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La Comisión Paritaria tendrá las siguientes fun-
ciones:

" El seguimiento del presente convenio.

" Informe de las actividades realizadas y desarro-
lladas, evaluación periódica de los servicios presta-
dos por el  Centro.

" Informe y consulta preceptiva a la misma con
relación a posibles incorporaciones de nuevas acti-
vidades y proyectos, necesidades de personal y
presupuestarias.

" Recomendaciones sobre actuaciones a reali-
zar.

" Informe sobre las dudas que puedan plantearse
durante la vigencia del presente convenio.

Duodécima.- Protocolos.- Ambas instituciones
podrán, en la ejecución y desarrollo del presente
convenio, de mutuo acuerdo, formalizar y suscribir
protocolos. Cada protocolo establecerá las activida-
des a realizar, así como los medios de todo tipo
necesarios para su ejecución, especificando, en su
caso, las aportaciones de cada una de las partes.

Decimotercera.- Interpretación.-  Cualquier duda
en la interpretación del convenio será resuelta por la
Consejera de Bienestar Social y Sanidad y la Presi-
denta de la Asociación. En el caso en que no se
produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de la
Administración, hasta la finalización del convenio.

Decimocuarta.- Cuestiones Litigiosas.- Cuales-
quiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre
las partes del presente convenio, serán resueltas por
los Juzgados/Tribunales de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de la Ciudad Autónoma de Melilla.

En prueba de conformidad con cuanto antecede,
las Partes intervinientes firman el presente convenio,
por triplicado ejemplar, a un solo efecto, en el lugar
y fecha  indicados ut supra.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

Mª Antonia Garbín Espigares.

La Presidenta de la Asociación Mujeres Vecina-
les. Nassera Al-Lal Mohamed.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

2656.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas, por Orden de fecha 27 de septiem-

bre de 2010, registrada al n° 879, ha dispuesto lo

siguiente:

De conformidad con el Acuerdo del Consejo de

Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en

sesión de fecha 27 de septiembre de 2010, por el

que se aprueban las bases para la provisión del

puesto de trabajo de Director del Órgano de Reso-

lución de Recursos Contractuales, vacante en la

plantilla de personal de Alta Dirección de esta

Ciudad Autónoma, y en base a lo previsto en el

Reglamento de la Consejería de Administraciones

Públicas y el art. 7 del Reglamento de Gobierno y

Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla,

a tenor del nuevo Orden Jurídico instaurado por la

Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto

de Autonomía de Melilla, RESUELVO:

Convocar el proceso siguiente:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA

PROVISIÓN DE UN PUESTO DE TRABAJO DE

DIRECTOR DEL ÓRGANO DE RESOLUCIÓN DE

RECURSOS CONTRACTUALES, MEDIANTE EL

SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN.

Es objeto de la presente convocatoria la provi-

sión, mediante el procedimiento de libre designa-

ción, de 1 puesto de Director del Órgano de

Resolución de Recursos Contractuales, pertene-

ciente a la plantilla de personal de alta Dirección de

la Ciudad Autónoma de Melilla.

1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS.-

Para ser admitidos al proceso de provisión, los

aspirantes deberán reunir los siguientes requisi-

tos:

a) Ser funcionario de carrera, subgrupo A1 de la

Ciudad Autónoma de Melilla o de cualquier Admi-

nistración Pública.

b) Tener 15 años de antigüedad en puestos de

responsabilidad en el ámbito de la Administración

Pública.


