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1. Inmueble de 35 m² en ubicación céntrica de la
Ciudad.

2. Equipamiento: 12 ordenadores y 1 impresora y
la instalación de una red para salida a Internet.

3. Mobiliario necesario.

4. Mantenimiento del local.

5. Conexión a Internet y mantenimiento de los

equipos informáticos.

f) Entregar a la Consejería de Educación y Colec-
tivos Sociales a la finalización del programa memoria
evaluativa del mismo.

Cuarta.- Vigencia.- El presente Convenio de cola-
boración surtirá efectos retroactivos a partir del 1de
enero de 2008 y su vigencia es de un año desde esa
fecha, prorrogable por anualidades, hasta un máxi-
mo de diez, siempre que así lo acuerden expresa-
mente las partes firmantes.

Séptima.- Extinción.- El incumplimiento de las
Cláusulas del presente Convenio por cualquiera de
las partes, será causa de extinción, sin perjuicio de
lo establecido en la cláusula siguiente.

El incumplimiento por parte de Cáritas Diocesana
de Málaga-Interparroquial de Melilla determinará para
ésta la obligación de restituir a la Ciudad Autónoma
de Melilla las cantidades que se hubieran percibido
injustificadamente y la de indemnizar los daños y
perjuicios ocasionados. El incumplimiento por parte
de la Ciudad Autónoma de Melilla, determinará para
ésta el pago de los daños y perjuicios que por tal
causa se irroguen a la otra parte.

También será causa de resolución, el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas.

Octava.-Naturaleza.- Este Convenio de colabora-
ción tiene naturaleza administrativa, se regirá por las
estipulaciones en él contenidas, y en lo no previsto
en éstas, así como por la resolución de dudas que
pudieran plantearse, por la legislación aplicable.

La jurisdicción Contenciosa-Administrativa, será
la competente para resolver cuestiones litigiosas
que pudieran suscitarse entre las Partes, en el
desarrollo del presente Convenio, dada la naturaleza
ádministrativa de éste.

En prueba de conformidad con cuanto antecede,
las Partes intervinientes firman el presente Conve-

nio, por triplicado ejemplar, a un solo efecto, en el
lugar y fecha señalada en su encabezamiento.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

Antonio Miranda Montilla.

M.ª Antonia Garbín Espigares.

Por Cáritas Diocesana de Málaga-Interparroquial
de Melilla. M.ª del Pilar Iiiázquez Berrocal.

Lo que se hace público para general conoci-
miento.

Melilla, 18 de marzo de 2008.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

875.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n° 272
de fecha 13 de marzo de 2008, registrada el día 24
de marzo de 2008, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

Vista la petición formulada por D. SAlD
AARROUJ ABDELLAH solicitando la Licencia de
Apertura del local sito en la Calle Cuesta de la Viña
n° 9 dedicado a "Café-Bar Grupo 0" para dar
cumplimiento a lo establecido en el art. 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, VENGO EN ORDENAR 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, ORDENO, 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, 24 de marzo de 2008.

La Secretaria Técnica Acctal., Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO


