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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
SECRETARÍA TÉCNICA PRESIDENCIA

ANUNCIO
2075.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN SESION

EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 8 DE AGOSTO DE 2003.
1.- Aprobación Acta sesión anterior celebrada el día 1 del presente mes
2.- Corrección de error material del punto 5.º "Acuerdo en relación con pago subasta del antiguo matadero

municipal".
3.- Correción del punto 4.º de asunto presentado fuera del Orden del día, la denominación de "Director General

de Economía, Empleo y Turismo", ya que en realidad es Director General de Economía, Empleo y Comercio.
4.- Acuerda personación en las D.P. 384/03, designando al efecto a los Letrados de la Ciudad y al Procurador

D. Fernando L. Cabo Tuero.
5.- Personación en D.P. 940/03, designando al Letrado D. Blas Jesús Imbroda Ortiz y al procurador de los

tribunales D.ª M.ª Luisa Muñoz Caballero, para la correspondiente asistencia jurídica.
6.- Alta en el inventario de bienes de la Ciudad de distintas fincas.
7.- Desalojo de viviendas municipales en calle San Miguel, 1.
8.- Concesión de licencia de apertura de local en calle Castilla, 24.
Melilla, 13 de Agosto de 2003.
El Secretario del Consejo de Gobierno. José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y GOBERNACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL

2076.- En el Boletín Oficial del Estado número 185, de fecha 4 de agosto de 2003, se publica el Convenio de
Colaboración entre el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) y la Ciudad de Melilla, para el
desarrollo de actuaciones conjuntas con motivo del Año Europeo de personas con discapacidad 2003.

De conformidad con lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla.

Melilla, 18 de Agosto de 2003.
La Directora General de la Consejería de Presidencia y Gobernación. María de Pro Bueno.
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ANEXO

Convenio de Colaboración entre el IMS~RSO y la Ch~dad de, ,~~e~a
,

par,a,el,desarrollo de actuaciones co~untas: co,1;1 motivo dcl~A1io EurQP.c°'
de las personas con discapacidad 2003

En Madrid, a 4 de junio de 2003.

INTERVIENEN
, '

De una parte, el limo; Sr. D. A11.tonio Lis Darder, como Director General
'. "

del IMSERSO, en virtud de la competencia atribuida en. c,l al-t. 6.1 j la
Disposición Adicional Decimotercera, de la Ley 30/1992, de 26 de noviem~
bre, de Régimen Jurídico de las .Administraciones Públicas y dcl:Pro~c-
dimiento Administrativo Común, modificada por la Lcy 4i199.9., '. ,:

Y, de otra parte, el Excmo. Sr. D. Jo~é Antonio Valles Muñ'oz, Consejer~
de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad. de Mclilla, nomqrado por,'
Decreto de 13: Presidencia de la Ciudad n.o 60 de 27 de sep~ieinbre de
2002, en nombre y representación de1a Ciuda.d de Mclilla. "

Ambas partes intervienen en la representación y con las facultades
que sus respecti'vos cargos les confieren, reconociéndose mutuame~te capa-
cidad y legitimación para obligarse y conve_nir .y, al efecto,

EXPONEN

1

Que por Decisión del Consejo de la Unión Europea de 3 de diclemb~~
de 200'1 se declaró el año 2003 como -Año Europeo de las personas co~ .
discapacidad».

11

. ,
Que, con el objeto de garantizar la consecución de los objetivos per~

seguidos c'on la celebración de dicho año, el Consejo de la Unión Europea
dispuso que cada Estado miembro creará un Organismo Nacional de Coor~
dinación que debería ser representativo de las diversas organizaciones
que se expresan en nombre de las personas con discapacidad y de la.c;demás partes que actúan en el sector. '

De esta forma, el Real Decreto 775/2002, de 26 de julio, crea el,Comité
Español de Coordinación para el Año Europeo. de "las' personas con dis-
capacidad, adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en "el que
van a estar representadas todas las instancias, tanto públicas como pri-
vadas, implicadas en el desarrollo de las políticas relacionadas con las
pe~sonas con discapacidad en el ámbito del Estado Español, presidido
por el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. La constitución del Comité
se realizó el pasado día 3 de diciembre de 2002.
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III

Que, en la ya mencionada. reunión del Comité de. Coordinación Español
para el Año Europeo -de 3 'de diciembr.e, '~e -acordó que, el IMSERSO y
las Comunidades Autónomas desarrollarían actuaci.o~es .COI\J'untas cOn'
motivo de la celebración del Año Europeo de las Persoaas con discapacidad'
a tra'vés de Convenios,de Colaboración, El ThISERSO s..e comprometió; ade- -

\ ,

más de su colaboración en aspectos técñico~ y'organizativos, a sufragar

parte de los gastos que ,ocasionaran estos Convenios cn una cuantía total
.de 600,000 euros,. distribuida entre las Comunidades Autó~omas siguiendo' 'los criterios establecidos en ,la .comisión de Prioridades, ,A estos efectos,

. ",
se le.s' solicitó a todas las CC,AA. remitieran'prppucstas con un li,SL1.do
de Proyectos, de ,acuerdo ,con los critelios qUe se estableten en el ~~xo 1
a este :Convenio, de entre los cuales se han seleccionado para su cofi- .

nanciación los que figur~n en el Anexo ¡I,
Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir el presente Con-

venio; que..se regirá por las siguientes
, ,

CLÁUSULAS

Primera. ObJ'eto,-El objeto del presente Convenio de' colaboración. cs. , .. .
- la realización de actuaciones coI\J'untas (Congrcso, mesa red.onda, jornadas,

feria, etc.) entr,e el ThISERSO 'y la Ciudad de Melilla (Consejcría ~c Bienestar:
Social y Sanidad), que con motivo del Año Europeo dc las Personas con'
discapacidad 2003 se van a celebrar, de acuerdo con los objetivos csta-
blecidos en la Decisión del Consejo de la Unión Europea de 3-12-02, ,

Las actuaciones en concreto que son objeto de este Convenio figuran
\ relacionadas en el Anexo II al mismo,

'. SegUJ:\da. Compromisos de cQlaboraciqn que asume la Ci.udad de .

MeliUa.-La Ciudad de Melilla (Consejería de 'Bi~ncstar,Social y Sanidad)
se cpmpromete a llevar a cabo la programación, diseño y organización

.de las actuaciones que se lleven a cabo, ~ícomo a participar en la finan-
ciación de los gastqs que se ocasionen én la cuantía que se dcten11inará
en la cláusula séptima, dedicada a la financiqción del Convenio. .

Asimismo, la Ciudad de Melilla podrá rcálizar acue;r:dos ~e colaboración
c,Onentidades' distintas del IMSERSO, para la consecución del objeto 'del

"presente Convenio,

Tercera. Compromi§os de colaboració~ que asume el IMSERSO.-El
IMSERSO se compromete a colaborar en la programaGión, diseño y orga-
nización de las actuaciones que se lleven a cabo a través del apoyo que
presten sus técnic.os, así como a participar cn la financiación de los gastQs
que se ocasionen en la cuantía que ,se determinará cn la cláusula séptima,. .dedicada a la financiación del Convenio. '

Cuarta.' Memoria de actividades.-Ademá-s de los co~promisos expre-
samente referidos en la cláusula segunda, en relación con las actiYidaq~s
'adesarrollar en el marco de este Convenio,.'la Ciudad de Melilla (Consejería
de Bienestar Social y Sanidad) se compromete a ela1?~rar la Memoria de
las actuaciones desarrolladas, con detalle de los trabajos realizados, cn
la que se rendirá justificación de la totalidad de los gastos efectuados,'
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QuintA. . Organización de los. trabajos:-Para la organización de l~
actuaciones, técnicos de ambas partes mantendrán contactos en orden
a la fijación de directrices y criterios generales para el desarrollo y eje-
cución de las mismas, así como para el seguimiento y"verificación del
cumpillñiento del programa de actividades previstas.

Sexta. Com~ón de Seguimiento.--Para la vigilancia y control de lo
pactado e~ el Co~venio se creará una Comisión de Seguimiento que resol-
verá los problemas de interpretación y cumpliini~nto y que estará integra:da
por dos representante~ de la.Ciudad y dos de la Administración General
<;lel Estado, uno de los cuales será designado por la Delegación 'del 'Gobierno
en la citada Ciudad. Dichos representantes serán designados por los titu-
lares de los Organismos respectivos.

Séptima. Hnanciación.-La fi.nanciación del Th1SERSO alcanzará una
cuantía máxima de 1.052,01 euros con cargo al crédito presupuestario
del ejercicio 2003, y a la aplicación presupuestaria 31.31-2.612.

Dicha cantidad le será abonada en su totalidad a la Ciudad de Melilla
a la firma del Convenio, a efectos dé que sea ella la que proceda a los
abonos de las contratac~ones y servicios que se rcquiera,n, y estará des-
tinada al pago del coI\iunto de lo.s gastos que se produzcan en una cuantía
que no superará el 50% del coste .total de las actuaciones.

Por su parte, la Ciudad de Melilla (Conscjería de Bienestar' Social y
S~nid'ad) cofinanciará estas actuaciqnes en un coste no inferior a 1.052,01 .

euros, siendo su aportación financiera de, al ~enos, un 50% del total
de la financiación.

, '

Siendo esta última la que procederá a la contratación. de todos los
servicios. externos que se requieran, deberá procedc,r a la justificaciÓn
del coI\iunto de tod9s.10s gastos que se generen, de manera global, a través'
de .copias compUlsadas de las. facturas, vales o documentos sustitutivos
equivalentes (su.. te~ha deberá sér posterior a la firma del prc~cnte Con-
venio), o, en su caso, cqn certificado expedido por el órgano responsable'
que tenga. la competencia. Dicho certificado'-se 'expedirá especiálmente

para justificar gastos que se refieran a costes indirectos'u otros de difícil
justific~ción mediante factura. La totalidad de los gastos se present"ará
al IMSERSO, con ~n estadillo de justificantes firmado, en el cual se enu-
merarán por. qrden cronológico las facturas y su importe, además del con-
cepto al que corresponde, el sumatorio total de los mismos deberá coincidir
con la SUIna de los justificantes aportados y el cQnsignado .en la Memoria.
Todo ello-será remitido al ThlSERSO con anteriorid~d al 1 de diciembre
de 2003.

Octava. Vigencici.":'-El.presentc Convenio entrará en Vigor a todos los',
efectos desde la fecha de su firma y hasta el 31 de diciembre de 2003.

Novena. Resol'lLción por incumplimiento.-Scrá causa~de resolución
del presente convenio el incumplimiento por alguna de las partes de las

obligaciones derivadas del mismo.
En caso de resolución" del Convenio por incumplimien~o de sus obli-

gaciones por parte de la. Ciudad de Melilla, ésta deberá re~ntegr'.}.r al
IMSERSO 13:5 cantidades qt:te hubiere percibido 'como aportación económica

'. de la financiaciól1 correspondiente al mismo, incremeritadas con el interés
legal del dinero; de cQnformidad con lo establecido en el artículo' 36 de
la Ley Gener~ Presupuestaria, Texto refundido, aprobado por R.D. Legis-
lativo 1091/88, de 23 de septiembre, en la realización de: este .convenio.
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Décima. Régimen Jurídico y Jurisdicción co:rJl.petente.-El presente
Acuerdo.tiene naturaleza adrninistrativay se en-cuentra excl1.!ido derámbito
del Texto -Refurldido de la Ley de Contrato~ .de las Admil1istraciones Públi'-. -
c~ (Real Decreto 2/2000, de 16 de jUIUO), en virtud de lo establecido
en el arto 3.1.c) de dicho.texto legal. .

Las c.uestione~litigios~ que pudieran 'derivarsc del mi.smo serán some-

tidas a laj~risdicción contencioso~administrativa.

Y, en" prueba de conformidad con todo lo expuesto, en el ejercicio
de.las atribuciones de que son titulares los firmantes, suscriben el presente
Acuerdo por cuadriplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba' indica-
,dos.-El Director General.del IMSERSO, Antonio Lis Darder.-El Consejerode Bienestar Social y Sanidad, José Antonio Valles Muñoz.' .

ANEXor

Condiciones que deben reunir los proyectos de las Co:munidades Autó-
nom'as que se presenten .en la convocatoria de acciones p.ara el AliÓ

Europeo de las personas con.discapacidad.

Los proye~tos que se prese.nten para financiación en el marco del Alío
E~opeo de las personas con discapacidad ,deberán tener corno objetivos
lo~ mismos' que .están definidos en. la Decisión del Consejo de la Unión
Europea de 3-12~2.

En estapecisión se definen los siguientes objetivos para el Año: :

a) La sensibilización sobre el derecho de las personas ~on discapa-
cidad'a' verse protegidas frente a la dis.criluinación y a disfrutar plena
y equitativamente de sus derechos.

b) Fomentar la reflexión y el debate sobre las medidas necesarias
para promover la igu~ldad de oportunidades de las personas con ~isca-
Ifcidad en Europa.

c) Promover el intercambio de experiencias sobre buenas prácticas
. "

y estrategias de probada eficaci,a a escala 10ca1í nacional y europea. :

'd) Reformar la 'cooperación entre 'todas las partes implicad3,S, en par-
ticular los gobiernos, los interlocutores sociales, las ,ONG, los servicios

. sociales, el sector privado, las asociaci<?nes, el sector del voluntariado,

las personas con discapacidad y sus familias..
e) Mejorar la comunicación sobre la discapacidad y promover una

imagen posit¡va de las personas con discapacidad. .
f) La sensibilización sobre la hete~ogeneidad de las formas de dis-

capacidad y su.s múltiples manifestaciones.
g) La sensibilizac~ón sobre las múltiples formas de discriminación

a las que se enfrentan las pers~nas con discapacidad. 1

p) Dedicar especial atención a la sensibilización sobre el derecho de
los niños y jóvenes con discapacidad a la igualdad de enseñanza, de manera '

que se favorezca y apoye su plena integración en la sociedad y se fomente
el desarrollo de una cooperación. europea entre los profesionales de la cnse-

",
ñanza de los niños y jóvenes con discapacidad, a fin de mejorar 13; integración
de los alumnos y estudiantes 'con necesidades específicas en los centl.os
Q[g~.E-rto.~ 9.esp~cia1izados, así comQ en los programas de intercambio nacio-nal y europeos. . .
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Así pues, teniendo en cuenta estos objetivos deberán articularse las
actuaciones a través de una serie de medida.s específica-." como son:

Reuniones y actos (Confcrencias, Sentinarios).
Campañas de Información y.Promoción de los Derechos de la.s personascon discapacidad. .

Coop~ración con los medios de comunicación.
Organización de competiciones y concesión de premios.
Realización de encuestas y estudios.

Las propue.stas deberán incluir detallada metodología y calendario,
así co~o presupuesto detallado con las partidas de gasto previstas. Asi-
rt\.ismo deberá quedar claramente señalado la Unidad o Departamento res-
ponsable del proyecto y aquellas entidades que puedan participar o colabo-
rar en su I?uesta en marcha y gestión.

ANEXO II

Proyecks' a desarrollar cn la Ciudad de Mclilla cn base al Convenio .

de Colaboración entre el Il\ISERSO y la Ciudad dc 'Mclilla con n\otivo
: .del Año Europeo dc las personas con discanacidad

Px:oyecto.-cI Jornadas de A"ctiVidades Deportivas al Aire Libre con Per-
sonas con Discapacidad»:

Se vretende organizar unas jornadas deportivas de 'tres días dc; duración
~ aire libre, con la máxima participación posible. Tanto de personas con
discapacidad como participantes activos, como de público asistente. a lPoS
mismas. ,

El objetivo ,sería la sensibilización social y partlc,ipación en igualdad
.de oportunidades, para favorecer y apoyar la plena integración de la.s
personas con discapacidad en la Ciudad de M~lilla.

Coste total estimado: 2.q37 euros.

Apo,rtación ~SERSO (1): 1.052,01 euros.

(1) Cuantía máxima en función a lo establecido en la cláu$ula sobre financiación
del Convenio.

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y GOBERNACiÓN

. DIRECCiÓN GENERAL

2077.- En el Boletín Oficial del Estado número 180, de fecha 29 de julio de 2003, se publica el Convenio de

colaboración entre el Instituto de la Juventud, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y la Consejería de

Educación, Juventud y Mujerde la Ciudad de Melilla, para la realización del programa "Bolsa de Vivienda Joven en

Alquiler',
De conformidad con lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

lasAdministraciones Públicas ydel Procedimiento Administrativo Común. se procede a su publicación en el Boletín

Oficial de Melilla,

Melilla, 18 de Agosto de 2003.

La Directora General de la Consejería de Presidencia y Gobernación. María de Pro Bueno.
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RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2003, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da pubLi~dad al convenio de cola-
boración entre el Instituto' de la Juventu~, del Ministerio
de Tra:bajo y Asuntos Social(?s, y la Cqnsejeria dé Educa-
ción, Juventud y Mujer de la Ciudad de Melilla, para la

" realización del programa «Bolsa de Vivienda ,Joven en
Alquiler».

.
Suscrito el Convenio de colaboración entre el'I.nstituto de lá Juventud,

" .
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,,~)aConsejería-deEducación,
Juventud y Mujer de la Ciudad de Melilla, para la realización del programa
'.Bolsa de Vivienda Joven en Alquilerll, y en cumplimiento de 10 dispuesto
en el punto dos del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, procede la publicación en el "Boletín Oficial del
Estado» del citado Convenio, que figura como Anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, a 8 de julio de 2003.-El Secretario general técnico, Javier

Cepeda Morrá.S.

ANEXO

-
Convenio de colaboración entre el Instituto de la Juve,ntud del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Consejería de Educación, Juven-
tud y Mujer de la Ciud~d de Melilla, para la realiza~ión del P!ograma

«Bolsa de Viviend8: Joven en Alquiler»

En ~adnd, a 27 de mayo de 2003.

REUNIDOS

De una parte, la Urna. Sra. D.n Elena Azpiroz Villar, sin obligación
de manifestar sus circunstancias persoJ;'\ales por comparecer en el ejer<¡:icio
de su cargo. ,

Y, de otra parte, el Excmo. Sr. D. Joaquín González Molero, sin obli-
gación de manifestar sus circunstancias personales por comparecer en
el ejercicio de su cargo. '

INTERVIENEN

La Ilma. Sra. Dña. Elena Azpiroz Villar, como Directora General del
Instituto de la Juventud, nombrada por Real Decreto 492/1999, de 1~ de
marzo, (Boletín Oficial del Estado núm. 67, del 19 de marzo), en nombre '

y representación dé.la Administración General del Estado -Instituto de .
la Juventud-, según las competencias que le corresponden a tenpr de
lo dispuesto en la Disposición Adicional. Decimotercera de la Ley 30/1992, .

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracion~s Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada-por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y del artículo 6.2 del Real Decreto 2614/1996, de ao de
diciembre. .
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Y ei Excmo.. Sr. D. Joaquín González Molero, como Consejero de Edu-
. . ~. .

cación, Juveptud y M~er de la CiUdad de Melilla, nombrado por Decreto

del Excmo. Sr.. Presidente de la Ciudad de Melilla, de 21 de julio de 2000
(Boletín Oficial de la: Ciudad de Melilla núm. 3690; de 27..ctejuliG dé 2000),
actuando en representación de la citada Consejería en virtud de las atri-
b~ciones 'que le confiere el artículo décimo del Reglamento de Gobierno.
y de la Administración de la Ciudad de Melilla.

Ambas partes se reconocen mut\;1a capacidad para obligarse y COJl-
venir, y "

¿ . ,;.. ,~

EXPONEN

Que la Constitución española ordena a los poderes públicos en su 'artí-
culo 48 que promuevan .las condiciones para la par~icipación libre y eficaz.~
de la juventud en el desarrollo político, social, econóntico y cultural..

Que los poderes públicos, de acuerdo' con el artículo 47 de la Cons-
titución, promoverán las condiciones necesarias para el disfrute de una
vivienda digna y adecuada por parte de todos los españoles.

Que los jóvenes constituyen un sector especialmente afectado por las
dificultades de acceso a la vivienda, bien en régimen de propiedad, bien
'en régimen de arre~dami.ento.

Que ante lo antedicho, tanto la Administración .de la Ciudad de Melilla
como.la Administración General del Estado están afectadas por los man-c
datos constitucionales expresados en los párrafos anteriores, siendo título
comp~tencial bastante paro l"'gitimar el Convenio, cuyas cláusulas se con-
cretarán más adelante,. el artículo 21 1.18.& del 'Estatuto de 4utonomía- de la Ciudad de Melilla y el Real.Decreto 1885/1997, de 29 de agosto,
sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado.
a ~la Ciudad de Melilla, en n"'Lateria de Asistencia Social Y, en relación

. con la Administración General del Estado, la reiterada doctlina del Tri- -
bunal Constitucional que habilita a ésta para ,el .ejercicio d~ suS propias
competencias sectoriales, en la medida en que puedan ser utilizadas para
la promoción de la juventud. .

Que teniendo en cuenta que el principal problema de la juventud de
hoy, consecuencia de la crisis económica y de las dificultades de inserción
laboral, es el de la autonomía personal, son mayorí~ los jóvenes que rétra-
san su salida del lugar de origen, sobre todo, por la falta de recursos .

económicos al no disponer de un empleo que les permita independizarse; .
pero, también, por las dificultades que tloy existen en muchas ciudades
españolas para encontr~r una vivienda en .c.ondiciones accesibles para
la economía precaria de lajuventu~.

Que ambas instituciones tienen el objetivo común de promover actua- .
ciones que c.ontribuyan a favorecer el acceso a la vivienda de la jUventud.

Que, en la actualidad ciertas cuestiones de indudable tras~endencia ,,;.

social, como es el problema de la vivienda para jó~enes, -demandan pro-
gramas de actuación prioritaria y de amplia perspectiva.

Que entre los objetivos de la nueva política del Instituto dela Juventud
se incluye el de favorecer ~a autonomía personal de los y las jóvenes median-
te su integración social Y laboral. y el acceso a la vivienda.

..
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Que el I Plan Integral de Juventud de la Ci\ldad de Melilla 2002-200\>
recoge entre los objetivos del área de en1ancipación la facilit.'lción del,
acceso de los jóvenes a la primera vivienda, contemplando una serie de
actuaciones orientadas al asesoramiento, información, asistencia y apoyo
para _la-adquisición y alquiler de viviendas.

Que, además, la política del Instituto de la Juventud se centra en fomen-
tar la cooperación interadministrativa y en buscar la convergencia en todo
lo que sea beneficioso para la juventud, por lo Ique Se hace necesario
fav~recer actuaciones conjuntas que aborden temas que afecten a l~s y
las jóvenes y que requieren un tratamiento global.
.- En consecuencia, las pal-tes acuerdan suscribir eJ presente Convenio

de colaboración con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.-El presente Convenio tiene por objetivo la realización de la.~
acciones que a continuación se indican:

l. Desarrollo de un sel-vicio de información y asesoramicntl1 directo
y ágil sobre alojamiento para.jóvenes.

Para ello se crear.i la infraestructura humana, técnica y material nece-
saria para disponer de un sistema de información direct:¡'\ que propor-
cionará apoyo jurídico y técnico sobre viviendas (autocol)~lrucción dl:'-
viviendas, promoción de viviendas en alquiler y cooperativas de viviendas
para jóvenes, compra-venta ...). ,

1I. Puesta en marcha de una bolsa de vivienda joven en alquiler para
ser ofrecida a los jóvenes, desarrollando unos servicios que faciliten un
sistema de alquiler (por debajo del precio medio del mercadq) eon las
suficientes garantías y ventajas económic;1S, j-uridicas y técnicas para pro-
pietarios y jóvenes arrendatarios, proporcionando asesoramiento jurídico
en esta materia.

IlI. Para cada uno de los pisos alquilados a través de este progranla,
se destinarán dos seguros: uno multirriesgo del hogar y un seguro de
caución para impago de rentas.IV. - Curso de formación que será impartido a las personas que la

Comunidad Autónoma ponga a disposición del programa para su puestcc'l
en marcha y desarrollo.

Segunda.-Para la realización de este Proyecto las partes firmantes del
presente Convenio se com~rometen a lo siguiente:

1.° El Instituto de la Juventud, con cargo _al número económ-ico
19.201.323 A. 227.06 de su vigente presupuesto, del que existe remanente
suficiente, abonará los gastos que se produzcan por:

1. La cobertura del seguro Multirriesgo-Hogar; 270.455,45 ~.
La prima para cada una de las pólizas será de 95,59 ~.'
2. La cobertura del se,guro de Caución: 200.253,02 ~.
La prima de cada una de las pólizas será como máximo el 3% de la

renta anual de cada contrato.
3. La realización de los Cursos de Formación, asesoramiento, gestión

técnica y seguimiento del Programa: 76.028,03 ~.
Aportación total del Instituto de la Juventud: 546.136,05 ~.
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Esta cantidad es global para todas las Administraciones Públicas inco,!:,-
poradas al Programa Bolsa de Vivienda Joven en Alquiler. \

2;0 La Consejería de Educación, Juve.ntud y l\fujer se compromete
a arbitrar las medidas y el per~onal necesario para la pues'ta cn marcha
de una -Bolsa de Vivienda Joven en Alquiler», dc acuerdo con la siguiclltC
estructura:

A) Información/Recepción.

Recepción de solicitantes.
Información sobre el programa.
Tratamiento informático. .

B) Captaci,ón de :Viviendas.

Conocimiento del meí'cado.
Propaganda propia.
Prensa especializada.
Entrevista propietarios.
Inventarios.

C) Oferta de Viviendas.

Selección de demandantes.
Visita a las viviendas.
Seguimiento.

D) Coordinación.

Legislación básica sobre alquileres.. -.
Contratos y documentación varia.
Fianzas.
Seguros.
Informes.

Además, la mencionada Consejería pondrá a disposición del programa
un local situado en la calle Músico Granados, 5 de Melilla, con su corres-
pondiente dotación tanto informática y de mobiliario como de personal,
así como la publicidad necesaria para la suficiente difusión del programa
entre la población a la que va destinado.

Tercera.-Para un mejor desarrollo del presente Convenio, la Ciudad
de Melilla firmará, si así lo determina, acuerdos relacionados con este
programa con Ayuntamientos y/o entidade;s de derecho público o privado
que, ajuicio de aquélla, pudieran convenir a los fines del programa.

Cuarta.-En todas aquellas acciones a que se refiere el presente Con-
venio que impliquen difusión, ya sea impresa o por cualquier otro medio,
y en la que figure el logotipo de la Consejcría de Educación~ Juventud
y Mujer, deberá incorporarse de forma visible el logotipo institucional
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Instituto de la Juvent,ud).

Quinta.-Se constituye una Comisión de seguimiento y control para
llevar a cabo las funciones contempladas en el presente Convenio y, en
especial, las de supervisión y evaluación de las acciones en él reflejadas.

La Comisión estará compuesta por dos representantes de cada ins-
titución.

Sexta.-El presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha de
su firma y estará vigente mientras las partes, previo cumplimiento en
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA

2078.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden número 362, de 14 de agosto de 2003,
ha dispuesto lo siguiente:

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la tercera lista revisada y habiéndose resuelto las
presentadas por la Comisión Paritaria de Baremación de la Bolsa de Trabajo del año 2002, VENGO EN DISPONER,
de conformidad con el apartado 3.2 de las Bases de la convocatoria publicadas en el B.O.ME., extraordinario
número 2, de 16-3-02, la publicación, en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos, de la lista definitiva
resultante de la tercera revisión de la autobaremación en la categoría de Auxiliar de Hogar.
ORDEN           DNI APELLIDOS Y NOMBRE    C. Pers.   C. Fam.    Ex. Prof.   Otros         TOTAL
31        74839511H Vázquez González, Yolanda         28              0            0             25             53
32       45300106L Gómez Rojas, Irene         26,5             0            0             25             51,5
33      45298552Y Carralero García, Cristina       26,375            0            0             25          51,375
34      45276255L Pérez Lamata, M.ª José        25,75             0            0             25 50,75
35      45283589Q Benaisa Buyemaa, Hayat           0               7,5       18,25           25 50,75
36      45283254A Guerrero Gutiérrez, Ana María           0                0         24,75           25 49,75
37      45304624Y Boumedien Mohamed, Habiba           30              5         12,75         1,625        49,375
38      452763665 Lorente Navarrete, M.ª Carmen           0              7,5          35            6,775        49,275
39      45264289J Molina Sánchez, Eulalia         21,5            2,5           0               25    49
40      45279725Q Andrés Polonio, Josefa de         23,5              0            0               25  48,5
41      45272696W Montilla Cuenca, Isabel        19,25            7,5           0            21,75  48,5
42      45298805Y Mohand Mohamed, Rachida           30             7,5            0            10,5              48
43      45264458K Belmonte Reygaza, Trinidad         19,25           2,5            0              25 46,75
44      452837035 Imbarek Mohamed, Yamina           30               5          0,75            10,9 46,65
45      45277362E Abdeslam Duduh, Farida           30               5         11,25              0 46,25

De conformidad con lo dispuesto en el punto octavo de las Bases de la Bolsa de Trabajo, publicadas en el
B.O.ME., extraordinario número 2, de 16 de marzo de 2002, queda derogada la categoría de Auxiliar de Hogar de
la Bolsa de Trabajo del año 1999 (B.O.ME., número 18 extraordinario, de 4 de junio de 1999).

Melilla,14 de Agosto de 2003.
La Secretaria Técnica. M.ª Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA,
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN
ANUNCIO

2079.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por ORDEN núm. 3.210 de fecha 06 de
agosto de 2003, aprobó el expediente de Concurso
Público, procedimiento abierto y tramitación urgente,
para la contratación del servicio de “SEGURO DE
LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE MÓVIL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA".

TIPO DE LICITACION: 96.000,00 €.
DURACIÓN DEL CONTRATO: Será de un año.
No obstante podrá prorrogarse, de año en año,

previo acuerdo de las partes, hasta un máximo de 4
años, incluido el contrato inicial.

FIANZA PROVISIONAL: 1.920,00 €.
FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la

adjudicación.
EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA

RECLAMACIOMES:  Durante OCHO días hábiles,
a contar del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOC. Si dentro de este plazo se
produjeran reclamaciones contra el pliego, se
suspenderá la licitación y el plazo para presentación
de proposiciones, reanudándose el que reste a partir
del día siguiente al de la resolución de aquellas.

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de
manifiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Economía, Hacienda y Patrimonio,
de 09 a 14 horas todos los día hábiles.

PRESENTACION DE PLICAS: Las proposiciones
se presentarán en el Ngdo. de Contratación, durante
los 08 días naturales, a contar del siguientes a la
publicación del anuncio en el BOME. y hasta las
catorce horas del último día, que si cae en sábado
se entenderá referido al primer día hábil de la
semana siguiente.

APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos
de la Asamblea de Melilla, al tercer día hábil siguiente
a la conclusión del plazo de presentación de
proposiciones, que si cae en sábado, se entenderá
referido al primer día hábil de la semana siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN
“Don , mayor de edad vecino de

, con domicilio en , titular del DNI núm.
,expedido con fecha , en
nombre propio( o en representación de

vecino de , con domicilio en

, conforme acredito con Poder Bastanteado)
enterado del Concurso tramitado para adjudicar,
mediante procedimiento, el servicio de: “Seguro
para los vehículos del Parque Móvil, de la Ciudad
Autónoma de Melilla”, se compromete a realizarlo,
con sujeción al Pliego de Cláusulas Particulares y
de Prescripciones Técnicas en las siguientes
condiciones: 

Precio: (en letra y número)”.
Melilla, 12 de Agosto de 2003.
El Secretario Técnico.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

2080.- De conformidad con lo dispuesto en las
Ordenanzas de Venta Ambulante, el plazo de
apertura de presentación de solicitudes para la
venta de castañas asadas durante la presente
temporada, queda establecido entre los días 15 de
agosto al 14 de septiembre, siendo su vigencia de
3 meses (de octubre a diciembre).

Los peticionarios deberán acompañar a la
correspondiente solicitud la siguiente
documentación:

- Fotocopia del DNI o del Pasaporte y Permiso
de Trabajo, en el caso de los extranjeros.

- Carnet de Manipulador de Alimentos en vigor.
- Certificado de empadronamiento y residencia.
- Certificado del Servicio de Recaudación de la

Ciudad de Melilla de no tener deudas con la
Hacienda Local.

- Fotocopia del Libro de Familia.
- Cualquier documento que acredite el ejercicio

de tal venta con anterioridad a la fecha de la
solicitud.

- Declaración Jurada del interesado de que no
percibe subsidio de desempleo, ni tipo de pensión,
o en su caso, la cuantía.

- Declaración Jurada de no adeudar cantidad
alguna a la Seguridad Social.

- 2 Fotografías tamaño carnet y 1 fotografía
tamaño pasaporte.

Lo que le comunico a los efectos oportunos,
rogando su publicación en los medios de
comunicación local.

Melilla, 14 de Agosto de 2003.
El Secretario Técnico de la Consejería P.A.
M.ª Carmen Barranquero Aguilar.
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL

2081.- DILIGENCIA DE INCOACIÓN DE
EXPEDIENTE: Vista la denuncia formulada por la
Comandancia de la Guardia Civil de esta Ciudad,
mediante escrito n° 5.683 de fecha 03/05/03, por el
que da cuenta a esta Delegación del Gobierno de D.
CHAIB MIMOUN MIMOUN, titular del D.N.I. n°
45.286.379, con domicilio en calle Vía Francesa n°
7, de esta Ciudad, por los siguientes motivos: sobre
las 19.00 horas del día 30/04/03, funcionarios de la
citada Comandancia que prestaban servicio en la
Aduana de Beni-Enzar de esta Ciudad procedieron a
identificar al arriba reseñado, el cual permanecía
sentado bebiendo güisqui en el interior de esta
aduana insultando a dos ancianas de nacionalidad
marroquí; una vez se procedió al cacheo del
denunciado se le halló oculta en el bolsillo del
pantalón que vestía, una sustancia que resultó ser
HACHÍS, con un peso de UN GRAMO; dicha
sustancia ha sido confirmada y pesada por el Area
de Sanidad de esta Delegación del Gobierno mediante
análisis n° 252/03 de fecha 22/05/03; se estima que
los hechos pueden suponer una infracción tipificada
como grave en el artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/
92, de 21 de febrero. Por lo que, con esta misma
fecha, he acordado la incoación de expediente
sancionador de conformidad con lo previsto en el
artículo 13 del Real Decreto 1398/93, de 4 de Agosto,
por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento
para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora,
encargándose de la Instrucción del expediente
administrativo, la Jefe de Sección Administrativa de
esta Delegación del Gobierno D.ª M.ª Dolores Padillo
Rivademar, todo ello a los,efectos previstos en el
artículo 29 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

El Delegado Acctal. Del Gobierno.
Francisco Avanzini de Rojas.
En cumplimiento de lo determinado en el artículo

13.2 del Real Decreto 1398/93, de 4 de Agosto, por
el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento
para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora (B.O.E.
n° 189, de 9 de Agosto) y a los efectos que en el
mismo se determinan, se le traslada la Propuesta de
lncoación de expediente que se ha elevado a S.E. el

Delegado del Gobierno, la cual es del tenor literal
siguiente:

Con esta misma fecha y conforme a lo ordenado
por V.E., se procede a incoar expediente
administrativo sancionador a D. CHAIB MIMOUN
MIMOUN, titular del D.N.I. n° 45.286.379, con
domicilio en calle Vía Francesa n° 7, de esta
Ciudad, por los siguientes motivos: sobre las 19.00
horas del día 30/04/03, funcionarios de la citada
Comandancia que prestaban servicio en la Aduana
de Beni-Enzar de esta Ciudad procedieron a
identificar al arriba reseñado, el cual permanecía
sentado bebiendo güisqui en el interior de esta
aduana insultando a dos ancianas de nacionalidad
marroquí; una vez se procedió al cacheo del
denunciado se le halló oculta en el bolsillo del
pantalón que vestía, una sustancia que resultó ser
HACHIS, con un peso de UN GRAMO; dicha
sustancia ha sido confirmada y pesada por el Area
de Sanidad de esta Delegación del Gobierno
mediante análisis n° 252/03 de fecha 22/05/03; se
estima que los hechos pueden suponer una
infracción tipificada como grave en el artículo 25.1
de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, y
sancionada según artículo 29.1 d) de la citada Ley
con multa de hasta 6.010,12 Euros.

Al mismo tiempo se le comunica que el órgano
competente para la Resolución del expediente es
S.E. el Delegado del Gobierno, según determina el
art° 29.1 d) de la Ley 1/92, de 21 de Febrero, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana.

Se le comunica que de conformidad con el
artículo 16.1, del Real Decreto 1398/93
anteriormente citado, tiene Vd., un plazo de
QUINCE DIAS, a partir de la recepción del presente
escrito, para aportar cuantas alegaciones,
documentos o informaciones estime convenientes,
y en su caso, proponer pruebas concretando los
medios de que pretenda valerse, significándole
que en caso de no hacerlo, dicha Propuesta de
Incoación podrá ser considerada Propuesta de
Resolución, tal y como establece el art. 13.2 de la
citada norma y con los efectos previstos en los
artículos 18 y 19 siguientes.

La Jefa de Sección de Gestión Administrativa.
M.ª Dolores Padillo Rivademar.



BOME NÚM. 4009 - MELILLA, MARTES 19 DE AGOSTO DE 2003 - PAG. 2069

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL

2082.- DILIGENCIA DE INCOACIÓN DE EXPE-
DIENTE: Vista la denuncia formulada por la Comisa-
ría de Policía de esta Ciudad, en escrito n.º 12.452
de fecha 12/05/03, mediante el que da cuenta a esta
Delegación del Gobierno de D. DRISS ASBAGHI,
titular de N.I.E. núm. X- 02.329.458-H, con domicilio
en la calle Plaza de las Victorias n.º 4 - 2.º D, de esta
Ciudad, por los siguientes motivos, funcionarios de
la citada Policía trasladados al domicilio citado y
puestos en contacto con el denunciado se ha venido
en conocimiento que el mencionado cobija en su
domicilio a la marroquí FATIHA MOUJTAHID titular
de carta de identidad marroquí N-177301, sin visado
o autorización administrativa para residir legalmente
en territorio nacional; se estima que los hechos
pueden suponer una infracción muy grave del art.
54.1 b) de la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de
Diciembre, y sancionada de acuerdo con el artículo
55.1 c) con multa de 6.010,13 hasta 60.101,21 de
Euros; por lo que con esta misma fecha, he acorda-
do se incoe expediente sancionador al reseñado, de
conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Real
Decreto 1398/93 de 4 de Agosto, por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, encargán-
dose de la Instrucción del expediente administrati-
vo, la Jefa de Sección Administrativa de esta Dele-
gación del Gobierno D.ª M.ª Dolores Padillo
Rivademar, todo ello a los efectos previstos en el
artículo 29 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

El Delegado Acctal. del Gobierno.
Francisco Avanzini de Rojas.
En cumplimiento de lo determinado en el artículo

13.2 del Real Decreto 1398/93, de 4 de Agosto, por
el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento
para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora (B.O.E.
n.º 189, de 9 de Agosto) y a los efectos que en el
mismo se determinan, se le traslada la Propuesta
de Incoación de expediente que se ha elevado a
S.E., el Delegado del Gobierno, la cual es del tenor
literal siguiente:

Con esta misma fecha y conforme a lo ordenado
por V.E., se procede a incoar expediente adminis-
trativo sancionador a D. DRISS ASBAGHI, titular de
N.I.E. núm. X-02.329.458-H, con domicilio en la

calle Plaza de las Victorias n.º 4 - 2.º D, de esta
Ciudad, por los siguientes motivos, funcionarios de
la citada Policía trasladados al domicilio citado y
puestos en contacto con el denunciado se ha
venido en conocimiento que el mencionado cobija
en su domicilio a la marroquí FATIHA MOUJTAHID,
titular de carta de identidad marroquí N-177301, sin
visado o autorización administrativa para residir
legalmente en territorio nacional; se estima que los
hechos pueden suponer una infracción muy grave
del art. 54.1 b) de la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de
Diciembre, y sancionada de acuerdo con el artículo
55.1 c) con multa de 6.010,13 hasta 60.101,21 de
Euros.

Así mismo, se le comunica que el órgano com-
petente para la Resolución del expediente es S.E.,
el Delegado del Gobierno, según determina el
artículo 55.2 de la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de
Diciembre.

Al mismo tiempo, se le comunica que de confor-
midad con el artículo 16.1 del Real Decreto 1398/
93, tiene Vd., un plazo de QUINCE DÍAS, para
aportar cuantas alegaciones, documentos o infor-
maciones estime convenientes, y en su caso,
proponer pruebas concretando los medios de que
pretenda valerse, teniendo a su disposición el
expediente para ser examinado, significándole de
que en caso de no hacerlo, dicha propuesta de
Incoación podrá ser considerada Propuesta de
Resolución, tal y como establece el art. 13.2 de la
citada norma y con los efectos previstos en los
artículos 18 y 19 siguientes.

La Jefa de Sección de Gestión Administrativa.
M.ª Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
AREA FUNCIONAL DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES
UNIDAD DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE

Y CONCILIACIÓN
DEPÓSITO DE ESTATUTOS

Expediente: 52/84
ANUNCIO

2083.- En cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 4.º del R.D. 873/1977 de 22 de Abril, y a los
efectos previstos en el mismo, se hace público que
en esta Unidad de Mediación, Arbitraje y Concilia-
ción, han sido depositados los estatutos "ASOCIA-
CION PROFESIONAL DE EDUCADORES SOCIA-
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LES DE MELILLA", cuyo ámbito es; Territorial: Melilla; Profesional: Trabajadores profesionales de la Educación
Social, que según establece el R.D. 1420/1991, el cual establece la titulación oficial de la Diplomatura de,
Educación Social, cuyos objetivos son la educación de personas adultas, la inserción social de personas con
dificultades, la acción sociocultural y asocioeducativa, la educación no formal y dentro de la educación formal:
Cursos de Garantía Social.

Melilla, a 14 de Julio de 2003.
El Director del Area de Trabajo y Asuntos Sociales. Manuel Requena Cabo.

MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 1

JUICIO DE FALTAS 490/03
EDICTO

2084.- D. MIGUEL BONILLA POZO, SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 1 DE
MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:
En virtud de lo acordado por el Ilmo/a Magistrado/a Juez del Juzgado de Instrucción núm. Uno de Melilla,

Francisco Manuel Oliver Egea, en el Juicio de Faltas núm. 490/03 se notifica en legal forma el auto cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:

INCOESE JUICIO DE FALTAS y al mismo tiempo se decreta el ARCHIVO, sin perjuicio de su reapertura, si el
perjudicado presenta denuncia dentro de los seis meses siguientes a la comisión de los hechos.

Y para que sirva de notificacion en legal forma a Tarik Soussi, expido el presente.
En Melilla, a 11 de Agosto de 2003.
El Secretario. Miguel Bonilla Pozo.


