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cualquiera de las partes, será causa de extinción del
mismo.
El incumplimiento por parte de la entidad, determinará para ésta la obligación de restituir a la Ciudad
Autónoma de Melilla, las cantidades percibidas con
arreglo al presente convenio y no justificadas, todo
ello al amparo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y en el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de
Melilla.
También será causa de resolución, el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas.
Décima.- Régimen Jurídico.- El presente Convenio se encuentra excluido del ámbito de aplicación
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, conforme a lo establecido en el artículo 4.1 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).
Décimaprimera.- Interpretación.- Cualquier duda
en la interpretación del convenio será resuelta por el
Consejero de Fomento, Juventud y Deportes y el
Director del Colegio La Salle - El Carmen. En el caso
en que no se produjera el mutuo acuerdo, regirá la
postura de la Administración, hasta la finalización
del convenio.
Décimasegundo.- Jurisdicción competente.- Las
cuestiones litigiosas que puedan surgir sobre la
interpretación, modificación, resolución y efectos
del presente Convenio, serán sometidas a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Y en prueba de conformidad, se firma por las
partes, por triplicado ejemplar y a un solo efecto, en
el lugar y fecha indicados ut supra.
Por la Ciudad Autónoma de Melilla.
El Consejero de Fomento, Juventud y Deportes.
Miguel Marín Cobos.
Por el Colegio La Salle - El Carmen.
Paulina Morala Martínez.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
NEGOCIADO DE SELECCIÓN
ANUNCIO
1049.- Se pone en conocimiento de los interesados que, según escrito recibido del Ministerio de
la Presidencia, Boletín Oficial del Estado, de fecha
29 de abril del presente, el plazo de presentación
de solicitudes para las plazas que se señalan a
continuación, será de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad:
LABORALES
1 plaza de Ingeniero Técnico Industrial, personal laboral, mediante el sistema de concursooposición, promoción interna (B.O.ME. nº 5122,
de 18-04-2014).
1 plaza de Oficial Matarife, personal laboral,
mediante el sistema de concurso-oposición, promoción interna (B.O.ME. nº 5122, de 18-04-2014).
Melilla, 9 de mayo de 2014.
La Consejera de Administraciones Públicas.
Catalina Muriel García.
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO
1050.- No habiéndose podido comunicar a los
interesados, que a continuación se relacionan en
cuadro adjunto, las notificaciones correspondientes a expedientes de baja de la inscripción padronal,
bien por su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente
comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme
a lo establecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92,
del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
se les notifica mediante la presente publicación en
el BOME.

