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Tercero.-El Centro Asistencialde Melilla (anteriorAsociaciónGeneralde Caridad),creadoel
21 de enero de 1915, estableceen sus Estatutoscomo fines de la entidad, entre otros, el
sostenimientode Residenciasde Menores acogidos por la Ciudad Autónoma de Melilla y
Hogarespara ancianosnecesitadoso desvalidosy la creacióny sostenimientode Residencias
parama1rimoniosde ancianos.
Con dicho fin, la Ciudad Autónoma de Melilla, pretende colaborar con el Centro
Asistencia!de Melilla, para la mejorade las instalacionesde estainstitución, para lo que ambas
partesacuerdanestablecerel presenteconveniocon arreglo&,l~""J~~e~~es.
CLAuSULAS
Primera.- Objeto.- El objeto del convenio es la fmanciación a través de la Consejerlade

BienestarSocia!y Sanidadde la CiudadAutónomade Melilla de las obrasde remodelación,
'

reparacióndel Centro Asistencial de Melilla correspondientesa cerramientoexterior de la
Entidad, construcciónde una zonaajardinada, reformade los ascosdel nuevocentroHermano
Eladio, la reforma del espaciodedicadoa chicasadolescentes
y la pintura de varias zonasdel
completoporun importeglobaldeTREINTA Y CINCO MIL EUROS(35.000).
Sepnda.- Financiación.- La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Consejerla de
BienestarSocial y Sanidad,se comprometea la financiaciónde las obrasobjeto del presente,
hasta el límite del importe indicado, en la cláusula precedente,con cargo a la Partida
Presupuestaria 2005053130578000,retenciónde er6ditonúmero200500039390
defecha
12 de mayo de 2005, previa la presentaciónde las certificacionesde obra por parte del Sr.
Gerentedel Centro Asistencia! de Melilla, expedidaspor la Dirección técnica de las obras,
contandocon el Visto Buenode dichoCentro.

Tercera.-Naturalezajurfdica.- El presenteConveniode Colaboraciónse halla excluidodel
ámbitode aplicacióndel Real DecretoLegislativo2/2000,de 16 dejunio, por el que se aprueba
,

el TextoRefundidode Ley de Contratosde las Administraciones
Públicas,en virtud de lo

establecidoen el arto3.1. de"dicho texto lega!, e incluido en el de la Ley 38/2003,de 17 de

noviembre,
Generalde subvenciones,
conformea lo dispuesto
ensuarto3.1.
Cuarta.- Las cuestioneslitigiosas que puedan surgir sobre la interpretación,modificación,
resolucióny efectos del presenteConvenio, serán sometidasa la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
y 'enpruebade,confonnidad,se f1rn1apor las partes,en triplicado ejemplir y a un solo

efecto,enel lugary fechaindicadosu1supra.
Por la CiudadAutónomade Melilla:
La Consejerade BienestarSocialy Sanidad.M,I AntoniaGarbln Espigares,
Por el CentroAsistencialde Melilla
El Presidente,Juan José ImbrodaOrtlz.

