
BOME NÚM. 4543 - MELILLA, MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 - PAG. 3515

una antelación mínima de un mes antes de la
finalización de su vigencia o de cada una de sus
prórrogas, dejando a salvo la disponibilidad de crédi-
to adecuado y suficiente para financiar las obligacio-
nes derivadas de las mismas en el ejercicio corres-
pondiente. La cuantía económica podrá, previa soli-
citud motivada de la Entidad, incrementarse confor-
me al I.P.C. anual.

Séptima.- Causas de Extinción.- El incumpli-
miento por cualquiera de las partes de las cláusulas
del presente Convenio, será  causa de extinción del
mismo. También será causa de resolución el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas. El incumplimiento por
parte del centro Divina Infantita de alguna de las
Cláusulas  determinará la obligación de restituir las
cantidades que ya hubiera obtenido por tal fin a la
Ciudad Autónoma. El incumplimiento por parte de la
Ciudad Autónoma determinará el pago de los daños
causados a la otra parte.

Octava.- Régimen Jurídico.- El presente Convenio
de Colaboración se halla excluido del ámbito de
aplicación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, en virtud de lo estable-
cido en el art. 4.1.d) de dicho texto legal.

Novena.- Interpretación.- Cualquier duda en la
interpretación del convenio será resuelta, previo
informe de la Dirección General del Menor y la
Familia, 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 presente
Convenio, serán sometidas a la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, renunciando ambas partes a
cualquier otro fuero que les pudiera corresponder.

Undécima.- La Ciudad Autónoma a través de los
órganos que determine podrá supervisar el programa
objeto del convenio, previo conocimiento de los
responsables de la Entidad Divina Infantita.

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

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

El Consejero de Educación y Colectivos Socia-
les. Antonio Miranda Montilla.

Por Religiosas Esclavas Inmaculada Niña, La
Sup El Consejero de Educación y Colectivos
Sociales Eriora.

Isabel Becerro Robles.

Lo que se hace público para general conoci-
miento.

Melilla, 23 de septiembre de 2008.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

2325.- Habiéndose intentado notificar a D.ª
NAIMA AZDOUFAL, la imposición de la multa
relativa al inmueble sito en CALLE CASTELLÓN
DE LA PLANA, 59, con resultado infructuoso, y de
conformidad con el Art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26
de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, y para
que sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

El Iltmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
Resolución registrada al número 1973, de fecha
09/09/08, ha dispuesto lo siguiente:

Existiendo constancia en esta Consejería de
Fomento que no han sido ejecutadas las obras, en
el inmueble sito en CALLE CASTELLÓN DE LA
PLANA, 59 a que se le obligaba en resolución de
fecha, 08/05/08 según se desprende del informe de
los Servicios técnico competentes, de fecha 21/
08/08, consistentes en:

.Reparación de la red de saneamiento de la
vivienda n° 61.

.Rascado y pintado de paramentos medianeros
en vivienda del n° 59.

De conformidad con la Ordenanza sobre con-
servación, rehabilitación y estado ruinoso de las
edificaciones, promulgada por el Excmo. Sr. Pre-
sidente de la Ciudad Autónoma el día 29-01-04 y
publicada en el BOME Extraordinario n° 5 fecha 2
de febrero de 2004, y en virtud de Orden del Excmo.
Sr. Consejero de Fomento de Delegación de Com-
petencias número 1940,de fecha 10-08-07, publi-
cado en el Boletín Oficial de la Ciudad número
4427, de fecha 21-08-07, VENGO EN RESOL-
VER.


