
mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de
cumplir las actividades descritas.

Séptima. Régimen Jurídico.- El presente Conve-
nio se encuentra excluido del ámbito de aplicación
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por R. D.
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, conforme a lo
establecido en el artículo 3.1 d) de dicho texto legal
e incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, conforme a lo
dispuesto en su artículo 3.1.b)

Octava.- Interpretación.- Cualquier duda en la
interpretación del convenio será resuelta, previo
informe de la Dirección General de Servicios Socia-
les, por los signatarios del presente, de común
acuerdo.

Décima. Jurisdicción competente.- Las cuestio-
nes litigiosas que puedan surgir sobre la interpreta-
ción, modificación, resolución y efectos del presen-
te Convenio, serán sometidas a la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Y en prueba de conformidad, se firma por las
partes, por triplicado ejemplar y a un sólo efecto, en
el lugar y fecha que consta en su encabezamiento.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

El Presidente. Juan José Imbroda Ortíz.

Por Caritas Interparroquial de Melilla.

El Director. Joaquín González Molero.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

937.- El Excmo. Sr. Consejero de Administracio-
nes Públicas por Orden núm. 0730 de fecha 12 de
abril de 2007, ha dispuesto:

Vista la propuesta del tribunal designado para la
valoración del proceso selectivo para la provisión en
propiedad de una plaza de Auxiliar Administrativo
personal funcionario Grupo D, de la Escala de la
Administración General, a cubrir por concurso-opo-
sición, promoción interna, a tenor de la convocatoria
publicada en el Boletín Oficial del Estado núm 156,
de fecha 1 de julio de 2006, en concordancia con el

Boletín Oficial de la Ciudad n° 4303, de fecha 13 de
junio de 2006 , y de conformidad con la misma, en
uso de las atribuciones que me confiere el artículo
136.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, en materia de Régimen Local, de confor-
midad con el artículo 3 apartado 1) del Reglamento
de Recursos Humanos, y a tenor de los artículos
30 y 31 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo
de Estatuto de Autonomía de Melilla.

VENGO EN DESIGNAR como funcionario de
carrera en la plaza de Auxiliar Administrativo a D.
JOSÉ FERNANDO GONZÁLEZ ESTEBAN, en
cuyo cometido percibirán los haberes correspon-
dientes al Grupo D, Complemento de Destino Nivel
15 y demás emolumentos legales, con una valora-
ción de 130 puntos.

Lo que le traslado para su conocimiento y efecto
oportunos.

Melilla, 17 de abril de 2007.

La Secretaria Técnica.

M.ª Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-
NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA

ANUNCIO

938.- No habiéndose podido notificar a los inte-
resados las Ordenes y Notificaciones correspon-
dientes al año Marzo-abril/07 con los números que
se relacionan a continuación, por resultar su domi-
cilio desconocido, por encontrarse ausente del
mismo o por rehusar la pertinente comunicación,
según notificación del Servicio de Correos, me-
diante el presente anuncio, conforme a lo estable-
cido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/
1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, redactado conforme a la
Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la
misma, se les notifica mediante publicación en el
B.O.ME.
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