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C) Aprobación de la Memoria Justificativa de las
actividades realizadas.

Presidirá la Comisión el miembro de la misma de
mayor jerarquía de los designados por la Administra-
ción General del Estado, y actuará de Secretario
quien designe la Ciudad de Melilla, de entre sus
representantes en aquélla. El régimen de funciona-
miento y acuerdos de la Comisión se ajustará a lo

establecido en el capítulo II del Título Segundo de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Los acuerdos adoptados en el seno de esta
Comisión, serán vinculantes para las partes y su
incumplimiento tendrá los efectos previstos en la
cláusula séptima.

Séptima.-El presente Convenio tendrá vigencia
hasta el 30 de noviembre de 2005.

El incumplimiento del presente Convenio por cual-
quiera de las partes será causa de su resolución
previa comunicación escrita a la parte que corres-
ponda con una antelación mínima de 15 días.

En caso de resolución del Convenio por incumpli-
miento total o parcial de sus obligaciones por parte
de la Ciudad de Melilla, ésta deberá reinte- grar al
Instituto de la Juventud, las cantidades que propor-
cionalmente correspondan a las actividades en cur-
so y a las pendientes de realizar. El incumplimiento
imputable al Instituto de la Juventud dará lugar al
resarcimiento que corresponda en derecho, previa
reclamación al mismo y, en su caso, en los términos
que resulten del recurso contencioso administrativo.

Octava.-EI presente Convenio tiene naturaleza
jurídico administrativa, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 3.1 c) del Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
(Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio). La
Jurisdicción Contencioso- Administrativa será la

competente para conocer de cuantos litigios puedan
derivarse del Convenio.

En prueba de conformidad, firman el presente

Convenio por duplicado ejemplar, en lugar y fecha
arriba indicados.- La Directora general del Instituto
de la Juventud, Leire Iglesias Santiago.- El Conseje-
ro de Educación Juventud y Mujer, Antonio Miranda
Montilla.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1794.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecu-
tiva ordinaria celebrada el día 15 de abril de 2005,
aprobó el expediente de Subasta pública, procedi-
miento abierto, tramitación ordinaria, para la "ENA-
JENACIÓN EN PÚBLICA SUBASTA DEL BIEN
PATRIMONIAL SITO EN LA C/. LEPANTO NÚM.
03 FINCA NÚM. 21.703 CON UNA SUPERFICIE
DE 68 M2 CON UN PRECIO DE LICITACIÓN DE
25.000,00".

TIPO DE LICITACIÓN: 25.000,00

FIANZA PROVISIONAL: 500,00 €.

FIANZA DEFINITIVA: El 4 por 100, del importe
de adjudicación.

EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMA-
CIONES:

Durante OCHO días hábiles, a contar del si-
guiente al de la publicación de este anuncio en el
BOC. Si dentro de este plazo se produjeran recla-
maciones contra el pliego, se suspenderá la licita-
ción y el plazo para presentación de proposicio-
nes, reanudándose el que reste a partir del día
siguiente al de la publicación de la resolución.

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani-
fiesto en el Negociado de Contratación de esta
consejería de Hacienda, Contratación y Patrimo-
nio (Palacio de la Asamblea, Plaza de España
s/n. 52001 Melilla. Tlfnos: 952699131/51) de 9 a.13
horas todos los día hábiles.

PRE SENTAC IÓN DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 26 días naturales, a contar del siguien-
tes a la publicación del anuncio en el BOME y
hasta las catorce horas del último día, que si cae
en sábado, domingo o festivo, se entenderá referi-
do al primer día hábil siguiente.

APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos
de la Asamblea de Melilla, al quinto día hábil
siguiente a la conclusión del plazo de presentación
de proposiciones, que si cae en sábado, domingo
o festivo, se entenderá referido al primer día hábil
siguiente.


