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CUARTA: En todo el material impreso, así como
en la difusión que se haga del programa, deberá
constar la colaboración de ambos organismos y
figurar expresamente sus logotipos.

QUINTA: El seguimiento del programa, tal y
como establece la cláusula cuarta del convenio
marco vigente, corresponderá a la Comisión de
Seguimiento.

Además, la Administración de la Ciudad de
Melilla, a través de la Consejería de Educación,
Juventud y Mujer (Viceconsejería de la Mujer), se
compromete a entregar al Instituto de la Mujer una
memoria de las actividades realizadas en la ejecu-
ción del convenio.

SEXTA: El presente convenio específico surtirá
efectos a partir de su firma y tendrá vigencia hasta
el cumplimiento de su objeto y de las obligaciones
de cada una de las partes.

SÉPTIMA: El incumplimiento de las cláusulas
del presente convenio, por cualquiera de las partes,
será causa de su extinción, sin perjuicio de lo
establecido en la cláusula siguiente.

El incumplimiento, por parte del Instituto de la
Mujer, determinará, para éste, el pago de los daños
y perjuicios, que, por tal causa, se irroguen a la otra
parte. El incumplimiento, por parte de la Administra-
ción de la Ciudad de Melilla, a través de la Consejería
de Educación, Juventud y Mujer (Viceconsejería de
la Mujer), determinará, para ésta, la obligación de
indemnizar los daños y perjuicios ocasionados.

En ambos casos, se respetarán los derechos
adquiridos, por terceros, de buena fe.

También, será causa de resolución el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir la
actividad descrita.

OCTAVA: Este convenio tiene naturaleza admi-
nistrativa; se regirá por las estipulaciones en él
contenidas y, en lo no previsto en éstas, así como
para la resolución de las dudas que pudieran presen-
tarse, por los principios del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley  de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

Dada la naturaleza jurídico-administrativa de este
Convenio, el orden jurisdiccional contencioso-admi-
nistrativo será el competente para resolver las cues-

tiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las

partes, durante la ejecución del mismo.

Y, estando conformes ambas partes con el

contenido del presente documento, lo firman por

duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha
arriba indicados.

El Presidente de la Asamblea de Melilla.

Juan José Imbroda Ortiz.

La Directora General del Instituto de la Mujer.

Rosa María Peris Cervera.

Melilla, 16 de junio de 2006.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

1471.- A sus efectos, le participo que el Iltmo..
Sr. Viceconsejero de Medio Ambiente por Reso-

lución n° 462, de fecha 12/06/06, registrada el día

13/06/06 ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Vista la petición formulada por D. AMARUCH

HASSAN MOHAMED, solicitando autorización

CAMBIO DE TITULARIDAD de la licencia de

apertura del local sito en la calle López Moreno, n°
6, dedicado a "Bar Grupo 0" y para dar cumpli-

miento a lo establecido en el art. 30 del Reglamen-

to de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y

Peligrosas, VENGO EN RESOLVER se abra
información pública por espacio de VEINTE DÍAS,

a partir de su publicación en el B.O. de la Ciudad

y Tablón de Anuncios de la Corporación.

Asimismo, RESUELVO, se oficie a la Policía

Local para que notifique a los vecinos del inmueble

señalado, la licencia solicitada, para que, en el
plazo de VEINTE DÍAS pueden presentar las

reclamaciones que estimen pertinentes, en el

Negociado de Establecimiento.

Melilla, 13 de junio de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.


