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VIERNES

se indique según los casos por la citada C.D. (LOGO
MELILLA DEPORTE).
d) Presentar cuantos informes técnicos o informativos sean solicitados por la C.D.
e) Presentar a la finalización del proyecto o
programa objeto de subvención memoria del mismo.
f) Presentar la documentación económica que se
le requiera por la C.D. o por la Consejería de Hacien-
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Y en prueba de conformidad, firman el presente
documento por duplicado, y a un solo efecto, en el
lugar y fecha del encabezamiento.
Por la Consejería de Deporte.
Francisco Robles Ferrón.
Por el Colegio La Salle.
Paulina Morala Martínez.

da.
IV. JUSTIFICACIÓN DEL ABONO DEL PRECIO

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

A la finalización del período anual (vigencia del

PÚBLICAS

convenio), EL COLEGIO deberá justificar ante la
Ciudad Autónoma (Consejería de Deporte y

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Consejería de Hacienda) la cantidad económica
recibida, y en todo caso antes de recibir la siguiente

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

junto con la memoria de actividades.

ANUNCIO

Los gastos de los distintos pagos establecidos

1414.- No habiéndose podido comunicar a los

en la cláusula II se acreditarán mediante facturas y

interesados, que a continuación se relacionan en

demás documentos de valor probatorio, con validez

cuadro adjunto, las notificaciones correspondien-

en el tráfico jurídico o mercantil, o con eficacia

tes a expedientes iniciados de oficio, bien por su

administrativa en los términos establecidos en la

domicilio desconocido, por encontrarse ausente

normativa vigente.

del mismo o por rehusar la pertinente comunica-

V. CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONVENIO
El convenio se dará por finalizado si cesa sus
actividades la piscina del centro.

ción, 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 Públi-

VI. DURACIÓN DEL CONVENIO.

cas y del Procedimiento Administrativo Común,

El presente Convenio estará vigente desde el

modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se les

01.01.2011 al 31.12.2011.
VII. ORGANO DE CONTROL.
Para el control y seguimiento de este convenio se

notifica mediante la presente publicación en el
B.O.M.E
D. JOSÉ MARÍA ALCAIDE RIVAS

creará una comisión paritaria formada por cuatro

NIE X1451726-N

personas, dos serán propuestas por la Consejería de

D. HASSAN OUAALI E HIJO

Deporte a la que le corresponderá la presidencia de
la comisión, y otras dos por el Colegio La Salle-EI

DNI 23798920-S

Carmen, a la que le corresponderá la secretaría de la

Los interesados antes mencionados podrán

misma; esta comisión deberá conocer el desarrollo

tener acceso al texto íntegro de los expedientes y

de las actividades objeto del convenio, y su adecua-

notificaciones correspondientes en el Negociado

ción al mismo, plasmando su conformidad en las

de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma

actas de las reuniones de la comisión que se

de Melilla (Consejería de Administraciones Públi-

celebrarán con periodicidad trimestral.

cas), sito en la C/. Marqués de los Velez n° 25,

