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Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la 
Resolución recurrida, de conformidad con lo estable-
cido en el art. 5 a) del Reglamento de Organización 
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla 
(B.O.ME. núm. 13 extraordinario, de 7 de mayo de 
1999), ad. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla 
(B.O.ME. núm. 3 extraordinario de 15 de enero de 
1996) y 114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999 
(B.O.E núm. 12, de 14 de Enero). 

El plazo máximo para dictar y notificar la resolu-
ción será de tres meses. Transcurrido este plazo sin 
que recaiga resolución, se podrá entender desesti-
mado el recurso de alzada interpuesto. 

No obstante, se podrá utilizar cualqu ier otro recur-
so, si así se cree conveniente bajo la responsabilidad 
del recurrente. 

Melilla, a 24 de Marzo de 2003 
La Secretaria Técnica. 
Angeles de la Vega Olías. 

ANEXO 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL YSANI- 
DAD Y LA ASOCIACIÓN DE VECINOS 	 
PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SALONES 

INFORMÁTICOS 

En Melilla a 	de 	de 2003 

REUNIDOS 

De una parte el Excmo. Sr. D. José Antonio Valles 
Muñoz, Consejero de BienestarSocial y Sanidad de 
la Ciudad Autónoma de Melilla por Decreto de Presi-
dencia núm. 60. de 27 de septiembre de 2002, 
publicado en B.O.ME. núm. 3917 de 1 de Octubre 
actuando en representación de ésta en virtud de las 
atribuciones que le confiere el artículo décimo del 
Reglamento de Gobiemo y de la Administración de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, B.O.ME. extraordinario 
núm.3, de 15 de enero de 1996. 

Y de otra D. 	 con cargo............  
y representante de la Asociación de 
Vecinos 	con C.I.F. N° 

y domicilio en Melilla C/ .......Autorizado para 
este acto por acuerdo de (órgano rector de la 
Asociación de Vecinos) de 00 de 	de 2003. 

Interviniendo en función de sus respectivos 
cargos y reconociendose recíprocamente capaci-
dad para otorgar y firmar el presente convenio. 

MANIFIESTAN 
PRIMERO.- Conocerque el conveniosefirma-

rá para desarrollar el Programa EQUAL, a través 
de la Agrupación de Desarrollo denominada "Agru-
pación de desarrollo para la Promoción de los 
Colectivos Amenazados de Exclusión Social en el 
Distrito V de Melilla", integrada por las siguientes 
Entidades: 

Ciudad Autónoma de Melilla 
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes 
Instituto de Migraciones y Servicios Sociales 
Cáritas Interparroquial 
Cruz Roja Española. 

SEGUNDO.- Esta colaboración se hará dentro 
de la actividad 1.6 del Programa EQUAL, Denomi-
nado "Fomentode la utilización de lastecnologías 
de la información adaptadas a los colectivosa me-
nazados de exclusión" consistente en promover la 
utilización, por parte de los colectivos beneficia-
riosde la Agrupación de Desarrollo, de las nuevas 
tecnologías. Para lo que se pretende crear, dentro 
de cada una de las Asociaciones de Vecinos de la 
zona, "Salonesde informática y comunicaciones" 
para que puedan ser usados de manera intensiva 
por los habitantes de la zona. 

En base a lo anterior, las dos Entidades 	 
...... ....... ....... , acuerdan la celebración del 

presente convenio conforme al que respetarán los 
términos que a continuación se detallan. 

CLÁUSULAS 
PRIMERA.- La Consejería de BienestarSocial 

y Sanidad, a través del Programa EQUAL se 
compromete a la financiación, de la red informá-
tica completa, incluyendo los ordenadores. 
impresoras, red y paquetes informáticos, que 
considere necesarios para el desarrollo de la 
actividad, así como la instalación de la Línea 
ADSL, hasta el límite de SEIS MIL CIEN EUROS 
(6.100.00 8), el Material informático y demás 
instrumentos a financiar será adquirido por la 
Agrupación de desarrollo para la promoción de los 
Colectivos amenazados de exclusión social en el 
Distrito V de Melilla, e instalado en las Asociacio- 
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