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Octava El presenteConveniode Colaboraciónse halla excluido del ámbito de aplicacióndel Real
DecretoLegislativo 2/2000,de 16dejunio, por el que.seapruebael Texto Refundidode Ley de Contratosde
las AdministracionesPúblicas,envirtud de lo establecidoen el Art. 3.1. de dichotexto legal.
Novena.- La CiudadAutónoma,a travésde los órganosque por la Fundaciónse determinen,podrá
supervisaraquellas actividadesque seandesarrolladaspor el CAD a instanciasde la propia Fundación,
previo conocimientode los responsables
del Centro.
Décima.- Que para el seguimientodel presenteConveniose constituiráen el primer trimestre de
vigencia del Convenio una Comisión Paritaria de ambasInstituciones,quienesdesignaránal efecto dos
miembros,y que sereuniránal menosunavez al mes.
Paritaria
tendrálas
siguientesFunciones:
... --:La
ÉlComisiÓn
seguimiento
del presente
Convenio.
- Informe sobreel desarrollode las actividadesa realizarpor el CAD, así como evaluaciónanualde
los serviciosprestadospor el Centro.
- Informe y consultapreceptivaa la mismaen relacióna posiblesincorporacionesde nuevaactividad
y/o proyectos,necesidades
de personaly presupuestarias,
etc.
- Recomendaciones
sobreactuaciones
a realizar.
- Informe sobrelas dudasquepuedanplantearsedurantela vigenciadel presenteconvenio.
Undécima.- Cualquier duda en la interpretacióndel Convenio será resuelta, previo informe no
vinculante emitido por la ComisiónParitaria.de Seguimientodel Convenio,por los Presidentesde ambas
Institucionesde comúnacuerdo.
Duodécima.- Cualesquieracuestioneslitigiosas que pudieransurgir entre las partes del presente
. Convenio, serán resueltaspor los Juzgados/Tribunales
de lo Contencioso-Administrativo de la Ciudad
Autónomade 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 Presidentede la Fundaciónde Asistenciaal drogodependiente
M.aAntoniaGarbfnEspigares.
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El Presidente de Cruz Roja Melilla
Julio Caro Sánchez.
CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y GOBERNACiÓN
DIRECCiÓN GENERAL
872.- Con fecha 1 de enero 2005 se ha firmado Convenio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales con el
Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad Autónoma de Melilla.
De conformidad con lo previsto en el artículo 3.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jur(dico de
las AdministracionesPúblicas y del ProcedimientoAdministrativoComún. se procede a su publicación en el Boletrn
Oficial de Melilla.
Melilla, 9 de mayo de 2005.

El DirectorGeneralde la Consejerfade Presidenciay Gobernación.JuanJosé LópezRodriguez.

