
versidad de Granada nombrados por el Rector y tres
de la Ciudad de Melilla, nombrados por el Presiden-
te, pudiendo sumarse a ellos los Decanos de los
Centros en los que se imparten las titulaciones en
el Campus de Granada y en el de Melilla, a requeri-
miento de la Comisión.

OCTAVA.- Entrada en vigor y duración
EI presente Convenio de Colaboración abarca las

actividades lIevadas a cabo para la implantación de
la doble titulación "Grado en ADE y Derecho" en el
Campus Universitario de la UGR en Melilla y entrará
en vigor en el momento de su firma extendiéndose
su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019. Trans-
currido dicho período el Convenio quedará concluído.
No obstante, podrá prorrogarse por períodos anua-
les, requiriéndose para ello un acuerdo expreso de
las partes con tres meses de antelación al venci-
miento.

NOVENA.- Extinción
Sin perjuicio de su conclusión por haber finaliza-

do su plazo de duración, el Convenio podrá extin-
guirse por las siguientes causas:

- Por acuerdo expreso de las partes que lo rubri-
can

- Por extinción de la doble titulación debido a la
extinción de alguno de los planes de estudio que la
integran, de acuerdo a los motivos de extinción con-
templados en el documento de verificación corres-
pondiente a cada Grado.

DÉCIMA.- Litigio
Las partes se comprometen a resolver cualquier

desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo del
presente Convenio. Asimismo, reconocen la natura-
leza administrativa del mismo, por lo que, en caso
de divergencias en su interpretación y ejecución,
acuerdan someterse a la jurisdicción contencioso-
administrativa, renunciando expresamente a cuales-
quiera otros fueros que pudieran corresponderles.

Y en prueba de conformidad de cuanto antece-
de, firman por duplicado ejemplar el presente Con-
venio en el lugar y fecha indicados en el encabeza-
miento.

Por la Universidad de Granada, El Rector.
Francisco González Lodeiro.
Por la Ciudad Autónoma de Melilla, El Presiden-

te. Juan José Imbroda Ortiz.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO

1605.- Intentada la notificación al interesado, D.
José Gálvez Zorrilla, con D.N.I.: 45.260.226-K, de
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certificado del Registro de Parejas de Hecho de la
Ciudad Autónoma de Melilla, y no habiéndose po-
dido practicar, se hace por medio de la publica-
ción del presente Anuncio en el Boletín Oficial de
Melilla, conforme a lo establecido en el apartado
4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de modificación de la misma.

El interesado antes enunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro del oficio citado en la
Consejería de Presidencia y Participación Ciuda-
dana, sita en el Palacio de la Asamblea, en Plaza
de España, 1, por un plazo de quince días, a par-
tir del siguiente a la publicación del presente Anun-
cio.

Melilla, 7 de julio de 2014.
La Secretaria Técnica de la Consejería.
Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN
ANUNCIO

1606.- Anuncio de la Orden de la Consejera de
Presidencia y Participación Ciudadana núm. 882
de fecha 23 de junio de 2014, por la que se
convoca, Procedimiento Abierto, Tramitación ordi-
naria con un criterio de adjudicación, para la
adjudicación de las obras de "RENOVACIÓN DE
PAVIMENTOS Y SERVICIOS URBANÍSTICOS
EN EL BARRIO DEL REAL, ADAPTACIÓN AL
PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE,
FASE 1".

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y
datos para la obtención de la información.

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Consejería de Presidencia y Participación Ciuda-
dana, Negociado de Contratación.

c) Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas particula-
res y los pliegos de prescripciones técnicas o, en
su caso, el proyecto de obras, se publicarán en el
Perfil de Contratante de la Ciudad Autónoma de
Melilla. La obtención de información se realizará a
través de la siguiente unidad administrativa:

1) Dependencia: Negociado de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de España Nº1.
3) Localidad y código postal: Melilla, 52001.
4) Teléfono: 952699131/151.
5) Telefax: 952699129.


