
diante la presentación de las facturas normalizadas

donde deberá reseñarse:

a) Que el servicio, se ha realizado para la Entidad

"Centro Asistencial de Melilla", con indicación de

este extremo en la facturación.

b) Nombre, domicilio y razón social del suminis-

trador, con indicación del CIF, la factura deberá

presentarse sellada y firmada por la empresa)

Cuarta.- Vigencia.- El presente convenio comen-

zará su vigencia a la fecha de su firma, supeditando

su terminación a la realización de todos los informes

y trámites oportunos, no pudiendo ser superiores a

tres meses.

Quinta.- Resolución.- El incumplimiento de cual-

quiera de las cláusulas del presente será causa de

resolución, así como el mutuo acuerdo y la imposi-

bilidad sobrevenida de su cumplimiento, implicando

la devolución las cantidades percibidas y no justifica-

das conforme a lo pactado.

Sexta.- Normativa de aplicación El presente Con-

venio de Colaboración se encuentra excluido del

Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre,

por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley de

Contratos del Sector Público, e incluido en la Ley 38/

2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-

nes, conforme a lo dispuesto.en su artículo 3.1.b) de

dicho texto.

Septima.- 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.

Y, en prueba de conformidad, se firma por las

partes, en triplicado ejemplar y a un solo efecto, en

el lugar y fecha indicados ut supra.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

María Antonia Garbín Espigares.

Por El Centro Asistencial de Melilla.

El Presidente. Juan José Imbroda Ortiz.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL

2845.- EL Consejo de Gobierno en Sesión

Ordinaria de fecha 9 de noviembre de 2012 en su

PUNTO PRIMERO , fuera del Orden del Día aprobó

la Propuesta de la Consejería de Economía y

Hacienda del tenor literal siguiente:

" Por las Organizaciones Sindicales de Comi-

siones Obreras y de la Unión General de Trabaja-

dores sindicales ha sido convocada, según consta

en la comunicación remitida, huelga general que

afectará a todas las actividades laborales y

funcionariales desempeñadas por los trabajadores

y por los empleados públicos de las empresas y

organismos establecidos dentro del ámbito geo-

gráfico y jurídico del Estado español.

La huelga convocada tendrá lugar durante la

jornada del día catorce de noviembre de 2012,

comenzando a las 0 horas y terminando a las 24

horas del citado día catorce.

Los términos del ejercicio del derecho de huel-

ga se regulan en el Real Decreto-Ley 17/1977, de

4 de marzo, sobre relaciones de trabajo. En este

sentido, el párrafo segundo de su artículo 10,

atribuye a la Autoridad gubernativa la competencia

para acordar las medidas necesarias para asegu-

rar el funcionamiento de cualquier género de servi-

cios públicos o de reconocida e inaplazable nece-

sidad.

Por lo expuesto, en aplicación de lo dispuesto

en el párrafo segundo del artículo 10 del Real

Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre rela-

ciones de Trabajo y previa negociación el dia 8 de

noviembre de 2012, se ha alcanzado un Acuerdo

entre el Comité de Huelga y los representantes de

la Consejería de Economía y Hacienda en relación

con la fijación de los SERVICIOS MÍNIMOS QUE

DEBEN PRESTARSE EN EL TRANSPORTE PÚ-

BLICO DE LA CIUDAD DE MELILLA DURANTE

LA HUELGA GENERAL, de competencia munici-

pal.

En su virtud, SE PROPONE AL CONSEJO DE

GOBIERNO la aprobación de los servicios míni-

mos en el transporte colectivo urbano de pasajeros
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