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MELILLA,

MARTES

Pérez García, que se reunirán con la periodicidad
que las circunstancias lo aconsejen y con las siguientes funciones:
1. El seguimiento del presente convenio.
2. Informe y evaluación periódica de las actividades realizadas.
3. Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.
4. Informe sobre las dudas que puedan plantearse
durante la vigencia del presente convenio.
Octava.-Vigencia.- El presente convenio extenderá su vigencia entre el 01 de enero hasta el 31 de
diciembre 2014, dejando sin efecto el convenio en
dicha fecha, y en el mismo tienen cabida las actividades y actuaciones desarrolladas para los fines
expuestos durante todo el año 2014.
Novena.- Causas de Extinción.- El incumplimiento de las cláusulas del presente convenio por 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).
Decimaprimera.- Interpretación.- Cualquier duda
en la interpretación del convenio será resuelta por el
Consejero de Fomento, Juventud y Deportes y D.
José Luis Pérez García. En el caso en que no se
produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de la
Administración, hasta la finalización del convenio.
Decimasegunda.- 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.
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Por la Ciudad Autónoma de Melilla.
El Consejero de Fomento, Juventud y Deportes.
Miguel Marín Cobos.
Por la embarcación Melilla Deporte.
José Luis Pérez García.
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SECRETARÍA TÉCNICA
1708.- Intentada la notificación a los interesados, D. Kassen Kassen Mohamed, con DNI n°
45.282.178-P y D.ª Naziha Badriouch, con TR n°
Y3112902-G, de no inscripción en el Registro de
Parejas de Hecho de la Ciudad Autónoma de
Melilla, y no habiéndose podido practicar, se hace
por medio de la publicación 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 noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, redactado
conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma.
El interesado antes enunciado podrá tener acceso al texto íntegro del traslado citado en la
Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, sita en el Palacio de la Asamblea, en Plaza
de España, 1, por un plazo de quince días, a partir
del siguiente a la publicación del presente Anuncio.
Melilla, 18 de julio de 2014.
La Secretaria Técnica de la Consejería.
Pilar Cabo León.
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CONTRATACIÓN
ANUNCIO
1709.- Anuncio del Acuerdo del Consejo de
Gobierno en sesión celebrada el día 30 de junio de
2014, por la que se convoca, Procedimiento Abierto, Tramitación ordinaria con un solo criterio de de
valoración (la oferta económica, para el "ARRENDAMIENTO DEL KIOSCO SITO EN PLAZA DE
ESPAÑA".
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 Ciudadana, Negociado de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas particula-

