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2 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia.

Octavo.
El Ayuntamiento de San Javier deberá comunicar

cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir
en el desarrollo y ejecución del Proyecto, tanto las
referidas a la forma, como a los plazos de ejecución y
justificación, etc., con el fin de acordar conjuntamente,
la Comunidad Autónoma y la Corporación Local, la
aceptación expresa de cualquier variación en el
desarrollo del Proyecto.

La solicitud de propuesta de modificación deberá
estar suficiente motivada y deberá presentarse con
carácter inmediato a la aparición de las circunstancias
que la justifiquen y con anterioridad al momento en que
finalice el plazo de ejecución de Proyecto.

Noveno.
El seguimiento de la ejecución del presente

Convenio se llevará a cabo a través de una Comisión
paritaria formada por cuatro miembros. La Comisión se
reunirá a convocatoria de la Dirección General de Política
Social, y a propuesta de cualquiera de las partes.

Formarán parte de la misma, en representación
de la Administración Regional, la Directora General de
Política Social, o persona en quien delegue, y un
Técnico de dicha Dirección General.

Por el Ayuntamiento de San Javier, dos
representantes designados por el mismo.

Serán funciones de la citada Comisión de
Seguimiento, velar por lo establecido en el presente
Convenio, tratando de resolver las cuestiones que se
planteen durante la ejecución del mismo, y fijar los criterios
para la ejecución, seguimiento y evaluación del proyecto.

Décimo.
Los servicios competentes de la Consejería de

Trabajo y Política Social podrán, en uso de su facultad
inspectora, de oficio o a instancia de parte, comprobar la
veracidad de los datos alegados por el Ayuntamiento de
San Javier y el destino dado a los fondos obtenidos,
especialmente afectados a su fin.

Undécimo.
En cualquier tipo de publicidad realizada sobre el

objeto de este Convenio, se hará constar la colaboración
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Duodécimo.
El presente Convenio se podrá resolver por

cualquiera de las siguientes causas:
- Por mutuo acuerdo expreso de las partes, en sus

propios términos.
- Por incumplimiento o irregularidades graves en

la ejecución del Convenio.
- Por las demás establecidas en la legislación vigente.

Decimotercero.
La Jurisdicción Contencioso-Administrativa será la

competente para resolver las cuestiones litigiosas que
pudieran suscitarse entre las partes, en el desarrollo
del presente Convenio, dada su naturaleza
administrativa, sin perjuicio de lo previsto en el acuerdo
noveno del mismo.

Decimocuarto.
El Convenio estará vigente durante el año 2002.

Se podrá prorrogar por voluntad expresa de las partes,
determinándose en tal caso las aportaciones
económicas en función de las respectivas dotaciones
presupuestarias anuales.

Ambas partes manifiestan su conformidad con el
contenido íntegro de las cláusulas de este Convenio, y
en prueba de conformidad lo firman y rubrican en
triplicado ejemplar.—Por la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, la Consejera de Trabajo y Política
Social, Lourdes Méndez Monasterio.—Por el
Ayuntamiento de San Javier, el Alcalde Presidente, José
Hernández Sánchez.
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Visto el expediente de Convenio Colectivo de
Trabajo para Construcción y Obras Públicas
(Calendario Laboral), (Código de Convenio número
3000345) de ámbito Sector, suscrito por la Comisión
Negociadora del mismo, con fecha 19-12-2002, y que
ha tenido entrada en esta Dirección General de Trabajo,
con fecha 20-12-2002, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 90.2 y 3 del R.D. Legislativo 1/1995, de 24-
3-1995, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores.

Esta Dirección General de Trabajo

RESUELVE
Primero: Ordenar su inscripción en el Registro de

Convenios Colectivos de Trabajo, de esta Dirección
General, con fecha y notificación a la Comisión
Negociadora del mismo.

Segundo: Disponer su publicación en el «Boletín
Oficial de la Región de Murcia».

Murcia, 27 de diciembre de 2002.—El Director
General de Trabajo. Por Delegación de firma (Resol.
20-9-99). El Subdirector General de Trabajo, Pedro
Juan González Serna.
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