
los firmantes manifiestan su voluntad de hacerlo

extensivo a ejercicios presupuestarios siguientes, a

cuyo efecto el presente Convenio podrá prorrogarse

por acuerdo expreso de las partes, por periodos

anuales, previa solicitud realizada por cualquiera de

las partes.

Para poder prorrogar el Convenio es necesario

que exista crédito adecuado y suficiente en el

Presupuesto respectivo de gastos para el ejercicio

corriente.

SÉPTIMA.- Financiación.-

El Patronato de Turismo de Melilla aportará la

cantidad de 12.000,00 Euros, mediante un pago, a

justificar dentro de los tres meses siguientes a la

conclusión del período de vigencia del presente

Convenio.

El control financiero  se llevará a cabo por la

Dirección General de Hacienda-Intervención de la

Ciudad Autónoma de Melilla y demás órganos com-

petentes de control.

OCTAVA.- Resolución.-

Será causa de resolución, el mutuo acuerdo y la

imposibilidad sobrevenida de cumplir las actividades

descritas.

..//..

NOVENA.- Interpretación del Convenio.-

Cualquier duda que pudiera persistir en la inter-

pretación del Convenio, será resuelta, previo informe

no vinculante emitido por los Técnicos de la Ciudad

Autónoma de Melilla, por el Excmo. Sr. Consejero de

Presidencia y Gobernacion.

QUEDA PRORROGADO EL VIGENTE CONVE-

NIO PARA 2012

Melilla a quince de diciembre de 2011.

El Presidente del Patronato de Turismo de la

Ciudad Autónoma de Melilla.

Javier Mateo Figueroa.

El Presidente del Patronato del Centro Asociado

a la UNED en Melilla. Juan José Imbroda Ortiz.
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192.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de

1992), se hace pública notificación de las resolu-

ciones, dictadas por esta Dirección Territorial,

recaídas en los expedientes de solicitud de reco-

nocimiento de la situación de Dependencia y del

derecho a las prestaciones del sistema tramitados

a nombre de las personas que a continuación se

relacionan, ya que habiéndose intentado la notifi-

cación en el último domicilio conocido, ésta no se

ha podido practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse

recurso de alzada, ante la Dirección General, en el

plazo de un mes a contar desde el día siguiente al

de la publicación del presente en el Boletín Oficial

o Diario Oficial correspondiente, confonne a lo

dispuesto en el arto 92 de la Ley de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-

cedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992,

de 26 de noviembre).

Expte.: 52/2856-D/11, Apellidos y Nombre,

Mohamedi Amar, Fatma, DNI/NIE, 45.290.372-Z,

Fecha Resolución, 02/11/2011.

La Directora Territorial.

P.D. El Subdirector Territorial.

Avelino A. González Martínez.
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