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las partes, será causa de extinción del mismo, sin
perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.
El incumplimiento por parte de la ASOCIACIÓN
APISA, determinará para ésta la obligación de restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades
percibidas con arreglo al presente Convenio y no
justificadas. También será causa de resolución, el
mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de
cumplir las actividades descritas.
Novena.- Régimen jurídico.- El presente Convenio
de Colaboración se encuentra excluido del ámbito de
aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14
de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público e
incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
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María Antonia Garbín Espigares.
El Presidente de la Asociación por la Integración Social del Adolescente.
Sulimán Abdeslam Mohamed.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SECRETARÍA TÉCNICA
178.- NOTIFICACIÓN A LOS SOLICITANTES
DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA LIBROS, MATERIAL DIDÁCTICO Y TRANSPORTE ESCOLAR
PARA ESO DURANTE CURSO 2012-2013, QUE
DEBEN SUBSANAR O APORTAR LA DOCU-

General de Subvenciones, conforme a lo dispuesto
en su artículo 3.1.b).

MENTACIÓN EXIGIDA EN LA CONVOCATORIA.

Décima.- Supervisión.- La Ciudad Autónoma a
través de la Dirección General del Menor y la Familia,
podrá supervisar en cualquier momento aquellas
actividades que sean desarrolladas por el Centro, así
como recabar cualquier tipo de información que se
estime necesaria para el desarrollo del Programa,
dicha información deberá ser facilitada con la mayor
brevedad posible.

ayudas económicas para libros, material didáctico

Undécima.- Interpretación.- Cualquier duda en la
interpretación del Convenio será resuelta por la
Consejera de Bienestar Social y Sanidad y el Presidente de la Asociación. En el caso en que no se
produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de la
Administración, hasta la finalización del Convenio.

contados desde el día siguiente a su publicación

Duodécima.- Cuestiones Litigiosas.- Cualesquiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre las
partes del presente convenio, serán resueltas por los
Juzgados/Tribunales de lo Contencioso-Administrativo de la Ciudad Autónoma de Melilla.

desiste de la solicitud formulada, previa resolución

En prueba de conformidad con cuanto antecede,
las Partes intervinientes firman el presente Convenio, por triplicado ejemplar, a un solo efecto, en el
lugar y fecha indicados ut supra.

de lo dispuesto en el apartado 5º del artículo 59 de

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad de
la Ciudad Autónoma de Melilla.

Visto el expediente relativo a las solicitudes de
y transporte escolar para eso durante curso 20122013, se han advertido en algunas solicitudes
defectos formales u omisiones de los documentos
exigidos. Por ello, de conformidad con lo previsto
en la base duodécima de la citada convocatoria se
requiere a los solicitantes, cuya lista se acompaña, para que, en el plazo de 10 días hábiles
en el Boletín Oficial de la Ciudad, procedan a la
subsanación de la falta o acompañen los documentos preceptivos que se indican en la mencionada lista.
En el caso de no hacerlo, se entenderá que se
dictada en los términos del artículo 42 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre.
Notifíquese a los interesados mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad, en virtud
la precitada Ley.
Melilla, 24 de enero de 2013.
La Secretaria Técnica, Organo Instructor.
Pilar Cabo León.

