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se mantendrán los compromisos de información
previstos en las cláusulas quinta. 7 y séptima. No
obstante, podrá producirse su resolución antes del
plazo indicado, por mutuo acuerdo de las partes, por
incumplimiento o por denuncia de alguna de ellas,
hasta dos meses antes de la fecha de extinción del
Convenio.

Noveno.- Según lo previsto en el artículo 6.3 de la
Ley 30/1992, de Régimen  Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se creará un órgano mixto de vigilancia
y control de la ejecución y aplicación del presente
Convenio y de resolución de controversias adminis-
trativas.

Este órgano mixto estará integrado por dos
representantes de cada una de las partes firmantes
designados, respectivamente, por el Ministro de
Industria, Turismo y Comercio y el Consejoro de
Economía Empleo y Turismo.

Décimo.- Las cuestiones litigiosas que pueden
surgir en la interpretación y cumplimiento del pre-
sente Convenio, serán de conocimiento y compe-
tencia del Orden Jurisdiccional de lo Contencioso-
Administrativo.

Y en prueba de conformidad, firman los
intervinientes, en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.

El Ministro de Industria, Turismo y Comercio.

Joan Clos i Matheu.

El Consejero de Economía, Empleo y Turismo.

Daniel Conesa Mínguez.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

200.- El Excmo. Sr. Consejero de Administracio-
nes Públicas, por Orden número 0027, de 16 de
enero de 2007, ha dispuesto lo siguiente:

Visto el certificado expedido por la Secretaría
Técnica de Administraciones Públicas relacionado
con las instancias que han tenido entrada en el
Registro General de esta Ciudad Autónoma, para la
provisión de un Puesto de Trabajo de Jefe de
Negociado de Ingresos y Gestión Bancaria, por el
sistema de concurso de méritos, y considerando los

requisitos exigidos en las bases de la convocato-
ria, VENGO EN ORDENAR, la admisión y exclu-
sión de los siguientes aspirantes.

ASPIRANTES ADMITIDOS

1 45.266.226HGallego Aranda, Concepción

2 45.274.978F Ortega Castillo, Juan José

3 45.279.523K Torres Belmonte, Francisca

ASPIRANTES EXCLUIDOS

Ninguno

Publíquese la lista de admitidos y excluidos en
el Tablón de Edictos, en cumplimiento de lo
dispuesto en el apartado 4.5 de las Normas
Generales  (BOME núm. 3.817 de 16 de octubre
de 2001).

Asimismo el plazo de subsanación de defec-
tos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, 30/1992, de 26 de Noviembre, así
como el artículo 20 del R.D. 364/1995, de 10 de
marzo, Reglamento de ingreso en la Función
Pública, será de DIEZ DÍAS hábiles.

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 19 de enero de 2007.

El Secretario Técnico Acctal.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

201.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas, por Orden número 0026 , de 16
de enero de 2007, ha dispuesto lo siguiente:

Visto el certificado expedido por la Secretaría
Técnica de Administraciones Públicas relaciona-
do con las instancias que han tenido entrada en el
Registro General de esta Ciudad Autónoma, para
la provisión de un Puesto de Trabajo de Jefe de
Negociado de Gestión Económica de Tesorería,
por el sistema de concurso de méritos, y conside-
rando los requisitos exigidos en las bases de la
convocatoria, VENGO EN ORDENAR, la admi-
sión y exclusión de los siguientes aspirantes.


