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DOSCENTOS EUROS (42.200 €), ello con cargo a
los fondos previstos.

De acuerdo con las fases del proyecto establecidas
en la Memoria Técnica, corresponde a la primera fase
la cantidad de 19.500 €, que se abonará en un único
pago a la firma del Convenio. A la segunda fase
corresponde la cantidad de 22.700 €, que se abonará
en dos pagos, del 70 %  y del 30 %, al inicio y a la
finalización de la fase, respectivamente. El abono
correspondiente a la segunda fase estará a expensas
de la renovación del convenio entre el Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes y la Ciudad Autónoma
de Melilla para el desarrollo de diversos programas de
interés matuo suscrito el pasado 17 de octubre de
2002.

Dichas cantidades se harán efectivas mediante
transferencia bancaria en la c/c n° 2031-
0000-04-0101818381, abierta en la Caja General de
Ahorros de Granada, oficina principal, Plaza Villamena
n° 1, de Granada, a nombre de la Fundación Empresa
Universidad de Granada.

CUARTA.- VIGENCIA Y DURACIÓN DEL
ACUERDO

Este Convenio se hará efectivo desde su fecha de
firma y permanecerá en vigor hasta el día 30 de junio
de 2004.

QUINTA.- COMISIÓN MIXTA DE SEGUIMIENTO
El desarrollo del estudio de investigación objeto

del presente Convenio se realizará bajo el impulso,
coordinación y supervisión de una Comisión Mixta de
Seguimiento. Dicha Comisión estudiará y propondrá
acciones pertinentes en el marco del presente
Convenio y a ella le corresponderá:

a) El conocimiento, seguimiento y evaluación de
las actuaciones contempladas en el presente
Convenio, a cuyo efecto podrá solicitar cuantos
datos e informes sean necesarios.

b) Resolver, en primera instancia y por vía de
consenso, los conflictos que pudieran surgir entre las
partes sobre la aplicación, interpretación, modificación
o resolución del presente Convenio.

Esta Comisión estará compuesta por dos
representantes de la Consejería de Educación,
Juventud y Mujer y por dos representantes de la
Universidad de Granada.

Y en prueba de conformidad sobre cuanto
antecede, firman el presente Convenio de
Colaboración, por duplicado, en el lugar y fecha
anteriormente expresados.

La Consejería de Educación, Juventud y Mujer.
Juan José Imbroda Ortiz.
La Universidad de Granada. David Aguilar Peña.
Lo que se hace público para general

conocimiento.
Melilla, 7 de Abril de 2003.
El Secretario Técnico.
Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE CULTURA, DEPORTE,
TURISMO Y FESTEJOS

EXAMEN TEÓRICO PARA LA OBTENCIÓN
DEL TÍTULO DE PATRÓN PARA

NAVEGACIÓN BÁSICA
832.- Por Orden, n.º 535 de fecha 4 de Febrero

de 2003, del Excmo. Sr. Consejero de Cultura y de
conformidad con lo establecido en el Real Decreto
1384/1997, de 29 de Agosto, sobre traspaso de
funciones y servicios de la Administración del
Estado a la Ciudad de Melilla, en materia de
enseñanzas náutico-deportivas, subacuático-de-
portivas y buceo profesional, la Consejería de
Cultura ha autorizado la celebración de la prueba
teórica para la obtención del título de Patrón para
Navegación Básica, que se celebrará en Melilla, el
día 9 de Mayo de 2003 en la Casa del Mar, a las
9 horas.

La celebración del examen se desarrollará con-
forme a lo dispuesto en la Orden de 17 de junio de
1997, del Ministerio de Fomento (B.O.E. 3/07/
1997) y las Resoluciones de 30/12/1997 y de 17/
11/1998, de la Dirección General de la Marina
Mercante por las que se desarrolla y modifica la
anterior (B.O.E. 9/01/1998 y B.O.E. 11/12/1998),
y de acuerdo con las siguientes Bases:

Primera.- Los interesados en participar en el
examen convocado formularán solicitud al efecto
(modelo de instancia anexo), dirigida al Consejero
de Cultura, Deporte, Turismo y Festejos, y la
presentarán en el Registro de la Consejería de
Cultura, Plaza de España, 1. C.P. 52001 Melilla,
bien directamente o a través de lo establecido en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Segunda.- A esta Solicitud se acompañará:
1.- Fotografía en color semejante a las del

documento nacional de identidad, en cuyo dorso
se hará constar su nombre y apellidos.


