,
conformea lo dispuestoen su arto3.1.b).
Octava.- Interpretación.- Cualquier duda en la interpretacióndel convenio será resuelta,
previo informe de la DirecciónGeneraldel Menor y la Familia,por los signatariosdel presente,
de común acuerdo.
Novena.- Jurisdicción competente.-Las cuestioneslitigiosas que puedan surgir sobre la
interpretación,modificación,resolucióny efectosdel presenteConvenio,seránsometidasa 1a
Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
renunciandoambaspartesa cualquier otro fuero que
les pudieracorresponder
Decimo.- La Ciudad Autónoma a través de los órganosque determinepodrá supervisarla
accciónconveniada,previoconocimientode los responsables
de la EntidadDivina Infantita.

y en pruebade conformidad,se firma por las partes,por triplicado ejemplary a un solo
efecto,en el lugar y fechaqueconstaen su encabezamiento.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla
La Consejera de Bienestar Social y Sanidad. M.a Antonia Garbln Espigares.

Por Religiosas Esclavas Inmaculada Niña
La Superiora. Manuela Amaro Cueto.
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DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL
865.- Con fecha 22 de febrero del año 2005 se ha firmado Addenda Primera al Convenio de colaboración entre
la Consejerla de Bienestar Social y Sanidad, el Centro Asistencial y la Comunidad Israelita de Melilla para el
desarrollo del programa de mejora de la atencióQ residencial del colectivo de tercera edad de la Comunidad en
régimen residencial y domiciliario del uno de julio de dos mil cuatro.
De conformidad con lo previsto en el artfculo 8.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurldico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación en el Boletln
Oficial de Melilla.
Melilla, 9 de mayo de 2005.
El Director General de la Consejerla de Presidenci'3 V Gobernación

Juan José López Rodrlguez.

