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Octava.- Extinción.- El incumplimientode las Cláusulasdel presenteConvenio por cualquierade
las partes,serácausade extincióndel mismo,sin perjuicio de lo establecidoen el párrafosiguiente.
El incumplimiento por parte de la Entidad DIVINA INFANTIT A , determinará para ésta la
obligación de restituir a la Ciudad Autónomade Melilla, las cantidadespercibidascon arreglo al presente
Convenioy nojustificadas.
También serácausade resolución,el mutuo acuerdoy la imposibilidadsobrevenidade cumplir las
~tividades descritas.
Novena.- Naturalezajurídica.-l::1 presenteConveniode Colaboraciónse halla excluido del ámbito
de aplicacióndel Real DecretoLegislativo2/2000,de 16 dejunio, por el que seapruebael Texto Refundido
cJeLey de Contratosde las AdministracionesPúblicas,en virtud de lo establecidoen el arto3.1. de dicho
texto legal e incl'uidoen el de la Ley 38/2003,de 17 de noviembre,Generalde Subvenciones,conformea 10
dispuestoen su artículo 3..l.b)
Décima.-. Supervisión.- La Cilldad Autónoma,a través de la Consejeríade Bienestar Social y
o por la que éstaen su casodetermine,podrásupervisaraquellasactividadesque seandesarrolladas
CentrodJ;'Acogida,previoconocimientode los responsables
del Centro.
Undécima.- Comisión paritaria dc Scguimicnto.- .Parael seguimientodel presenteConveniose
constítúiráen el primer mes de vigencia del Convenio una Comisión Paritaria de ambas Instituciones,
quienesdesignaránal efectodosmiembros,y quesereuniránal menosunavez al mes.
La ComisiónParitariatendrálas siguientesFunciones:
El seguimientodel presenteConvenio.

-

- Informesobreel desarrollode las actividades
a realizarpor el Centrode Acogida,así como
evaluación anual de los servicios prestadospor el Centro.

- Informey

consultapreceptivaa la mismacon relacióna posiblesincorporaciones
de nueva

actividady/o proyectos,necesidades
de personaly presupuestarias,
etc.
- Recomendaciones
sobreactuacionesa realizar.
- Informe sobrelas dudasquepuedanplantearsedurantela vigenciadel presenteconvenio.
Duodécima.- Protocolos.- Ambas institucionespodrán en la ejecucióny desarrollo del presente
convenio,de mutuo acuerdoformalizary suscribirprotocolos.Cadaprotocoloestablecerálas actividadesa
realizar, así como los mediosde todo tipo necesariospara su ejecución,especificando,en su caso, las
aportacionesde cadauna de laspartes
Decimotercera.- Interpretación.- Cualquierduda en la interpretacióndel Convenio seráresuelta,
previo informe no vinculante emitido por la Comisión Paritaria de Seguimientodel Convenio, por los
Presidentes
de ambasInstitucionesde comlln acuerdo.
Decimocuarta.- Cuestiones Litigiosas.- Cualesquieracuestioneslitigiosas que pudieran surgir
entre las partesdel presenteConvenio, seránresueltaspor los Juzgados/ Tribunales de lo ContenciosoAdministrativode la CiudadAutónomade Melilla
En prueba de conformidad con cuanto antecede,las Partes intervinientes firman el presente
Convenio,por triplicado ejemplar,a un sólo efecto,en el lugary fechaseñaladaen su encabezamiento.
Porla CiudadAutónomade Melilla
La Consejerade BienestarSocialy Sanidad.M.aAntoniaGarbínEspigares.
La Superiorade la Casaen Melilla
ManuelaAmaroCueto.

