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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
PRESIDENCIA

VICECONSEJERÍA DE DEPORTE
DECRETO DE LA PRESIDENCIA

EXÁMEN TEÓRICO PARA
LA OBTENCION DEL TÍTULO DE
PATRÓN DE MOTO NÁUTICA "B"

2335.- Por Orden, n.° 535 de fecha 4 de febrero
de 2003, del Excmo. Sr. Consejero de Cultura y de
conformidad con lo establecido en el Real Decreto
259/2002, de 8 de marzo, por el que se actualizan
las medidas de seguridad en la utilización de motos
náuticas, la Consejería de Cultura ha autorizado la
celebración de la prueba teórica para la obtención
del título de Patrón de Moto Náutica ‘’B", que se
celebrará en Melilla, el día 28 de noviembre de 2003
en la U.N.E.D., a las 9 horas.

La celebración del examen se desarrollará con-
forme a lo dispuesto en el Real Decreto 259 de 8 de
marzo de 2002, del Ministerio de Fomento (B.O.E.
n.° 61 de 12/03/2002), y de acuerdo con las siguien-
tes Bases:

Primera.- Los interesados en participar en el
examen convocado formularán solicitud al efecto
(modelo de instancia anexo), dirigida al
Viceconsejero de Deporte y la presentarán en el
Registro de la Viceconsejería de Deporte, Plaza de
España, s/n. C.P. 52001 Melilla, bien directamente
o a través de lo establecido en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Segunda.- A esta Solicitud se acompañará:
1.- Fotografía en color semejante a las del docu-

mento nacional de identidad, en cuyo dorso se hará
constar su nombre y apellidos.

2.- Fotocopia del documento nacional de identi-
dad, tarjeta de residencia o pasaporte.

3.- Certificado médico oficial ajustado a la Reso-
lución de 30/12/1997 en su Anexo I.

4.- Justificante del abono de los derechos de
examen correspondientes, cuya cuantía asciende a
39 € y que serán ingresados en la cuenta de la
Ciudad Autónoma de Melilla abierta en el BSCH,
con el título Recaudación Directa, identificada con
los siguientes digitos

Entidad: 0049-Oficina: 2506 D.C.: 19 N°. Cuenta:
1310534790.

Tercera: El plazo de presentación de solicitudes
finalizará el día 21 de noviembre de 2003.

Cuarta: El Tribunal juzgador de esta prueba,
nombrado por el Viceconsejero de Deporte, estará
formado por:
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Presidente: D. Francisco Robles Ferrón
Secretario: D. Joaquín Ledo Caballero
Vocales: D. José Miguel Tasende Souto

     D. Julio Caro Sánchez
     D. Francisco Sanz Garcia

              D. José Enrique Rielo Segura
              D. Juan José Collado Martín

El Tribunal Suplente está compuesto por:
Presidente: D.ª Carmina Sanmantín Muñoz
Secretaria: D.ª Gema Viñas del Castillo
Vocales: D. Wenceslao Santos García
              D. Francisco Hoya Bernabeu
              D. Joaquín Coto Ugalde
              D. José Diego Ruiz Delgado
Los miembros de los mismos tendrán derecho

a la percepción de indemnizaciones por asisten-
cias de conformidad con lo dispuesto en el Real
Decreto 236/1988, de 4 de marzo.

Quinta: La presente convocatoria y cuantos
actos administrativos deriven de ella podran ser
impugnados en los casos y formas previstos en la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del procedimiento Administrativo Co-
mún.

Sexta: Los aspirantes deberan ir provistos del
material necesario para los ejercicios. Para obte-
ner cualquier información relativa a esta Convoca-
toria, podrán dirigirse a la sede de la Vicoconsejería
de Deporte, sita en la Plaza de España, s/n.
Teléfono: 95 269 92 25.

Melilla, 24 de septiembre de 2003.
El Presidente. Juan José imbroda Ortíz.

ANEXO
Solicitud de participación en la prueba teórica

para la obtención del título de Patrón de Moto
Náutica

Apellidos.
Nombre:
Documento Nacional de Identidad:
Fecha de Nacimiento:
Domicilio:
Localidad: Provincia:
Código Postal: Teléfono:
Solicito se me admita esta instancia, junto con

la documentación que se acompaña, de conformi-
dad con la Resolución del Consejero de Cultura,
Deportes, Turismo y Festejos, n.° 535 de fecha 4 de
febrero de 2003, publicada en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Melilla, n.° 3.956 de fecha 14 de
febrero de 2003.

En             , a       de                 de 2003.
Iltmo. Sr. Viceconsejero de Deporte.
Ciudad Autónoma de Melilla.
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DECRETO DE LA PRESIDENCIA
EXÁMEN TEÓRICO PARA

LA OBTENCION DEL TÍTULO DE
PATRÓN DE MOTO NÁUTICA "A"

(P.M.N. "A")
2336.- Por Orden, n.° 535 de fecha 4 de febrero

de 2003, del Excmo. Sr. Consejero de Cultura y de
conformidad con lo establecido en el Real Decreto
259/2002, de 8 de marzo, por el que se actualizan
las medidas de seguridad en la utilización de motos
náuticas, la Consejería de Cultura ha autorizado la
celebración de la prueba teórica para la obtención
del título de Patrón de Moto Náutica "A" que se
celebrará en Melilla, el día 28 de noviembre de 2003
en la U.N.E.D., a las 11’00 horas.

La celebración del examen se desarrollará con-
forme a lo dispuesto en el Real Decreto 259 de 8 de
marzo de 2002, del Ministerio de Fomento (B.O.E.
12/03/2002), y de acuerdo con las siguientes Ba-
ses:

Primera.- Los interesados en participar en el
examen convocado formularán solicitud al efecto
(modelo de instancia anexo), dirigida al
Vicoconsejero de Deporte y la presentarán en el
Registro de la Viceconsejería de Deporte, Plaza de
España, s/n., C.P. 52001 Melilla, bien directamen-
te o a través de lo establecido en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régirnen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Segunda.- A esta Solicitud se acompañará:
1 - Fotografía en color semejante a las del

documento nacional de identidad, en cuyo dorso se
hará constar su nombre y apellidos.

2.- Fotocopia del documento nacional de identi-
dad, tarjeta de residencia o pasaporte.

3.- Certificado médico oficial ajustado a la Reso-
lución de 30/12/1997 en su Anexo I.

4.- Justificante del abono de los derechos de
examen correspondientes, cuya cuantía asciende
a 39 € y que serán ingresados en la cuenta de la
Ciudad Autónoma de Melilla, abierta en el BSCH,
con el titulo Recaudación Directa, identificada con
los siguiente digitos:

Entidad: 0049-Oficina: 2506 D.C. 19 N°. Cuenta:
1310534790.

Tercera.- El plazo de presentación de solicitu-
des finalizará el día 21 de noviembre de 2003.

Cuarta.- El Tribunal juzgador de esta prueba,
nombrado por el Viceconsejero de Deporte de la
Ciudad Autónoma de Melilla, estará compuesto
por:

Presidente: D Francisco Robles Ferrón
Secretario: D. Joaquín Ledo Caballero
Vocales: D. José Miguel Tasende Souto
              D. Julio Caro Sánchez
              D. Francisco Sanz García
              D. Juan José Collado Martín
El Tribunal Suplente está compuesto por:
Presidente: D.ª Carmina Sanmartín Muñoz
Secretaria D.ª Gema \/iñas del Castillo
Vocales: D. Wenceslao Santos García
              D. Francisco Hoya Bernabeu
              D. Joaquín Coto Ugalde
              D. José Diego Ruiz Delgado
Los miembros del mismo tendrán derecho a la

percepción de indemnizaciones por asistencias, de
conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
236/1988, de 4 de marzo.

Quinta La presente convocatoria y cuantos ac-
tos administrativos deriven de ella podrán ser im-
pugnados en los casos y formas previstos en la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sexta: Los aspirantes deberán ir provistos del
material necesario para los ejercicios. Para obtener
cualquier información relativa a esta Convocatoria,
podrán dirigirse a la sede de la \/icoconsejería de
Deporte, Plaza de España, s/n. Melilla. Teléfono: 95
269 92 25.

Melilla, 24 de septiembre de 2003.
El Presidente. Juan José Imbroda Ortíz.

ANEXO
Solicitud de participación en la prueba teórica

para la obtención del título de Patrón de Moto
Náutica "A".

Apellidos:
Nombre:
Documento Nacional de Identidad:
Fecha de Nacimiento:
Domicilio:
Localidad: Provincia:
Código Postal: Telefono:
Solicito se me admita esta instancia, junto con

la documentación que se acompaña de conformi-
dad con la Orden del Consejero de Cultura, Depor-
tes, Turismo y Festejos, n.º 535 de fecha 4 de
febrero de 2003, publicada en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla, n.º 3956 de fecha 14 de febrero de
2003.

En             , a       de                 de 2003.
Iltmo. Sr. Viceconsejero de Deporte.
Ciudad Autónoma de Melilla.
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DECRETO DE LA PRESIDENCIA
EXAMEN TEÓRICO PARA LA OBTENCIÓN

DEL TÍTULO DE CAPITÁN DE YATE
2337.- Por Orden, n.° 535 de fecha 4 de febrero de

2003, del Excmo. Sr. Consejero de Cultura y de
conformidad con lo establecido en el Real Decreto
1384/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de
funciones y servicios de la Administración del Esta-
do a la Ciudad de Melilla, en materia de enseñanzas
náutico-deportivas, subacuáticodeportivas y buceo
profesional, se ha autorizado la celebración de las
pruebas teóricas para la obtención del título de
Capitán de Yate, que se celebrarán en Melilla, los
días 17 y 18 de noviembre de 2003 en la U.N.E.D.,
en el horario que se determina en el Anexo ll.

La celebración del examen se desarrollará confor-
me a lo dispuesto en la Orden de 17 de junio de 1997,
del Ministerio de Fomento (B.O.E. 3107/1997) y las
Resoluciones de 30/12/1997 y de 17/11/1998, de la
Dirección General de la Marina Mercante por la que
se desarrolla la anterior (B.O.E. 9/01/1998 y B.O.E.
11/12/98), y de acuerdo con las siguientes Bases:

Primera.- Los interesados en participar en el
examen convocado formularán solicitud al efecto
(modelo de instancia Anexo I), dirigida al
Vicoconsejero de Deporte, y la presentarán en el
Registro de la Vicoconsejería de Deporte, Plaza de
España, s/n., 52001 Melilla, bien directamente o a
través de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Segunda.- A esta Solicitud se acompañará:
1.- Fotografía en color semejante a las del docu-

mento nacional de identidad, en cuyo dorso se hará
constar su nombre y apellidos

2.- Fotocopia del documento nacional de identi-
dad, tarjeta de residencia o pasaporte.

3.- Certificado médico oficial ajustado a la Reso-
lución de 30/12/1997 en su Anexo I.

4.- Fotocopia compulsada de la tarjeta de Patrón
de Yate.

5.- Certificado original de los resultados obteni-
dos en la última convocatoria, si procede.

6.- Solicitud de convalidación de asignaturas, si
procede.

4.- Justificante del abono de los derechos de
examen correspondientes, cuya cuantía asciende a
61,30 € y que serán ingresados en la cuenta de la

Ciudad Autónoma de Melilla abierta en el BSCH,
Oficina Principal, con el título Recaudación Direc-
ta, identificada con los siguiente digitos:

Entidad: 0049-Oficina: 2506 D C.: 19 N°. Cuen-
ta: 1310534790.

Tercera: El plazo de presentación de solicitu-
des finalizará el día 7 de noviembre de 2003.

Cuarta: El Tribunal juzgador de esta prueba,
nombrado por el Viceconsejero de Deporte y esta-
rá formado por:

Presidente: D. Francisco Robles Ferrón
Secretario: D. Joaquín Ledo Caballero
Vocales: D. José Miguel Tasende Souto
              D. Julio Caro Sánchez
              D. Francisco Sanz García
              D José García Criado
              D. Juan José Collado Martín
El Tribunal Suplente está compuesto por:
Presidente: D.ª Carmina Sanmartín Muñoz
Secretaria: D.ª Gema Viñas del Castillo
Vocales: D. Francisco Olmo Vargas
              D. Wenceslao Santos García
              D. Joaquín Coto Ugalde
              D. José Diego Ruiz Delgado
Los miembros de Ios mismos tendrán derecho

a la percepción de indemnizaciones por asisten-
cias, de conformidad con lo dispuesto en el Real
Decreto 236/1988, de 4 de marzo.

Quinta La presente convocatoria y cuantos
actos administrativos deriven de ella podrán ser
impugnados en Ios casos y formas previstos en la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.

Sexta: Los aspirantes deberán ir provistos del
material necesario para los ejercicios. Para obte-
ner cualquier información relativa a esta Convoca-
toria, podrán dirigirse a la sede de la Viceconsejería
de Deporte, Plaza de España, s/n 52001 Melilla.
Teléfono:: 95 269 92 25.

Melilla, 24 de septiembre de 2003.
El Presidente. Juan José Imbroda Ortíz.

ANEXO I
Solicitud de participación en la prueba teórica

para la obtención del título de Capitán de Yate.
Apellidos
Nombre:
Documento Nacional de Identidad:
Fecha de Nacimiento:
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Domicilio:
Localidad: Provincia:
Código Postal: Teléfono:
Solicito se me admita esta instancia, junto con la

documentación que se acompaña, de conformidad
con la Resolución del Consejero de Cultura, Depor-
tes, Turismo y Festejos de fecha 4 de febrero de
2003, publicada en el Boletín Of icial de la Ciudad de
Melilla, n.° 3.956 de fecha 14 de febrero de 2003.

En             , a       de                 de 2003.
Iltmo. Sr. Viceconsejero de Deporte.
Ciudad Autónoma de Melilla.
Horarios de la prueba teórica para la obtención

del Título de Capitán de Yate:
Día 17/11/2003. De 10 a 13 horas. 1er. ejercicio

Cálculos de Navegación.
De 17 a 18’30 horas. Teoria del Buque.
De 19 a 20 horas. Navegación.
Día 18/11/2003. De 10 a 13 horas. 2.° ejercicio

Cálculos de Navegacion.
De 17 a 18 horas. Meteorología.
De 18’30 a 19 horas. Inglés escrito
De 19’15 a 20 horas. Inglés oral.

DECRETO DE LA PRESIDENCIA
EXAMEN TEÓRICO PARA LA OBTENCIÓN

DEL TÍTULO DE PATRÓN DE YATE
2538.- Por Orden, n.° 535 de 4 de febrero de 2003,

del Excmo.Sr. Consejero de Cultura y de conformi-
dad con lo establecido en el Real Decreto 1384/
1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado a la
Ciudad de Melilla, en materia de enseñanzas
náutico-deportivas, subacuático-deportivas y buceo
profesional, se ha autorizado la celebración de la
prueba teórica para la obtención del título de Patrón
de Yate, que se celebrará en Melilla, los días 19 y
20 de noviembre de 2003 en la U.N.E.D., en el
horario que se determina en el Anexo II.

La celebración del examen se desarrollará con-
forme a lo dispuesto en la Orden de 17 de junio de
1997, del Ministerio de Fomento (B.O.E. 3/07/1997)
y las Resoluciones de 30/12/1997 y de 17/11/1998,
de la Dirección General de la Marina Mercante por
la que se desarrolla la anterior (B.O.E. 9/01/1998 y
B.O.E. 11/12/1998), y de acuerdo con las siguien-
tes Bases:

Primera.- Los interesados en participar en el
examen convocado formularán solicitud al efecto

(modelo de instancia Anexo I), dirigida al
Viceconsejero de Deporte, y la presentarán en el
Registro de la Viceconsejería de Deporte, Plaza de
España, s/n, 52001 Melilla, bien directamente o a
través de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Segunda.- A esta Solicitud se acompañará:
1.- Fotografia en color semejante a las del

documento nacional de identidad, en cuyo dorso se
hará constar su nombre y apellidos.

2.- Fotocopia del documento nacional de identi-
dad, tarjeta de residencia o pasaporte.

3.- Certificado médico oficial ajustado a la Reso-
lución de 30/12/1997 en su Anexo I.

4.- Fotocopia compulsada de la tarjeta de Pa-
trón de Embarcaciones de Reoreo (P.E.R.).

5.- Certificado original de los resultados obteni-
dos en la última convocatoria, si procede.

6.- Solicitud de convalidación de asignaturas, si
procede.

4.- Justificante del abono de los derechos de
examen correspondientes, cuya cuantía asciende
a 36,78€ y que serán ingresados en la cuenta de la
Ciudad Autónoma de Melilla abierta en el BSCH,
con el título Recaudación Directa, identificada con
los siguiente digitos:

Entidad: 0049-Oficina: 2506 D.C.: 19 N°. Cuen-
ta: 1310534790.

Tercera: El plazo de presentación de solicitudes
finalizará el día 7 de noviembre de 2003.

Cuarta: El Tribunal juzgador de esta prueba,
nombrado por el Viceconsejero de Deporte, estará
formado por:

Presidente: D. Francisco Robles Ferrón
Secretario: D. Joaquín Ledo Caballero
Vocales: D. José Miguel Tasende Souto

D. Julio Caro Sánchez
D. Fancisco Sanz García
D. José García Criado
D. Juan José Collado Martín

El Tribunal Suplente está compuesto por:
Presidente: D.ª Carmina Sanmartín Muñoz
Secretario: D.ª Gema Viñas del Castillo
Vocales: D. Francisco Hoya Bernabeu

D. Francisco Olmo Vargas
D. Wenceslao Santos García

D. José Diego Ruiz Delgado
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Los miembros de los mismos tendrán derecho a
la percepción de indemnizaciones por asistencias,
de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
236/1988, de 4 de marzo.

Quinta: La presente convocatoria y cuantos ac-
tos administrativos deriven de ella podrán ser impug-
nados en los casos y formas previstos en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sexta: Los aspirantes deberán ir provistos del
rnaterial necesario para los ejercicios. Para obtener
cualquier información relativa a esta Convocatoria,
podrán dirigirse a la sede de la Viceconsejería de
Deporte, (Palacio de la Asamblea), Plaza de Espa-
ña, s/n. 52001 Melilla. Teléfono 95 269 92 25.

Melilla, 24 de septiembre de 2003.
El Presidente. Juan José Imbroda Ortíz.

ANEXO I
Solicitud de participación en la prueba teórica

para la obtención del título de Patrón de Yate.
Apellidos:
Nombre:
Documento Nacional de Identidad:
Fecha de Nacimiento:
Domicilio:
Localidad: Provincia:
Código Postal Teléfono:
Solicito se me admita esta instancia, junto con la

documentación que se acompaña; de conformidad
con la Resolución del Consejero de Cultura, Depor-
te, Turismo y Festejos de fecha 4 de febrero de 2003;
publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla, de fecha 14 de febrero de 2003.

En             , a       de                 de 2003.
Iltmo. Sr. Viceconsejero de Deporte.
Ciudad Autónoma de Melilla.
Horarios de la prueba teórica para la obtención del

Título de Patrón de Yate:
Día 19/11/2003. De 17 a 19 horas. Navegación.
Día 20/11/2003. A las 9 horas. Seguridad.
A las 10 horas. Procedimientos Radio
A las 11 horas. Meteorología y Oceanografía.
A las 12 horas. Legislación.

DECRETO DE LA PRESIDENCIA
EXÁMEN TEÓRICO PARA LA OBTENCIÓN DEL

TÍTULO DE PATRÓN
DE EMBARCACIONES DE RECREO

(P.E.R.)
2539.- Por Orden, n.° 535 de fecha 4 de febrero de

2003, del Excmo. Sr. Consejero de Cultura y de
conformidad con lo establecido en el Real Decreto

1384/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de
funciones y servicios de la Administración del
Estado a la Ciudad de Melilla, en materia de
enseñanzas náutico-deportivas, subacuático-depor-
tivas y buceo profesional, la Consejería de Cultura
ha autorizado la celebración de la prueba teórica
para la obtención del Título de Patrón de Embarca-
ciones de Recreo, que se celebrará en Melilla, el
día 21 de septiembre de 2003 en la U.N.E.D., a las
11,00 horas.

La celebración del examen se desarrollará con-
forme a lo dispuesto en la Orden de 17 de junio de
1997, del Ministerio de Fomento (B.0.E. 3/07/
1997) y las Resoluciones de 30/12/1997 y de 17/
11/98, de la Dirección General de la Marina Mer-
cante por las que se desarrolla y modifica la
anterior (B.O.E. 9/01/1998 y B.O.E. 11/12/1998), y
de acuerdo con las siguientes Bases:

Primera.- Los interesados en participar en el
examen convocado formularán solicitud al efecto
(modelo de instancia anexo), dirigida al
Viceconsejero de Deporte y la presentarán en el
Registro de la Viceconsejería de Deporte, Plaza de
España, s/n, C.P. 52001 Melilla, bien directamente
o a través de lo establecido en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Segunda.- A esta Solicitud se acompañará:
1.- Fotografía en color semejante a las del

documento nacional de identidad, en cuyo dorso
se hará constar su nombre y apellidos.

2.- Fotocopia del documento nacional de iden-
tidad, tarjeta de residencia o pasaporte.

3.- Certificado médico oficial ajustado a la Reso-
lución de 30/12/1997 en su Anexo I.

4.- Justificante del abono de los derechos de
examen correspondientes, cuya cuantía asciende
a 36,78€ y que serán ingresados en la cuenta de la
Ciudad Autónoma de Melilla, abierta en el BSCH,
con el título Recaudación Directa, identificada con
los siguiente digitos:

Entidad: 0049-Oficina: 2506 D.C.: 19 N°. Cuen-
ta: 1310534790.

Tercera.- El plazo de presentación de solicitu-
des finalizará el día 14 de noviembre de 2003.

Cuarta.- El Tribunal juzgador de esta prueba,
nombrado por el Viceconsejero de Deporte, estará
compuesto por:
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Presidente: D. Francisco Robles Ferrón
Secretario: D. Joaquín Ledo Caballero
Vocales: D. José Miguel Tasende Souto

D. Julio Caro Sánchez
D. Francisco Sanz García
D. José García Criado

El Tribunal Suplente está compuesto por:
Presidente: D.ª Carmina Sanmartín Muñoz
Secretaria: D.ª Gema Viñas del Castillo
Vocales: D. Francisco Hoya Bernabeu

D. Wenceslao Santos García
D. Joaquín Coto Ugalde
D. José Diego Ruiz Delgado

Los miembros del mismo tendran derecho a la
percepción de indemnizaciones por asistencias de
conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
236/1988, de 4 de marzo.

Quinta: La presente convocatoria y cuantos ac-
tos administrativos deriven de ella podrán ser impug-
nados en los casos y formas previstos en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sexta: Los aspirantes deberán ir provistos del
material necesario para los ejercicios. Para obtener
cualquier información relativa a esta Convocatoria,
podrán dirigirse a la sede de la Viceconsejería de
Deporte, Plaza de España, s/n. 52001 Melilla.
Teléfono: 952 69 92 25.

Melilla, 24 de septiembre de 2003.
El Presidente. Juan José Imbroda Ortíz.

ANEXO
Solicitud de participación en la prueba teórica

para la obtención del título de Patrón de Embarca-
ciones de Recreo.

Apellidos:
Nombre:
Documento Nacional de Identidad:
Fecha de Nacimiento:
Domicilio:
Localidad: Provincia:
Código Postal: Teléfono:
Solicito se me admita esta instancia, junto con la

documentación que se acompaña, de conformidad
con la Resolución del Consejero de Cultura, Depor-
tes, Turismo y Festejos de fecha 4 de febrero de
2003, publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla, n.° 3.956 de fecha 14 de febrero de 2003.

En             , a       de                 de 2003.
Iltmo. Sr. Viceconsejero de Deporte.
Ciudad Autónoma de Melilla.

DECRETO DE LA PRESIDENCIA
EXAMEN TEORICO PARA LA OBTENCION DEL

TÍTULO DE
PATRÓN PARA NAVEGACIÓN BÁSICA

2540.- Por Orden, n.° 535 de fecha 4 de febrero
de 2003, del Excmo. Sr. Consejero de Cultura y de
conformidad con lo establecido en el Real Decreto
1384/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de
funciones y servicios de la Administración del
Estado a la Ciudad de Melilla, en materia de
enseñanzas náutico-deportivas, subacuá-
tico-deportivas y buceo profesional, la Consejería
de Cultura ha autorizado la celebración de la prueba
teórica para la obtención del título de Patrón para
Navegación Básica, que se celebrará en Melilla, el
día 21 de noviembre de 2003 en la U.N.E.D., a las
9 horas.

La celebración del examen se desarrollará con-
forme a lo dispuesto en la Orden de 17 de junio de
1997, del Ministerio de Fomento (B.O.E. 3/07/
1997) y las Resoluciones de 30/12/1997 y de 17/
11/1998, de la Dirección General de la Marina
Mercante por las que se desarrolla y modifica la
anterior (B.O.E. 9/01/1998 y B.O.E. 11/12/1998), y
de acuerdo con las siguientes Bases:

Primera.- Los interesados en participar en el
examen convocado formularán solicitud al efecto
(modelo de instancia anexo), dirigida al
Viceconsejero de Deporte, y la presentarán en el
Registro de la Viceconsejería de Deporte, Plaza de
España, s/n. C.P. 52001 Melilla, bien directamente
o a través de lo establecido en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Segunda.- A esta Solicitud se acompañará:
1.- Fotografía en color semejante a las del

documento nacional de identidad, en cuyo dorso se
hará constar su nombre y apellidos.

2.- Fotocopia del documento nacional de identi-
dad, tarjeta de residencia o pasaporte.

3.- Certificado médico oficial ajustado a la Reso-
lución de 30/12/1997 en su Anexo I.

4.- Justificante del abono de los derechos de
examen correspondientes, cuya cuantía asciende
a 31€ y que serán ingresados en la cuenta de la
Ciudad Autónoma de Melilla abierta en el BSCH,
con el título Recaudación Directa, identificada con
los siguientes digitos:
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Entidad: 0049-Oficina: 2506 D.C.: 19 N°. Cuenta:
1310534790.

Tercera: El plazo de presentación de solicitudes
finalizará el día 14 de noviembre de 2003.

Cuarta: El Tribunal juzgador de esta prueba,
nombrado por el Viceconsejero de Deporte, estará
formado por:

Presidente: D. Francisco Robles Ferrón
Secretario: D. Joaquín Ledo Caballero
Vocales: D. José Miguel Tasende Souto

D. Julio Caro Sánchez
D. Francisco Sanz García
D. José García Criado
D. Juan José Collado Martín

El Tribunal Suplente está compuesto por:
Presidente: D. Javier Mateo Figueroa
Secretaria: D.ª Gema Viñas del Castillo
Vocales: .D. Francisco Hoya Bernabeu

D. Wencesleo Santos García
D. Joaquín Coto Ugalde
D. José Diego Ruiz Delgado

Los miembros de los mismos tendrán derecho a
la percepción de indemnizaciones por asistencias
de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
236/1988, de 4 de marzo.

Quinta: La presente convocatoria y cuantos actos
administrativos deriven de ella podran ser impugna-
dos en los casos y formas previstos en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del procedimiento Administrativo Común.

Sexta: Los aspirantes deberán ir provistos del
material necesario para los ejercicios. Para obtener
cualquier información relativa a esta Convocatoria,
podrán dirigirse a la sede de la Viceconsejería de
Deporte, sita en la Plaza de España, s/n. Teléfono:
95 269 92 25.

Melilla, 24 de septiembre de 2003.
El Presidente. Juan José Imbroda Ortíz.

ANEXO
Solicitud de participación en la prueba teórica

para la obtención del título de Patrón de Navegación
Básica.

Apellidos:
Nombre:
Documento Nacional de Identidad:
Fecha de Nacimiento:
Domicilio:
Localidad: Provincia:
Código Postal: Teléfono:

Solicito se me admita esta instancia, junto con
la documentación que se acompaña, de conformi-
dad con la Resolución del Consejero de Cultura,
Deportes, Turismo y Festejos de fecha 4 de febrero
de 2003, publicada en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla, n.° 3.956 de fecha 14 de febrero
de 2003.

En             , a       de                 de 2003.
Iltmo. Sr. Viceconsejero de Deporte.
Ciudad Autónoma de Melilla.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN
ANUNCIO

2541.- El Consejero de Hacienda, Contratación
y Patrimonio, por Orden núm. 3.656 de fecha 22 de
septiembre de 2003, aprobó el expediente de
Concurso Público, procedimiento abierto y trami-
tación ordinaria, para la contratación del ‘’SUMI-
NISTRO DE VESTUARIO AÑO 2003, CON DES-
TINO AL PERSONAL DE LOS DISTINTOS SERVI-
CIOS DE ESTA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA"

TIPO DE LICITACION:  62.000,00 €
PLAZO DE ENTREGA: Dentro de los TREINTA

(30) DÍAS siguientes a contar desde la fecha de
adjudicación definitiva.

FIANZA PROVISIONAL: 1.240,00 €
FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la

adjudicación.
EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMA-

CIONES: 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 recla-
maciones contra el pliego, se suspenderá la licita-
ción y el plazo para presentación de proposicio-
nes, reanudándose el que reste a partir del día
siguiente al de la publicación de la resolución de
aquellas

PLIEGOS DE CONDICIONES:
Están de manifiesto en el Negociado de

Contratacion de esta Consejería de Hacienda,
Contratación y Patrimonio, de 9 a 14 horas todos
los días hábiles.

PRESENTACION DE PLICAS:
Las proposiciones se presentarán en el Ngdo.

de Contratación, durante los 15 días naturales, a
contar del siguiente a la publicación del anuncio en
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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 quinto 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/Doña                         mayor de edad, vecino

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

vecino de
con domicilio en , conforme acre-

dito con Poder Bastanteado), enterado del Concur-
so tramitado para adjudicar mediante procedimien-
to abierto la adquisición del "Suministro de

, se compromete a reali-
zarlo, con sujeción al Pliego de Cláusulas Particu-
lares y de Prescripciones Técnicas, en las siguien-
tes condiciones:

- Precio en letra y número
- Lugar, fecha y firma del licitador.
Melilla, 1 de Octubre de 2003.
El Secretario Técnico.
José Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN
ANUNCIO

2542.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por Orden núm. 3.655 de fecha 22 de
septiembre de 2003, aprobó el expediente de Con-
curso Público, procedimiento abierto y tramitación
ordinaria, para la contratación del ‘’SUMINISTRO
DE CALZADO AÑO 2003, CON DESTINO AL PER-
SONAL DE LOS DISTINTOS SERVICIOS DE ESTA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA"

TIPO DE LICITACION:  29.000,00 €
PLAZO DE ENTREGA: Dentro de los TREINTA

(30) DÍAS siguientes a contar desde la fecha de
adjudicación definitiva.

FIANZA PROVISIONAL: 580,00 €
FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la

adjudicación.
EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMA-

CIONES: 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 recla-
maciones contra el pliego, se suspenderá la licita-
ción y el plazo para presentación de proposiciones,
reanudándose el que reste a partir del día siguiente
al de la publicación de la resolución de aquellas

PLIEGOS DE CONDICIONES:
Están de manifiesto en el Negociado de

Contratacion de esta Consejería de Hacienda, Con-
tratación y Patrimonio, de 9 a 14 horas todos los
días hábiles.

PRESENTACION DE PLICAS:
Las proposiciones se presentarán en el Ngdo.

de Contratación, durante los 15 días naturales, a
contar del siguiente 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 quinto 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/Doña                         mayor de edad, vecino

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

vecino de
con domicilio en , conforme acre-

dito con Poder Bastanteado), enterado del Concur-
so tramitado para adjudicar mediante procedimien-
to abierto la adquisición del "Suministro de

, se compromete a rea-
lizarlo, con sujeción al Pliego de Cláusulas Particu-
lares y de Prescripciones Técnicas, en las siguien-
tes condiciones:

- Precio en letra y número
- Lugar, fecha y firma del licitador.
Melilla, 1 de Octubre de 2003.
El Secretario Técnico.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y PATRIMONIO

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN
2543.- La Administración Tributaria de la Ciudad

Autónoma de Melilla a través del Servicio de Recau-
dación y Gestión Tributaria y de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
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reguladora de las Haciendas Locales, la Ordenanza

Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME Extraordinario número 12 de 29 de diciembre

de 2001) y la Ordenanza Fiscal reguladora del

correspondiente tributo, ha practicado la liquidación

a los sujetos pasivos que se relacionarán, intentados

notificar de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común y la Ordenanza Fiscal Gene-

ral de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Ex-

traordinario número 12 de 29 de diciembre de 2001),

de acuerdo con su declaración ante el organismo

competente.

PLAZOS PARA EL PAGO EN PERÍODO VO-

LUNTARIO.

 De acuerdo con el artículo 64 de la Ordenanza

Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME Extraordinario número 12 de 29 de diciembre

de 2001) en concordancia con el artículo 20 del Real

Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, del Regla-

mento General de Recaudación, se establecen los

siguientes plazos:

a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada

mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del

mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

b) Las notificadas entre los días 16 y último de

cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día

20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

MEDIOS DE PAGO

El pago deberá realizarse, de acuerdo con el

artículo 110 de la Ordenanza Fiscal General de la

Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Extraordinario

número 12 de 29 de diciembre de 2001) en las Cajas

de la Administración Tributaria de la Ciudad Autónoma

de Melilla (C/. Antonio Falcón 5, bajos), en horario de

9:00 a 13:00 horas de lunes a viernes, con la

utilización de los siguientes medios:

1) Efectivo en el lugar de pago señalado

anteriormente

2) Cheque nominativo a favor de la Ciudad

Autónoma de Melilla, conformado por una entidad

bancaria.

3) Giro postal remitido a la dirección arriba

señalada, indicando en todo caso el N l.F. y

número de liquidación

4) Transferencia a la cuenta restringida

0182-7348-84-0200007001, indicando en todo caso

el N.l F y número de liquidacion

EFECTOS DE LA FALTA DE PAGO.

El vencimiento del plazo de ingreso en periodo

voluntario sin que se haya satisfecho la deuda de

conformidad con lo establecido en los artículos

112 de la Ordenanza Fiscal General de la Ciudad

Autónoma de Melilla (BOME Extraordinario número

12 de 29 de diciembre de 2001) y 126 y 127 de la

Ley 230/1963, General Tributaria, según redacción

dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio, determinará

el inicio del periodo ejecutivo, el devengo del

recargo de apremio y de los intereses de demora.

RECURSOS

Contra la liquidación determinante de la deuda

tributaria podrá interponer recurso de reposición

ante el Tesorero de la Ciudad Autónoma de Melilla

en el plazo de un mes, contado desde la fecha de

recepción de la presente notificación, previo al

recurso contencioso-administrativo.

La interposición del recurso, conforme lo

dispuesto en el artículo 14 de la Ley 39/1988 de 28

de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales,

no detendrá, en ningun caso la acción

administrativa de cobro, salvo que se solicite,

dentro del plazo para interponer el recurso, la

suspensión de la ejecucion del acto impugnado

acompañando garantía que cobra el total de la

deuda tributaria.

El recurso podrá presentarse en la Ventanilla

Unica de la Ciudad Autónoma de Melilla o en su

defecto en los lugares previstos en el artículo 38 de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común.
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NOMBRE ~ CONCEPTO N.LIQUI. OBJETO TRIBUTARIO Importe

COHEN*LEVY,ABRAHAM 045255574S IPsr -Importación régimen 519827 20,65 ~

CASTEJON*LAX,REGINA 022464521F IPSI -Importación régirr'fen 519837 123,40 ~
ROSANO*VILLALOBOS,JOSE LUIS 031262279N IPSI -Importación régimen 519903 54,99 ~

BLANCO*APARICIO,MARIA GEMMA 009803803F IPSI-lmportación régimen 519905 45,98 ~

GALLEGO*MONTIEL,ANGEL 045262270H IPSI -Importación régimen 519906 121,73 ~

SUAREZ*PINO,BEATRIZ 045300116Y IPSI-lmportación régimen 519910 132,46 ~

CARRIZO*MOYA,EMILlO 008965430F IPSI-lmportación régimen 519919 183,87 ~

DRIS*MOHAMED,NAOUFAL 045283002G IPSI -Importación régimen 519933 146,07 ~

VELAZQUEZ*RIVERA,IGNACIO 024097762H IPSI -Importación régimen 519937 108,78 ~

GARCIA*ARIAS,MARIA MANUELA 074625810X IPSI -Importación régimen 519938 16,16 ~

RUIZ*CONEJO,SALVADOR 045277307 J IPSI -Importación régimen 519952 42,31 ~

GARNACHO*GONZALEZ,EUSEBIO AN 050314701Q IPSI-lmportación régimen 520007 39,96 ~

EL HOSSAIN*MOH,SUMISA 045298701V IPSI - Importación régimen 520009 138,69 ~

GOMEZ*ALONSO,JOSE ANDRES 032436786R IPSI -Importación régimen 520622 9,95 ~

CALDERON*RUIZ,LUCAS PEDRO 045272266D IPSI -Importación régimen 520700 154,67 ~
AVILES*MONTES,JOSE JAVIER 026211694C IPSI -Importación régimen 520706 36,42 ~

ESPAÑA*XIMENEZ DE ENCISO,CONC 045270717R IPSI -Importación régimen 520712 16,76 ~
SAEZ*REYES,MARIA DOLORES 045263381W IPSI -Importación régimen 520714 79,23 ~
REYES*DOMINGUEZ,ENRIQUE FRAN 045280270D IPSI -Importación régimen 5~0716 191,04 ~
OÑA*AGUILERA,MIGUEL ANGEL 027271003H IPSI -Importación régimen 520717 23,34 ~
MOHAMED*MOHAMED,HAQUIN 045292214Q IPSI -Importación régimen 520751 18,09 ~
BENHAMU*SASPORTES,CAMILA 045272253L IPSI -Importación régimen 520752 51,78 ~
RUBIO*SEDEÑO,JUAN ANTONIO 031384537W IPSI -Importación régimen 520753 10,81 ~
RODRIGUEZ*MIRON,MARIA DEL MAR 045076264J IPSI -Importación régimen 520758 6,62 ~
AISA*AL-LA,HIAT 045289500Q IPSI -Importación régimen 520765 120,05 ~
PEREZ*GARCIA,ELENA 050650942C IPSI - Importación régimen 521157 15,22 ~

BARBA*GALlNDO,MARIA 038757103X IPSI -Importación régimen 521158 21,15 ~

NIETO*FERRER,FRANCISCA 045263467L IPSI -Importación régimen 521160 144,85 ~

FERNANDEZ*CONTRERAS,GUILLER 023781733D IPSI -Importación régimen 521164 82,44 ~

HAr.1ED*MOHAMED,DUNIA 045298338E IPSI-lmportación régimen 521167 172,59 ~

r.10HAf.1ED*ABDELAH,ISATA 045277292K IPSI-lmportación régimen 521168 60,58 ~

GOMEZ*GARCIA,PEDRO 045271054Q IPSI -Importación régimen 5~1169 18,34 ~

CORTES*GONZALEZ,EVA MARIA 033368353E IPSI -Importación régimen 521842 35,35 ~

LUQUE*GUZMAN,MARIA DEL CARr.'lE 031173388Q IPSI -Importación régimen 521368 73,92 ~

ALARCON*TORRES,SALVADOR 027254550X IPSI-lmportación régimen 521869 3625 ~. ,
RUIZ*LORENZO,ANTONIO JOSE 025069654E IPSI -Importación régimen 521870 91,16 ~

TOSTON*PARDO,RICARDO 013067809Z IPSI-lmportación régimen 521872 5,55 ~

JIMENEZ*ABELLAN,ROGELlA 045276784L IPSI -Importación régimen 521875 39,00 ~

HOSSAIN*ABDEL-LAH,ABDEL-LAH 045297702F IPSI -Importación régimen 521879 56,48 ~

BALLESTA*GONZALEZ,MARIA CARM 024148313S IPSI -Importación régimen 521885 6,20 ~

GUTIERREZ*MAINAR,JAVIER HUMBE 045266574K IPSI -Importación régimen 521886 7,26 ~

GARCIA*FERNANDEZ,ELVIRA 040314932A IPSI-lmportación régimen 521890 20,21 ~

MOHAMED*ABDEL LAL,MOUSSA 045297758V IPSI -Importación régimen 521902 52,21 ~

MOHAMED*BOUZZATI,ABDELKARIM 045283626F IPSI -Importación régimen 523314 32,71 ~

CHOLBI*GARCIA,FRANCISCA ISABEL 045276209L IPSI -Importación régimen 523315 16,75 ~

SAMOS*SAAVEDRA,MARIA VICTORIA 053685747K IPSI-lmportación régimen 523316 5,42 ~
CLERIES*PRIEGO,RAFAEL 024744383V IPSI -Importación régimen 52:1:130 17,61 ~

PEREZ*ARAGON,MARIA 045258457T IPSI -Importación régimen 523335 13,66 ~
RAMOS*LORENTE,MARIA DEL MAR 044271069W IPSI -Importación régimen 523339 129,69 ~

VELASCO*SOTO,JUAN MIGUEL 024136270R IPSI -Importación régimen 523340 169,09 ~

MARTIN*HERNANDEZ,FRANCICO JAV 007983230E IPSI -Importación régimen 523342 15,98 ~

GARCIA*PLAZA,JUAN JOSE 045280935F IPSI -Importación régimen 523343 27,35 ~

GRANADOS*DELGADO,MARIA DEL C 024200824V IPSI-lmportación régimen 523344 3,1&~

MARTINEZ*MORALES, YOLANDA 034845235M IPSI -Importación régimen 523345 23,49 ~

MOHAMED*AMEYAHIO,MUSTAFA 045290253X IPSI-lmportación régimen 523346 128,83 ~

JIMENEZ*SANTOS,ARTURO FRANCIS 033356380D IPSI -Importación régimen 5~3348 "\7,52 ~



BOME NÜM. 4023 . MELILLA, MARTES 7 DE OCTUBRE DE 2003 - PAG. 2367

.,

PEREZ*NAVAS,JOSE 045226758H IPSI -Importación régimen 523351 50,54 ~
GARCIA*GALVAN,FRANCISCO JAVIE 045095818V IPSI -Importación régimen 523354 133,14 ~
SANZ*VI~ARAS,JAVIER 002081678V IPSI -Importación régimen 524158 12,92 ~
CURIEL *CACHAFEIRO,MARIA TERES 012353584P IPSI -Importación régimen 524160 54,18 ~
VEGA DE LA*DIAZ,FELlPE JOSE 045055682Q IPSI -Importación régimen 534540 32,70 ~
SANCHEZ*GARCIA,JORGE 074835864M IPSI -Importación régimen 534558 9,99 ~
MERINO*GOMEZ,MARIA REMEDIOS 033352981Z IPSI -Importación régimen 534578 53,26 ~
GARCIA*ARCAS,JOSE ANTONIO 045273497K IPSI -Importación régimen 534580 2946 ~. ,
ZAFRA*JIMENEZ,MARIA ANGUSTIAS 028517198G IPSI -Importación régimen 534641 12,67 ~
FREIRE*FEBRER,ANDRES 035929130W IPSI -Importación régimen 534651 27,67 ~
MOHAMED*MAANAN,FARAH 045289364H IPSI - Importación régimen 534672 18,82 ~

O~A*AGUILERA,MIGUEL ANGEL 027271003H IPSI-lmportaclón régimen 534692 17,19 ~

TREJO*JIMENEZ,MACARENA 045274328R IPSI-lmportaclón régimen 534705 105,78 ~

MARTIN*SANTIAGO,ANA MARIA 04527562~X IPSI-lmportación régimen 534712 22,54 ~

LOPEZ*LOPEZ,BERNARDINA 026228131N IPSI -Importación régimen 534764 32,02 ~

ESCARABAJAL *PEREZ,MARIA DE LO 0452773555 IPSI -Importación régimen 534770 8,86 ~
LOPEZ*MARTINEZ,MARINA DE LA CO 045271074J IPSI -Importación régimen 534784 . 43,15 ~
COLLANTES*PUENTE,MARIA DEL CA 031384565F IPSI -Importación régimen 534792 40,65 ~

8ARRIO*BENAVENTE,LUIS FRANCIS 05250360.1Y IPSI-lmportación régimen 534798 56,92 ~

CORTES*GONZALEZ,EVA MARIA 033368353E IPSI -Importación régimen 534805 '11;47 ~

FERNANDEZ*VILLALO80S,JOSE MA 045277460M IPSI-lmportación régimen 534821 12,43 ~

SANCHEZ*PORTILLO,MARIA AMALlA 079234092N IPSI - Importación régimen 534842 60,90 ~

GARNACHO*GONZALEZ,EUSEBIO AN 050314701Q IPSI-lmportación régimen 534888 17,31 ~

MARTINEZ*MORENO,ANA MARJA DE 0452666375 IPSI -Importación régimen 534931 45,31 ~

ALEMANY*MARIN,ENCARNACION 045272412V IPSI -Importación régimen 535185 138,62 ~

RODRIGUEZ*GARCIA,ELENA 045281158T IPSI-lmportación régimen 535198 10,63 ~

GARCIA*GIL,MARIA 045254057Q IPSI-lmportación régimen 535199 24,17 ~

CASTRO*TORCUATO,JOSE IGNACIO 075130731N IPSI - Importación régimen 535202 25,38 ~

ANTON*CALVIÑO,RAUL 027324594L IPSI -Importación régimen 535205 109,86 ~
HERNANDEZ*VAZQUEZ,ANTONIO 021650592W IPSI-lmportación régimen 535212 97,66 ~

RU810*SEDEÑO,JUAN ANTONIO 031384537W IPSI -Importación régimen 535214 5,29 ~

GOMEZ*8ERMEJO,FERNANDO 045246022P IPSI-lmportación régimen 535215 268,78 ~

SANCHEZ*VILLENA,ANA MARIA 044271426Z IPSI -Importación régimen 535219 7,47 ~

PELAEZ*PEREZ,FRANCISCO MANUE 0.(5282038Y IPSI - Importación régimen 535220 4,52 ~
GARCIA*LAGUNA,MANUEL 045253637X IPSI-lmportación régimen 535221 37,49 ~

PICAZO*MUÑOZ,DANIEL VICENTE 045281098D IPSI -Importación régimen 535224 7,80 ~

LECHUGA*PUEYO,FERNANDO JAVIE 0318327248 IPSI-lmportación régimen 535225 8,14 ~

CANSINO*GOMEZ,CONCEPCJON 045206524R IPSI-lmportación régimen 535228 16,31 ~
RAMOS*LORENTE,MARIA DEL MAR 044271069W IPSI - Importación régimen 535229 76,84 ~

GONZALEZ*TEJON,LUIS IGNACIO 009363503L IPSI - Importación régimen 535234 124,52 ~

LOPEZ*LOPEZ,BERNARDINA 026228131N IPSI -Importación régimen 535239 32,02 ~

RUIZ*FERNANDEZ,CARLOS 045282286R IPSI -Importación régimen 535243 25,35 ~
ANTONIO*CABAS,MIGUEL 0171577855 IPSI -Importación régimen 535244 128.83 ~

GALLARDO*CEDE~O,FRANCISCA 0452165205 IPSJ -Importación régimen 535245 21,21 ~
GUERRERO*COMES,MARIA DEL CAR 045271428E IPSI -Importación régimen 580536 3,30 ~
MAYO*MARTINEZ,JOSE FRANCISCO 005255234X IPSI-lmportación régimen 580542 9,25 ~
JIMENEZ*HERNANDEZ,ANTONIO 045279219Q IPSI -Importación régimen 580555 22,67 ~
BELMONTE*HERNANDEZ,MARIA VIC 045281061H IPSI -Importación régimen 580583 24,80 ~
RODRIGUEZ*FUENTES,ANTONIO VIC 044267782G IPSI - Importación régimen 580585 103,05 ~
TOLA*SANCHEZ,RAFAEL 028444732B IPSI -Importación régimen 580586 120,51 ~ ,

ZAMORANO*CABO,GONZALO 012357815F IPSI -Importación régimen 580588 15,85 ~

DIAZ*SANCHEZ,DOLORES 045240797G IPSI -Importación régimen 580589 57,88 ~

MURCIANO*LEVY,ALEGRIA 045286051V '¡PSI -Importación régimen 580590 97,82 ~

MOHAMED*MOHATAR,AZIS 045297535R IPSI -Importación régimen 580595 106,12 ~

ANDUJAR*AVI~ON,JOSE 045276164C IPSI-lmportación régimen 580599 150,38 ~

RUIZ*LORENZO,ANTONIO JOSE 025069654E IPSI -Importación régimen 580601 129.27 ~

GOMEZ*AGUILERA,LAURA 045282473G IPSI-lmportación régimen 580603 7,36 ~
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GOMEZ*HUERTAS,MIGUEL AMANCIO 045234564G IPSI -Importación régimen 580604 9,52 ~

AGUILERA*MIRANDA,INMACULADA C 045253411Z IPSI-lmportación régimen 580605 17,19 ~

RODRIGUEZ*MACIAS,FERNANDO MA 028916969N IPSI -Importación régi~en 580609 17,50 ~

BRAVO*DIAZ,JUAN ANTONIO 031832766F IPSI -Importación régimen 580611 89,77 ~

LOPEZ*MORATA,MARIA VICTORIA 045283314V IPSI -Importación régimen 580612 4,72 ~
MIMON*MOHAMED,MOHAMED 045284285E IPSI - Importación régimen 580622 13,23 ~

GONZALEZ*MENA,INMACULADA 025575885T íPSI - Importación régimen 580626 8,05 ~

OLlVAS*MORILLO,PEDRO LUIS 045295082D IPSI -Importación régimen 580627 58,56 ~

AHMED*HASSAN,EL-BAHRI 045294898D IPSI -Importación régimen 580633 159,52 ~

MOHAND*AISA,KARIN 045288555Z IPSI -Importación régimen 580638 20,91 ~

ALVEAR*CONCHA,SILVIA 045267576B IPSI -Importación régimen 580646 30,33 ~

FRANCO*OUTERELO,MARIA ISABEL 035819967C IPSI -Importación régimen 580647 31,42 ~

QUINTANA DE*DIAZ,MARIA PILAR 024239732D IPSI-lmportación régimen 580664 23,05 ~
LEMOS*MIR,JESUS MARIA 043075575W IPSI - Importación régimen 580667 68,49 ~

MARTINEZ*ROLDAN,MARIA ANTONIA 009677248K IPSI -Importación régimen 580670 59,78 ~
DIEZ*MARTINEZ,JORGE 045282588G IPSI - Importación régimen 580671 72,54 ~

HERNANDEZ*GARCIA,PILAR 045266236M IPSI -Importación régimen 580674 49,92 ~

CRESPO.YAGUE,FRANCISCO JAVIER 038490050X IPSI -Importación régimen 580675 48,66 ~

LAI\1AS*MILLE,FERNANDO RAMON 045279570E IPSI -Importación régimen 580678 94,02 ~

TREVIÑO.RUIZ,MARIA DEL CARMEN 045258120P IPSI -Importación régimen 580682 286,77 ~
SEGOVIA.PEREZ DE BUSTOS,CARLO 034850904Q IPSI - Importación régimen 580684 38,52 ~

SEISDEDOS*MONTERO,JESUS ANGE 007857249N IPSI -Importación régimen 580706 25,14 ~

DRIS*AARAB,ISMAEL 045286049S IPSI-lmportación régimen 580713 54,74 ~

LOPEZ*PALENZUELA,SANTIAGO 045279786P IPSI -Importación régimen 580715 24,97 ~

GUERRERO*1\10RALES,FRANCISCO 074813305D IPSI -Importación régimen 580717 23,31 ~
GARCIA*VARGAS,ROSA ISABEL 025715714N IPSI-lmportación régimen 580721 * 3,33 ~

PEREZ*ERADES,JOSE EMILIO 045255446W IPSI-lmportación régimen 580722 32,41 ~

HOYOS DE*REINA,GLORIA CAYETAN 045262898W IPSI-lmportación régimen 580724 9,67 ~

LOPEZ*PERANDRES,JUAN JOSE 024160589D IPSI-lmportación régimen 580727 6,80 ~

Melilla, 1 de Octubre de 2003.

El J~fe del Negociado"de Recaudación y Gestión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA
2544.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-

ciones Públicas, por Orden número 0422, de 22 de
septiembre ha dispuesto lo siguiente

Visto el certificado expedido por la Secretaría
Técnica de Administraciones Públicas relacionado
con las instancias que han tenido entrada en el
Registro de esta Ciudad Autónoma, para tomar
parte en el proceso de Funcionarización, y conside-
rando los requisitos exigidos en las bases de la
convocatoria, VENGO EN ORDENAR, la admisión
y exclusión de los siguientes aspirantes.

ASPIRANTES ADMITIDOS
ADMINISTRATIVO

Orden 1
D.N.I. 45267320-P
Apellidos y Nombre: Ferraro Palomo, Francisco
Sistema Provisión: Concurso
Orden 3
D.N.I. 45273864-C
Apellidos y Nombre: Santos Cabrera, Lucía
Sistema Provisión: Concurso

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Orden 1
D.N.I. 45275364-W
Apellidos y Nombre: Heredia Puerto, M.ª del Car-
men
Sistema Provisión: Concurso
Orden 2
D.N.I. 45279523-K
Apellidos y Nombre: Torres Belmonte, Francisca
Sistema Provisión: Concurso

AYUDANTE TÉCNICO DE OBRAS
Orden 1
D.N.I. 45269529-D
Apellidos y Nombre: García López, Pedro José
Sistema Provisión: Concurso

CELADOR DE ARBITRIOS
Orden 1
D.N.I. 45270630-Y
Apellidos y Nombre: Díaz Díaz, Francisco Jesús
Sistema Provisión: Concurso
Orden 2

D.N.I. 45258964-R
Apellidos y Nombre: Robles Montoro, Gabriel
Sistema Provisión: Concurso

OFICIAL 1.° ALBAÑIL
Orden 1
D.N.I. 45257578-H
Apellidos y Nombre: Hernández Duarte, Juan José
Sistema Provisión: Concurso

OFICIAL ELECTROMECÁNICA
Orden 1
D.N.I. 45268045-C
Apellidos y Nombre: Ponce Lomeña, Miguel
Sistema Provisión: Concurso

OFICIAL TALLER FONTANERÍA
Orden 1
D.N.I. 45272765-W
Apellidos y Nombre: Jiménez García, Francisco
Sistema Provisión: Concurso

OPERARIOS DE SERVICIOS
Orden 1
D.N.I. 45275542-L
Apellidos y Nombre: Barba Fernández, José Anto-
nio Sistema Provisión: Concurso
Orden 2
D.N.I. 45270883-Y
Apellidos y Nombre: Garcia Pastor, Julio
Sistema Provisión: Concurso
Orden 3
D.N.I. 25932026-D
Apellidos y Nombre: Ruiz Muñoz, Angel
Sistema Provisión: Concurso
Orden 4
D.N.I. 45273509-X
Apellidos y Nombre: Sánchez Martínez, Manuel
Sistema Provisión: Concurso

ADMINISTRATIVO
Orden 1
D.N.I. 45269294-G
Apellidos y Nombre: Martínez Ladaga, Manuel
Sistema Provisión: Concurso - Oposición

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Orden 1
D.N.I. 45277003-P
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Apellidos y Nombre: Deiback Mimun, Karima
Sistema Provisión: Concurso - Oposición

EXCLUÍDOS
45268684-S  Millán García, Antonia C.
Motivo de la exclusión:
No acreditar el requisito exigido en el apartado l.c

del Acuerdo Global de Funcionarización.
45269801-M  Gestoso Juárez, Sergio A.
Motivo de la exclusión:
No acreditar el requisito exigido en el apartado l.c

del Acuerdo Global de Funcionarización.
45259946-V  González Serón, Trinidad
Motivo de la exclusión:
No acreditar el requisito exigido en el apartado l.c

del Acuerdo Global de Funcionarización.
24772771-T  Alcántara Vallejo, Guadalupe
Motivo de la exclusión:
No acreditar el requisito exigido en el apartado l.c

del Acuerdo Global de Funcionarización.
24081536-F  Megías Aznar, José
Motivo de la exclusión:
No acreditar el requisito exigido en el apartado l.c

del Acuerdo Global de Funcionarización.
45317459-F  Bouzian Kharbouch, Mimoun
Motivo de la exclusión:
No es personal laboral de la Ciudad Autónoma.
Publíquese la lista de admitidos y excluídos en el

Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos, en
cumplimiento de lo dispuesto en las Bases de la
convocatoria (BOME núm. 3.820 de 26 de octubre
de 2001).

Asimismo el plazo de subsanación de defectos,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, 30/1992, de 26 de Noviembre, así como el
artículo 20 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo,
Reglamento de ingreso en la Función Pública, será
de DIEZ DÍAS hábiles.

Melilla, 29 de septiembre de 2003.
La Secretaria Técnica de Administraciones

Públicas. María del Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA
2545.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-

ciones Públicas, por Orden núm. 419 de fecha 22 de
septiembre 2003, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

"Como continuación a Orden de fecha 6 de
agosto de 2003, registrada al n.° 361, el Consejo de
Gobierno en sesión celebrada el 18 de julio de 2003
atribuyó al Consejero de Administraciones Públi-
cas, entre otras competencias:

- Ordenar la instrucción de expedientes discipli-
narios, apercibir y suspender preventivamente a
toda clase de personal

- Premiar y sancionar a todo el personal salvo
que la sanción consista en la reparación del servicio
o el despido del personal laboral

- Propuesta de sanción que conlleva la separa-
ción del servicio de los funcionarios y propuesta
para la ratificación del despido del personal laboral.

De conformidad con lo establecido en el art. 13
de la Ley 30/1992, conforme a la redacción dada por
la Ley 4/1999 de 13 de enero que establece la
posibilidad de delegar el ejercicio de competencias
en otros órganos de la misma administración, aún
cuando no sean jerárquicamente dependiente, VEN-
GO EN DISPONER, delegar en el lltmo. Sr.
Viceconsejero de Seguridad Ciudadana la compe-
tencia de:

- Ordenar la instrucción de expedientes discipli-
narios, apercibir y suspender preventivamente al
personal de la Policía Local y Vigilante de Servicios
Generales.

- Premiar y sancionar al personal de la Policía
Local y vigilante de servicios generales, salvo que
la sanción consista en la separación del servicio o
el despido del personal laboral

- Propuesta de sanción que conlleva la separa-
ción del servicio de los funcionarios y propuesta
para la ratificación del despido del personal laboral
del personal de la policía local y vigilante de
servicios generales.

De acuerdo con el apartado 3.° del art. 13 del
mismo texto Legal publíquese esta Orden en el
Boletín Oficial de Melilla.

De conformidad con lo establecido en el aparta-
do 4.° del mismo texto las resoluciones administra-
tivas que se adopten por delegación indicaran
expresamente esta circunstancia y se considera-
rán dictados por el órgano delegante.

De conformidad con lo establecido en el art.
150.2 del Texto Refundido de Disposiciones lega-
les Vigentes en materia de Régimen Local: "El
órgano competente para acordar la incoación del
expediente lo será también para nombrar Instructor
del mismo y decretar o alzar la suspensión provisio-
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nal del expedientado, así como para instruir diligen-
cias previas antes de decidir sobre tal incoación".

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos advirtiéndole que contra esta ORDEN que
no agota la vía administrativa podrá interponer recur-
so de alzada en el plazo de un mes a contar desde
la recepción de la presente notificación.

Dicho recurso podrá presentarse ante este Con-
sejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 5 a) del Reglamento de Organiza-
ción Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.ME. n.° 12 extraordinario de 29 de
Mayo de 1996), art. 18.4 del Reglamento del Gobier-
no y de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.ME. núm. 3 extraordinario de 15/01/
1996) y 114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del procedimiento Administrativo
Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999
(B.O.E. num. 12 de 14 de Enero).

El plazo máximo para dictar y notificar la resolu-
ción de este recurso será de tres meses. Transcu-
rrido este plazo sin que recaiga resolución se podrá
entender desestimado el recurso de alzada.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recur-
so, si así lo cree conveniente bajo su responsabili-
dad.

Ruego firme el duplicado adjunto.
Melilla.
El Secretario Técnico.
M.ª Carmen Barranquero Aguilar

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL

DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
2546.- El Consejo de Gobierno, en sesión cele-

brada el día 19 de septiembre de 2003, adoptó, el
acuerdo que literalmente copiado dice:

PUNTO SEXTO.- PLAN ESPECIAL DE REFOR-
MA INTERIOR DE ACTUACION AISLADA A-49
`"ISLA DE TALLERES".- Visto el correspondiente
expediente, donde figura acuerdo adoptado por la
comisión Permanente de Fomento, en sesión cele-
brada el día 12 de septiembre de 2003, de conformi-
dad con el mismo, el Consejo de Gobierno acuerda:

"PRIMERO.- La apertura de nuevo trámite de
información pública antes de la aprobación provisio-
nal del presente Plan Especial, por los motivos
expuestos en el Informe de la Dirección General de
Arquitectura y Urbanismo.

SEGUNDO.- La publicación del presente acuer-
do en el Boletín Oficial de la Ciudad y en uno de los
diarios de mayor circulación de la Provincia.

TERCERO.- La apertura de trámite de informa-
ción pública, durante el plazo de un mes, desde la
publicación del anuncio de la aprobación inicial en
el Boletín Oficial de la Ciudad.

CUARTO.- Las Ordenanzas del presente Plan
Especial son las siguientes:

"Las normas establecidas en el siguiente docu-
mento, son consideraciones particulares de ámbito
del propio plan especial, quedando las propias del
PGOU como genéricas para todos los aspectos no
desarrollados en dicho documento.

TIPOLOGIA RESIDENCIAL.-T2-U1-U2-U
Las tipologías U1-U2-U, se diferencia en los

grados de ocupación, variando estos según el
reparto de edificabilidades que se realicen en cada
parcela.
Calificación tipo               Residencial plurifamilar
Núm. máximo plantas       4
Altura máxima                  14,5 m.
Edf. s/altura                     Castilletes Norma 408
Sótanos y semisótanos     Si
Parcela mínima                 No se fija
Ocupación planta baja       100 %
Ocupación otras plantas Tanto por ciento depen-

         diendo de las Udd. Ap.
         consumidas en la planta baja

Edificabilidad máxima   Según Ud.A. asociadas
      a cada parcela, ver apar-

                              tado de unidades asociadas
Aparcamientos                 Según Norma 287
Vuelos                             Según Norma 423
Patios cerrados                 H-1/4 de la altura
                                        total minima= 3m.
Patios abiertos                  Según Norma 420
Alturas libres y de piso       Según Norma 405
Entreplantas                      Según Normas 409

Lo que se hace público para conocimiento gene-
ral.

Melilla, 30 de Septiembre de 2003.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE

ARQUITECTURA Y URBANISMO
2547.- Habiéndose intentado notificar la orden

de reparaciones a D.ª MALIKA AMAR ABDEL-
KADER, ocupante del inmueble sito en la calle
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Avda. Castelar, n.º 67-69, con resultado infructuoso,
y de conformidad con el art. 59.4 de la Ley  30/92 de
26 de noviembre, modificada por la Ley  4/1999, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común, y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por orden
de fecha 16-09-03, ha dispuesto lo que sigue:

"A la vista del informe de inspección de los
servicios técnicos realizado en el solar sito en
Avenida de Castelar núms. 67-69, inmueble, y de
propuesta de la Dirección General de Arqui-
tectura-Urbanismo, que literalmente copiada dice:

"A la vista de informe emitido por los Servicios
Técnicos de la Dirección General de Arqui-
tectura-urbanismo, como consecuencia de inspec-
ción efectuada al solar sito en C/. Castelar, núms.
67-69, solicitada a instancias de D. José García
Cordón, propietario del inmueble colindante, que
literalmente copiado dice:

"El solar n.° 69 (antes n.° 71) de Avenida de
Castelar, está provocando humedades y desprendi-
mientos en el interior de la vivienda colindante así
como desprendimientos en la coronación del muro
que provoca atascos en la cubierta.

Se observa una gran grieta vertical que discurre
desde la primera planta hasta el bajo que pasa la
medianería.

En la primera planta no terminaron la demolición
quedando aun la viguería metálica, provocando filtra-
ciones a través de las cabezas de las vigas.

La vivienda afectada es el n.° 67 (antes n.° 69).
Obras a ejecutar
- Reparación del muro medianero, cubriendo la

coronación con mortero de cemento de modo que
evite la caida de cascotes a la cubierta colindante.

- Tratamiento de la pared medianera para evitar
filtraciones, debiendo incluir el grapado de fisuras.

- Relleno con mortero de los empotramientos de
las vigas en el muro, que impida las filtraciones de
lluvia.

- Rascado y pintado de las zonas afectadas en la
vivienda colindante".

La Dirección General propone se inicie el precep-
tivo expediente de reparaciones del inmueble denun-
ciado".

VENGO EN DISPONER:
PRIMERO.- Se inicie de oficio expediente de

reparaciones de las deficiencias observadas en el

solar sito en C/. Castelar, n.° 67-69, que consisten
en:

Previa solicitud de licencia de obra deberá
proceder a

- Reparación del muro medianero, cubriendo la
coronación con mortero de cemento de modo que
evite la caida de cascotes a la cubierta colindante.

- Tratamiento de la pared medianera para evitar
filtraciones, debiendo incluir el grapado de fisuras.

- Relleno con mortero de los empotramientos de
las vigas en el muro, que impida las filtraciones de
lluvia.

- Rascado y pintado de las zonas afectadas en
la vivienda colindante".

SEGUNDO.- Se comunique a los interesados
en este procedimiento, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 42.4, de la LRJPAC, lo siguien-
te:

A.- El plazo máximo establecido para la resolu-
ción del presente expediente es de TRES MESES
según lo establecido en el referido artículo 42.3 de
la LRJPAC., desde la fecha de la presente Orden
de iniciación.

B.- Efectos que producirá el silencio adminis-
trativo: De conformidad con lo dispuesto en el art.
44 de la LRJPAC, (en su nueva redacción según
Ley           4/1999), en los procedimientos iniciados
de oficio, el vencimiento del plazo máximo estable-
cido sin que se haya dictado y notificado resolu-
ción expresa no exime a la Administración del
cumplimiento de la obligación legal de resolver,
produciendo los siguientes efectos:

1.- En el caso de procedimientos de los que
pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso
la constitución de derechos y otras situaciones
jurídicas individualizadas, los interesados que
hubieren comparecido podrán entender desesti-
madas sus pretensiones por silencio administrati-
vo.

2.- En los procedimientos en que la Administra-
ción ejercite potestades sancionadoras o, en ge-
neral, de intervención, susceptibles de producir
efectos desfavorables o gravamen, se producirá la
caducidad. En estos casos la resolución que
declare la caducidad ordenará el archivo de las
actuaciones, con los efectos previstos en el artícu-
lo 92.

TERCERO.- Cumpliendo lo ordenado en el art.
84 de la citada Ley, se conceda al propietario del
solar D.ª Malika Amar Abdelkader un plazo de
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AUDIENCIA de DIEZ DIAS durante los cuales, se
pondrá de manifiesto el expediente integro al objeto
de que pueda ser examinado, por si mismo o por
medio de representante debidamente acreditado,
conforme establece el art. 32 de la misma Ley, y, en
su caso, formular las alegaciones que estime opor-
tunas, transcurrido el cual sin cumplimentarlo se le
considerará decaído de su derecho a este trámite.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 107 de
la LRJPAC, contra la presente resolución no cabe
recurso por ser un acto de trámite.

Lo que comunico para su conocimiento y demás
efectos oportunos.

Melilla, 29 de septiembre de 2003.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
SECRETARÍA TÉCNICA

BANDO DE LA PRESIDENCIA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CERRAMIENTO DE SOLARES Y TERRENOS
URBANOS SIN EDIFICAR

I. FINALIDAD
2548.- Siendo objeto de preocupación de esta

Presidencia el deterioro producido en la estética de
la Ciudad, por la heterogeneidad de materiales y
acabados que se utilizan en los cerramientos de
solares y terrenos sin edificar en suelo urbano, se
dicta el presente Bando en virtud de las competen-
cias atribuídas a los Alcaldes, en el artículo 21.1.e)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, modificada por Ley 11/
1999, de 21 de abril, y a las Corporaciones Locales,
en el artículo 84.1.a) de la citada Ley y en el artículo
55 del Texto Refundido de las Disposiciones Lega-
les Vigentes en Materia de Régimen Local, en
relación con lo dispuesto en el artículo 181 del Texto
Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1346/1976, de 9 de abril, y en el
artículo 10 del Reglamento de Disciplina Urbanísti-
ca.

II. DISPOSICIONES
ARTÍCULO 1.°- Ámbito de aplicación.
1.- El presente Bando se aplicará a los solares y

terrenos urbanos sin edificar, ubicados en el término
municipal, que no cuenten con cerramiento o vallado
o éstos sean inadecuados o insuficientes.

2.- A los efectos de este Bando tendrán la
consideración de solares las superficies de suelo

urbano aptas para la edificación por estar urbaniza-
das conforme a lo preceptuado en el artículo 82 del
Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976.

3.- El presente Bando también será de aplica-
ción a aquellos terrenos que no cumplan todas las
condiciones que determina el artículo 82 del TRLS
para ser considerados solares, siempre que estén
ubicados en suelo urbano.

4.- No sera considerado como solar ningún
terreno de uso público.

5.- Por vallado de solar ha de entenderse obra
exterior de nueva planta, de naturaleza no perma-
nente, limitada al simple cerramiento físico del
solar, sin perjuicio de que el interesado pueda
realizar el cerramiento mediante obras de carácter
permanente.

6.- Cuando pertenezca a una persona la propie-
dad del solar y a otra el dominio eÍectivo, la
obligación recaerá solidariamente sobre ambos.

ARTÍCULO 2.°- Condiciones en que han de
mantenerse los solares.

1.- Queda probibido arrojar basuras o residuos
sólidos en solares y espacios libres de propiedad
pública o privada.

2.- Los propietarios de solares deberán mante-
nerlos en condiciones de seguridad, salubridad y
ornato público, quedándoles prohibido mantener en
ellos basuras, residuos sólidos urbanos o escom-
bros, o almacenar cualquier tipo de enseres o
mercancías. Se considera entre otras, como con-
diciones de seguridad, salubridad y ornato público,
la limpieza de la vegetación al objeto de impedir o
disminuir peligros y perjuicios a los colindantes que
puedan ocasionarse por posibles incendios.

3.- Los propietarios están obligados a mantener
limpios los solares de escombros y basuras, por lo
que deberán proceder a su limpieza periódica cada
SEIS MESES.

ARTÍCULO 3.°- Adecuación interior de los sola-
res y características del cerramiento.

1.- Los propietarios de solares deberán mante-
nerlos vallados, mientras no se practiquen obras de
nueva construcción, por razones de seguridad,
salubridad y ornato público.

2.- Los solares y paredes medianeras de los
mismos deberán cumplir las siguientes CONDI-
CIONES:

a) El vallado ha de ser de fábrica de bloques de
hormigón huecos de, al menos, 20 centímetros de
espesor sobre cimentación corrida de hormigón
armado.
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b) Tendrá una altura mínima de 2,40 metros y
seguirá la alineación de las fachadas de la calle o
calles.

c) Deberá ser estable por lo que se colocarán
pilastras cada 3,50 metros como máximo.

d) Se pintará con colores acordes al entorno y,
preferentemente, en color beige o arena. La pintura
contará al menos con dos manos y cubrirá totalmen-
te la superficie exterior de los bloques.

e) Dispondrá de una puerta de acero galvanizado,
de ancho superior a 1,60 metros libres para permitir
el acceso de los elementos de limpieza.

f) El suelo irá provisto de solera de hormigón
pobre con pendientes hacia el exterior y contará con
sumidero para evacuación de aguas pluviales co-
nectado a la red general.

g) Los paramentos medianeros serán
impermeabilizados con mortero de cemento y ripios
para cegar los huecos o grietas impidiendo filtracio-
nes a edificios colindantes, repasándose con pintu-
ra las zonas necesarias para su adecuada estetica.

h) Se eliminará cualquier elemento secundario
que hubiera quedado tras la demolición, en su caso,
así como los restos de alicatados, encuentros de
forjados con muros y cualquier otro resalto en las
medianeras.

ARTICULO 4.°- Sometimiento a obtención de
licencia.

El vallado de solares se considera obra menor y
está sujeto a previa licencia, debiendo contar para
su ejecución con la dirección de técnico competen-
te.

ARTÍCULO 5.°- Ordenes de ejecución y multas.
1.- El incumplimiento de las disposiciones del

presente Bando por los obligados a su cumplimiento
dará lugar a la incoación del correspondiente expe-
diente de orden de ejecución, que se tramitará por
la Consejería de Fomento.

2.- Este incumplimiento también podrá dar lugar,
cuando proceda, a la imposición de multas coerci-
tivas en la cuantía y plazos que determine la norma-
tiva legal que le sea de aplicación.

ARTÍCULO 6.°- Ejecución subsidiaria.
El no cumplimiento de estas disposiciones con-

llevará el ejercicio de la acción sustitutoria por parte
de la Ciudad Autónoma que ejecutará las obras
necesarias a costa del obligado, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley de
Régimen Jurídico y de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

ARTÍCULO 7.°- Publicación y entrada en vigor.

El presente Bando se publicará en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla y entrará en vigor al
día siguiente de su publicación.

No obstante lo dispuesto en este Bando, esta
Presidencia tiene plena confianza en el alto grado
de colaboración que desde siempre han demostra-
do los vecinos de nuestra Ciudad para que, día a
día, muestre un aspecto más cuidado y agradable
tanto para los que en ella habitamos como para los
que desde fuera nos visitan.

Melilla.
El Presidente. Juan José Imbroda Ortíz.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA TÉCNICA

2549.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Am-
biente, por Orden número 882, de fecha 1/10/03,
registrada con fecha 1/10/03, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:

En virtud del artículo Noveno, párrafo 1, del
Reglamento del Gobierno y de la Administración de
la Ciudad Autónóma de Melilla (BOME Extraordi-
nario número 3, de 15 de enero de 1996) por la
presente Vengo en Ordenar la designación del
Iltmo. Sr. D. Guillermo Merino Barrera, Viceconsejero
de Medio Ambiente, como mi sustituto para los
casos de ausencia, enfermedad o impedimento.

Trasládese la presente Orden el interesado y
publíquese en el Boletín Olicial de la Ciudad de
Melilla para general conocimiento".

Melilla, 1 de Octubre de 2003.
El Secretario Técnico.
José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN

DE AMBIENTE URBANO
ANUNCIO

2550.- El Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, Sala de lo Contencioso Administrativo
de Málaga, en escrito con entrada en la Consejería
de Medio Ambiente con fecha 18-09-03, registrado
al n.° 44 y en el Registro General de la Ciudad
Autónoma el 26-09-03, comunica lo siguiente:

Procedimiento: ORDINARIO LEY 98 Numero
2195/2002 Negociado: M

De: FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, S.A.
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Representante: BALLENILLA ROS PEDRO
Contra: ClUDAD AUTONOMA DE MELILLA
Representante: MANOSALVAS GÓMEZ,

MANUEL.
ACTUACIÓN RECURRIDA: CIUDAD AUTO-

NOMA DE MELILLA, ACUERDO DE 25/10/02 QUE
DESESTIMA RECURSO POTESTATIVO DE
REPOSICIÓN CONTRA ACUERDO DE 02/08/02
ADOPTADO EN EXPTE. SANCIONADOR.

INTERESANDO REMISIÓN EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO Y ORDENANDO

EMPLAZAMIENTO A INTERESADOS
REMISIÓN EXPEDIENTE
En el recurso contencioso-administrativo de

referencia, por resolución de esta fecha y de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 48.1 de la Ley 29/
1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa (LJCA), se ha acordado
requerir a esa Administración la remisión a esta
Sala del expediente administrativo correspondiente
a la actuación administrativa impugnada que se
indica en el encabezamiento.

NORMAS A OBSERVAR EN LA REMISIÓN
DEL EXPEDIENTE

1.- PLAZO: VEINTE DÍAS, improrrogables,
contados desde el siguiente de la entrada de este
oficio en el registro general de ese órgano (artículo
48.3 LJCA).

2.- ACUSE DE RECIBO: Debe comunicarse sin
dilación a este Tribunal la fecha de entrada del oficio
en el registro general (artículo 48.3 LJCA). Para ello
se remite junto con esta comunicación un ejemplar
de acuse de recibo, interesando se devuelva
cumplimentado.

3.- FORMA DE REMISIÓN: Expediente original
o por copia autentificada.

Completo.
Foliado.
Con índice de documentos (artículo 48.4 LJCA).
4.- CONSERVACIÓN DE LA COPIA O DEL

ORIGINAL: Ese órgano debe conservar siempre
copia autentificada o el original, según lo que hubiere
remitido (artículo 48.4 LJCA).

5.- INFORMACIÓN SOBRE OTROS RECUR-
SOS: La Administración, al remitir el expediente
administrativo, debe comunicar si  tiene conocimiento
de la existencia de otros recursos conten-
cioso-administrativos en relación con la misma
actuación administrativa impugnada en este recurso,

o con otras en los que exista conexión con aquélla
(artículo 38.1 LJCA).

EMPLAZAMIENTOS
1.- La resolución que acuerde la remisión del

expediente administrativo debe notificarse en los
CINCO días siguientes a su adopción, a cuantos
aparezcan como interesados en él, emplazándoles
para que puedan personarse como demandados en
este recurso en el plazo de NUEVE DIAS (artículo
49.1 LJCA).

2.- La notificación debe practicarse con arreglo
a lo dispuesto en la Ley que regula el procedimiento
administrativo común (artículo 49.1 LJCA).

3.- Hechas las notificaciones, debe enviarse el
expediente a esta Sala, incorporando la justificación
del emplazamiento o emplazamientos efectuados
(artículo 49.2 LJCA).

4.- Si no hubieran podido practicarse los
emplazamientos dentro del plazo fijado para la
remisión del expediente, éste debe remitirse sin
demora, y posteriormente la justificación de los
emplazamientos, una vez se ultimen (artículo 49.2
LJCA).

INFORMACIÓN FINAL
1.- El emplazamiento de la Administración para

comparecer como parte demandada en el recurso,
se entiende efectuado por la reclamación del
expediente (artículo 50.1 LJCA).

2.- Las Administraciones Públicas se entiende
personadas en el procedimiento por la remisión del
expediente (artículo 50. LJCA).”

Lo que se comunica a efectos del emplazamiento
previsto en artículo 49 LJCA.

Melilla, 3 de Octubre de 2003.
El Secretario Técnico.
José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,
SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN DE

AMBIENTE URBANO
2351.- Ante la imposibilidad de notificación a D.

LUIS ROBERTO CALVO ROSA, con DNI n.°
44.185.608-D, y en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre,
modificada por la Ley 4/99, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace público el siguiente
anuncio:
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Procsan A.23-03
El Excmo Sr. Consejero de Medio Ambiente, por

Orden de fecha 26 de junio de 2003, registrada al
num. 589 ha tenido a bien disponer lo siguiente

La Consejería de Medio Ambiente, a través de la
Sección de P.A.U., dependiente de la Dirección
General de Medio Ambiente, ha tenido conocimien-
to que por: D LUIS ROBERTO CALVO ROSA, con
D.N.I. Número. 44.185.608-D, con domicilio en
Calle Coroneles Lacasa, num. 5, con fecha: 14-04-03,
a las: 16:40 horas, ha llevado a cabo el siguiente
hecho:

Se han depositado los restos de basuras domés-
ticas procedentes de su domicilio, en el contenedor
situado en las viviendas de la Huerta Salama, antes
del horario establecido de las 20:00 horas.

El hecho mencionado puede ser constitutivo de
infracción administrativa, calificada como leve, de
conformidad con la tipificación establecida en el art.
25.3, de la modificación de las Ordenanzas de
Medio Ambiente, de "Protección de los espacios
Públicos en relación con su Limpieza y retirada de
Residuos".

Para la infracción señalada y, sin perjuicio de lo
que resulte de la instrucción, puede corresponder
sación pecunaria de 30 €, de conformidad con el art.
53.l.g. de la citada ordenanza.

Esta Consejería es el órgano competente para
acordar la iniciación y resolver el procedimiento
sancionador, en virtud de lo dispuesto en el regla-
mento de Gobierno y de la Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla, norma reguladora de
su estructura orgánica y asignación de funciones

Vistas las disposiciones citadas, de conformi-
dad con lo establecido en el art. 13 del R.D. 1398/
93, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento para el ejercicio de la Potestad Sancio-
nadora, he tenido a bien dictar la siguiente

O R D E N
Primero.- lniciar expediente sancionador num.

A.23-03 a D. LUIS ROBERTO CALVO ROSA, con
domicilio en Calle Coroneles Lacasa, num. 5,
para determinar las infracciones en que hubiera
podido incurrir y la aplicación en su caso, de las
sanciones que en derecho procedan.

Segundo.- Nombrar instructor de este expedien-
te a D.ª Francisca Fernández Santos, Jefe de
Negociado de Procedimientos Administrativos, de
esta Consejería de conformidad con lo establecido
en el art. 29 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
podrá promoverse su recusación por los interesa-
dos, en cualquier momento del procedimiento, si
concurren causas expresamente enumeradas en
el art. 28 de dicho texto legal.

Tercero.- Comuníquese este acuerdo de in-
coación al instructor, con traslado de cuantas
actuaciones existan al respecto.

Cuarto.- Si el presunto infractor, reconoce su
responsabilidad en los términos establecidos en
este documento, se podrá resolver el expediente
con la imposición de la sanción que proceda (30 €),
sin perjuicio de la posible interposición de los
recursos que contra dicha resolución correspon-
dan.

Quinto.- El pago voluntario por el interesado, de
la sanción establecida, en cualquier momento an-
terior a la resolución del expediente, podrá implicar
la resolución del procedimiento, sin perjuicio de la
interposición de recursos.

Sexto.- El procedimiento sancinador se desa-
rrolla de acuerdo con el principio de acceso perma-
nente, por tanto, en cualquier momento, los intere-
sados tienen derecho a conocer el curso de la
tramitación y a obtener copias de los documentos
contenidos en el mismo.

Séptimo.- Notifíquese el acuerdo de incoación al
denunciante y al denunciado, con indicación de que
puede formular alegaciones y, tomar audiencia en
el procedimiento en el plazo de quince días, ya que
de no presentar alegaciones, este acuerdo podrá
ser considerado Propuesta de Resolución, de con-
formidad con lo previsto en los artículos 18 y 19 del
Reglamento para el Ejercicio de la Potestad San-
cionadora.

Lo que se notifica a los efectos previstos en el
art. 13.2 del Reglamento para el Ejercicio de la
potestad sancionadora.

Melilla, 29 de Septiembre de 2003.
El Secretario Técnico.
José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,

SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN
DE AMBIENTE URBANO

2552.- Ante la imposibilidad de notificación a la
ASOCIACIÓN DE VECINOS MINAS DEL RIF, CIF
n.° G-29959624 y en cumplimiento de lo dispuesto
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en el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre,
modificada por la Ley 4/99, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace público el siguiente
anuncio

Procsan A.25-03
El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, por

Orden de fecha 26 de junio de 2003, registrada al
num. 585 ha tenido a bien disponer lo siguiente:

La Consejería de Medio Ambiente, a través del
servicio de la Policía Local, ha tenido conocimiento
que por la ASOCIACIÓN DE VECINOS MINAS DEL
RIF, C.I.F. Num. G-29959624, Domiciliado en Urba-
nización Minas del Rif, Bl. 17-23, con fecha: 28-04-03
ha llevado a cabo el siguiente hecho:

Se han depositado restos de basuras domicilia-
rias sin bolsa y fuera del horario establecido, proce-
dentes de la Asociación, por personal laboral a su
servicio.

El hecho mencionado puede ser constitutivo de
infracción administrativa, calificada como leve, de
conformidad con la tipificación establecida en el art.
25.4, de la modificación de las Ordenanzas de Medio
Ambiente, de "Protección de los espacios Públicos
en relación con su Limpieza y retirada de Residuos".

Para la infracción señalada y, sin perjuicio de lo
que resulte de la instrucción, puede corresponder
sación pecunaria de 30€, de conformidad con el art.
53. l.g de la citada ordenanza.

Esta Consejería es el órgano competente para
acordar la iniciación y resolver el procedimiento
sancionador, en virtud de lo dispuesto en el regla-
mento de Gobierno y de la Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla, norma reguladora de su
estructura orgánica y asignación de funciones.

Vistas las disposiciones citadas de conformidad
con lo establecido en el art. 13 del R.D. 1398/93, de
4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, he
tenido a bien dictar la siguiente

O R D E N
Primero.- Iniciar expediente sancionador num.

A.25-03, a la ASOCIACIÓN DE VECINOS MINAS
DEL RIF, con domicilio en Urbanización Minas del
Rif, Bl. 17-23, para determinar las infracciones en
que hubiera podido incurrir y la aplicación, en su
caso, de las sanciones que en derecho procedan.

Segundo.- Nombrar instructor de este expediente
a D.ª Francisca Fernández Santos, Jefe de Negocia-
do de Procedimientos Adininistrativos, de esta
Consejería. De canformidad con lo establecido en el

art. 29 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
podrá promoverse su recusación por los interesa-
dos, en cualquier momento del procedimiento, si
concurren causas expresamente enumeradas en
el art. 28 de dicho texto legal.

Tercero.- Comuníquese este acuerdo de in-
coación al instructor, con traslado de cuantas
actuaciones existan al respecto.

Cuarto.- Si el presunto infractor, reconoce su
responsabilidad en los términos establecidos en
este documento, se podrá resolver el expediente
con la imposición de la sanción que proceda (30 €),
sin perjuicio de la posible interposición de los
recursos que contra dicha resolución correspon-
dan.

Quinto.- El pago voluntario por el interesado, de
la sanción establecida, en cualquier momento
anterior a la resolución del expediente, podrá
implicar la resolución del procedimiento, sin perjui-
cio de la interposicion de recursos.

Sexto.- El procedimiento sancinador se desa-
rrolla de acuerdo con el principio de acceso perma-
nente, por tanto, en cualquier momento, los intere-
sados tienen derecho a conocer el curso de la
tramitación y a obtener copias de los documentos
contenidos en el mismo.

Séptimo.- Notifíquese el acuerdo de incoación
al denunciante y al denunciado, con indicación de
que puede formular alegaciones y, tomar audien-
cia en el procedimiento en el plazo de quince días,
ya que de no presentar alegaciones, este acuerdo
podrá ser considerado Propuesta de Resolución,
de conformidad con lo previsto en los artículos 18
y 19 del Reglamento para el Ejercicio de la Potes-
tad Sancionadora".

Lo que se notifica a los efectos previstos en el
art. 13.2 del Reglamento para el Ejercicio de la
potestad sancionadora.

Melilla, 29 de Septiembre de 2003.
El Secretario Técnico.
José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,
SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN DE

AMBIENTE URBANO
ANUNCIO

2353.- Ante la imposibilidad de notificación a D.
JOSE LUIS ESCOBAR PEREZ, con DNI n.°
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78.479.549, y en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre,
modificada por la Ley 4/99, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace público el siguiente
anuncio:

Procsan A. 24-03
El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, por

Orden de fecha 26 de junio de 2003, registrada al
num. 590 ha tenido a bien disponer lo siguiente:

La Consejerçia de Medio Ambiente, a través de
la Sección de P.A.U., dependiente de la Dirección
General de Medio Ambiente, ha tenido conocimien-
to que por: D. JOSE LUIS ESCOBAR PÉREZ, con
D.N.I. Número: 78.479.549, con domicilio en Barria-
da Constitución, Bl. 1, 1° B, con fecha: 27-03-03, a
las 11:45 horas, ha llevado a cabo el siguiente
hecho:

Se han depositado los restos de basuras domés-
ticas procedentes de su domicilio, en el contenedor
situado en la C/. Valencia, antes del horario estable-
cido de las 20:00 horas.

El hecho mencionado puede ser constitutivo de
infracción administrativa, calificada como leve, de
conformidad con la tipificación establecida en el art.
25.3, de la modificación de las Ordenanzas de
Medio Ambiente, de "Protección de los espacios
Públicos en relación con su Limpieza y retirada de
Residuos".

Para la infracción señalada y, sin perjuicio de lo
que resulte de la instrucción, puede corresponder
sación pecunaria de 30 euros, de conformidad con
el art. 53.l.g. de la citada ordenanza.

Esta Consejería es el órgano competente para
acordar la iniciación y resolver el procedimiento
sancionador, en virtud de lo dispuesto en el regla-
mento de Gobierno y de la Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla, norma reguladora de
su estructura orgánica y asignación de funciones.

Vistas las disposiciones citadas, de conformi-
dad con lo establecido en el art. 13 del R.D 1398/93
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, he
tenido a bien dictar la siguiente

O R D E N
Primero.- Iniciar expediente sancionador num.

A.24-03 a D. JOSE LUIS ESCOBAR PÉREZ con
domicilio en Barriada Constitución, Bl. 1, 1.° B, para
determinar las infracciones en que hubiera podido

incurrir y la aplicación, en su caso, de las sancio-
nes que en derecho procedan.

Segundo.- Nombrar instructor de este expedien-
te a D.ª Francisca Fernández Santos, Jefe de
Negociado de Procedimientos Administrativos, de
esta Consejería. De conformidad con lo estableci-
do en el art. 29 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
podrá promoverse su recusación por los interesa-
dos, en cualquier momento del procedimiento, si
concurren causas expresamente enumeradas en
el art. 28 de dicho texto legal.

Tercero.- Comuníquese este acuerdo de in-
coación al instructor, con traslado de cuantas
actuaciones existan al respecto.

Cuarto.- Si el presunto infractor, reconoce su
responsabilidad en los términos establecidos en
este documento, se podrá resolver el expediente
con la imposición de la sanción que proceda (30
euros), sin perjuicio de la posible interposición de
los recursos que contra dicha resolución corres-
pondan.

Quinto.- El pago voluntario por el interesado, de
la sanción establecida, en cualquier momento
anterior a la resolución del expediente, podrá impli-
car la resolución del procedimiento, sin perjuicio de
la interposición de recursos.

Sexto.- El procedimiento sancionador se desa-
rrolla de acuerdo con el principio de acceso perma-
nente, por tanto, en cualquier momento, los intere-
sados tienen derecho a conocer el curso de la
tramitación y a obtener copias de los documentos
contenidos en el mismo.

Séptimo.- Notifíquese el acuerdo de incoación al
denunciante y al denunciado, con indicación de
que puede formular alegaciones y, tomar audiencia
en el procedimiento en el plazo de quince días, ya
que de no presentar alegaciones, este acuerdo
podrá ser considerado Propuesta de Resolución,
de conformidad con lo previsto en los artículos 18
y 19 del Reglamento para el Ejercicio de la Potes-
tad Sancionadora.

Lo que se notifica a los efectos previstos en el
art. 13.2 del Reglamento para el Ejercicio de la
potestad sancionadora.

Melilla, 29 de Septiembre de 2003.
El Secretario Técnico.
José Ramón Antequera Sánchez.
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CONSEJERÍA DE CULTURA Y FESTEJO
COMISIÓN DEL PATRIMONIO

HISTÓRICO ARTÍSTICO
SR. D. JUAN CARLOS ZEA GIRÓN

2554.- En relación con su propuesta de reforma
de fachada de local en Avda. Duquesa de la Victoria,
14-bjo. Izda., presentada con fecha 15 de mayo de
2003, le comunico, a los efectos oportunos, que la
Comisión del Patrimonio Histórico-Artístico, en
sesion celebrada el 28 de mayo de 2003, dictamina
lo siguiente:

- El tratamiento de fachada deberá ser enfoscado
y pintura en iguales colores que el resto del edificio,
por ser más adecuado a la estética de éste, respe-
tando molduras y demás elementos ornamentales.
Es admisible el revestimiento de zócalo, a la altura
del existente, en piedra natural, artificial, caliza o
granito.

- Es admisible el rasgado de ventana para conver-
tirla en puerta, manteniendo su ancho para no
alterar la coherencia compositiva con el resto de la
fachada.

- La colocación de rótulo se deberá atener a lo
dispuesto en la Ordenanza sobre diseño y coloca-
ción de rótulos y carteles en el Conjunto Histórico de
Melilla la Vieja y ensanche modernista (BOME n.°
3659, de 23 de diciembre de 1999), estando expre-
samente prohibidas las banderolas por el artículo
4.° b) de dicha Ordenanza.

Se deberá presentar el correspondiente proyecto
visado, a efectos de obtener la preceptiva autoriza-
ción.

Melilla, 3 de junio de 2003.
El Consejero de Cultura, Deporte, Festejos y

Turismo. Francisco Javier Martínez Monreal.

PROYECTO MELILLA, S.A.
CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE
ACCIONES DE  FORMACION  "ESCUELA DE
HOSTELERíA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE

MELILLA.
PERÍODO 2003-2004.

 INTRODUCCIÓN

2555.- La Ciudad de Melilla se enfrenta, a
medio plazo, a un importante reto de naturaleza
económica: La necesidad de diversificar
sectorialmente la economía productiva local,
minorando la dependencia excesiva del sector
comercial, que actualmente supone la principal,

y mayoritaria, actividad económica privada.

En este sentido, existe el consenso previo,
prácticamente generalizado en la ciudad, que
uno de los sectores en los que podría basarse tal
reestructuración sería el turístico, considerado

en un sentido amplio. Por estas razones, las
administraciones públicas inicialmente, y en la
actualidad los agentes privados, han realizado
importantes inversiones, principalmente en
infraestructuras físicas, que han llevado a confi-
gurar, en grandes líneas, una oferta turística
peculiar, la cual, en unión a un plan de
dinamización turística que la Ciudad Autónoma
de Melilla, precisamente en estas mismas fe-
chas, está llevando a cabo, podrían conseguir
este ansiado despegue del sector, en un plazo
más o menos inmediato.

Sin embargo, para atender al desarrollo del
mismo, es necesario contar, junto a las
infraestructuras comentadas, con una base la-

boral, especialmente cualificada, que sea capaz
de prestar, con excelencia, las diversas funcio-
nes que serán demandadas en el ámbito desea-
do de crecimiento de la actividad de un sector
turístico de alta calidad.

Por todas las razones anteriores, la Ciudad
Autónoma de Melilla se plantea, en el ámbito de
sus competencias, poner en práctica una Es-
cuela Hostelería que ofrezca formación especia-
lizada de alto nivel, dirigida, tanto a los futuros
profesionales  destinados a cubrir la demanda de
profesionales cualificados, como a los trabaja-
dores actuales del sector que requieran un
reciclaje o recualificación profesional.

A la hora de poner en funcionamiento la

Escuela, y una vez dotadas las infraestructuras
y equipamientos necesarios, se pretende una
colaboración con entidades sin ánimo de lucro o
sociedades especializadas en estas actividades
formativas, en el marco de un sistema de subven-
ciones a las mismas, que es el objeto de la
presente Convocatoria, y que va a cofinanciarse
por la Unión Europea y la Ciudad Autónoma de
Melilla en el marco del Programa Operativo In-
tegrado de Melilla para el período 2000-2006.



BOME NÚM. 4023 - MELILLA, MARTES 7 DE OCTUBRE DE 2003 - PAG. 2380

Por lo antedicho, la Ciudad Autónoma de Melilla,
a través de su sociedad instrumental Proyecto
Melilla, S.A., dicta la presente

RESOLUCIÓN:

Primero.- Convocar públicamente, para el pe-
riodo de 2003-2004, el régimen de subvenciones
para la realización de acciones de formación
especializada, cuyas principales características
tengan un sello de calidad y especialización, que
sirvan   principalmente para formar expertos en el
ámbito de la hostelería.

Cuarto.- Las solicitudes, tramitación y conce-
sión de estas ayudas y subvenciones se ajusta-
rán a lo dispuesto en la Legislación vigente para
la Hacienda Local y la Ley del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas así como a las
Bases de ejecución del Presupuesto de la Ciudad
Autónoma de Melilla, siéndole encomendada la
gestión de dicho Régimen de ayudas a la empresa
autonómica de la Ciudad “Proyecto Melilla S.A.”.

ANEXO 1
BASES

Artículo 1. Objeto de las subvenciones.
El objeto de las subvenciones reguladas en la

presente Convocatoria es financiar la realización
de acciones dirigidas a favorecer  la formación,
cualificación o recualificación de los diferentes
colectivos de desempleados y ocupados descri-
tos en el punto tercero de la resolución aprobatoria

Segundo, - Aprobar las bases por las que se
regirá la presente convocatoria, que se acompa-
ñan como Anexo 1 a la resolución,

Tercero.- Estos programas se financiarán
con cargo a los créditos del Programa Operativo
Integrado de Melilla para el período 2000-2006.
En este sentido, y a afectos de la presente
convocatoria, se fija un presupuesto máximo de
600.000 €, que se imputará proporcionalmente,
según los colectivos de alumnos beneficiarios
de cada acción formativa, a las correspondien-
tes medidas del referido POI, de la manera
siguiente, atendiendo a la distinción entre traba-
jadores desempleados y ocupados:

de la convocatoria. Las acciones formativas
quedarán encuadradas en itinerarios integrados
de inserción en coordinación con los servicios
de orientación de la empresa pública Proyecto
Melilla. En particular, el objeto tendrá como fin:

1. Formar a los alumnos en el ámbito de la
hostelería, especialmente las profesiones de
cocinero  y camarero de restaurante bar.

2. Formar a los alumnos desempleados,
mediante prácticas en empresas de hostelería,
de tal modo que adquieran un conocimiento
práctico en el ámbito de la especialización del
curso.

3. Poner en marcha proyectos empresa-
riales en el ámbito turístico que redunden en el
desarrollo de nuestra ciudad.

4. Impartir formación complementaria que
contribuya a la formación integral del alumno,
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incluyendo acciones formativas que incluyan el
aprendizaje de idiomas, informática, seguridad e
higiene en el trabajo, etc.

En concreto, se subvencionarán los siguientes
itinerarios formativos:

Acciones de la Rama Profesional de Turismo y
Hosteleria, Area profesional: Hostelería, especia-
lidad: Cocinero/a o similar.

Acciones de la Rama Profesional de Turismo y
Hosteleria, Area profesional: Restauración, espe-
cialidad: Camarero/a de Restaurante Bar o simi-
lar.

Cualquiera otra/s acción/es innovadora/s en la
Rama Profesional de Turismo y Hostelería.

Estas actuaciones podrán ser desarrolladas
para los colectivos individualmente expresados
en los apartados anteriores o para un conjunto de
ellos.

Artículo 2. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarias de las subvenciones las
entidades e instituciones que cumplan los si-
guientes requisitos:

a) Tener personalidad jurídica propia.
b) Estar especializada en éste ámbito de la

formación de la rama de Hostelería y Turismo o
encontrarse acreditada, mediante certificación,
por cualquier Escuela de Turismo y Hostelería o
entidad Oficial con competencias sobre la cues-
tión.

c)Tener capacidad para realizar las acciones a
que se refiere el artículo 1 del presente convoca-
toria, en el término  de la Ciudad de Melilla.

d)Disponer,  de expertos, métodos e instru-
mentos que, para cada acción, se fijen en las
especificaciones técnicas correspondientes.

e)Estar al corriente de sus obligaciones
Tributarias nacionales y locales así como las
Sociales, en el momento de solicitar las subven-
ciones y durante todo el periodo que dure la
acción.

f)En ningún caso podrán ser beneficiarios de
estas subvenciones aquellas entidades que se
encuentren inhabilitados por incumplimientos o
irregularidades detectadas en aplicación de algún
régimen de subvenciones de los gestionados por
Proyecto Meli l la S.A., y/o se encuentren
inhabilitados para contratar con la administra-
ción.

Artículo 3. Requisitos, obligaciones e incom-
patibilidades.

    a) Cumplir con los requisitos exigidos para la
concesión de la subvención en el momento de
solicitarla, y durante el tiempo que duren las
acciones subvencionadas.

b) Comunicar a Proyecto Melilla S.A. en el
momento de presentar la solicitud de las sub-
venciones establecidas en la presente Convo-
catoria, o posteriormente si sobreviniera dicha
circunstancia, la existencia de otras subvencio-
nes para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera Administraciones o entes públi-
cos, nacionales o internacionales. En esta co-
municación se indicará la cuantía de la subven-
ción y si se encuentra en fase de solicitud o ya
ha sido concedida.

c) Comunicar a Proyecto Melilla S.A., de
acuerdo con los formatos y características téc-
nicas definidos por éste, en soporte-papel y
electrónico, en su caso, las acciones aplicadas
y los resultados o efectos de las mismas.

d) Hacer constar en las informaciones que se
faciliten por los beneficiarios al público, la con-
dición de subvencionadas por Ciudad Autónoma
de Melilla y la Unión Europea, mediante el
Fondo Social Europeo (FSE), a través del Pro-
grama Operativo Integrado de Melilla para el
período 2000-2006.

e) Presentar a Proyecto Melilla S.A., para su
aprobación, relación de “curriculum” de los  ex-
pertos que impartirán las correspondientes ac-
ciones formativas.

f) Solicitar autorización expresa para conti-
nuar actuando y recibiendo las subvenciones
cuando se produzca un cambio de titularidad.

g) No percibir cantidad alguna de los alumnos
que asistan a los cursos incluidos en la presente
Convocatoria.  No obstante, la entidad beneficiaria
podrá exigir una fianza a los alumnos en concepto
de garantía por el material que facilite a los mis-
mos. Dicho depósito será restituido a la conclu-
sión del curso.

h) Aquellos productos o elaborados, que sean
consumibles, y que no sirvan para la explotación
del ambigú o restaurante, deberán ser cedidos
gratuitamente a entidades sin animo de lucro
ubicadas en la Ciudad Autónoma de Melilla.
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g) El sometimiento a las actuaciones de com-
probación, a efectuar por Proyecto Melilla SA, a
las de control financiero que corresponden a la
Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla, la
Intervención General de la Administración del
Estado, a las previstas en la legislación del Tribu-
nal de Cuentas, así como las que puedan efec-
tuar, en su caso, la Comisión, el Tribunal de
Cuentas de las Comunidades Europeas, así como
cualquier organismo competente de en la norma
aplicable.

Artículo 4. Cuantía de las subvenciones.

1. Las ayudas consistirán en una subvención
de hasta el 100% del coste elegible, debidamente
justificado, de las acciones formativas, y tal como
éste se define en los puntos siguientes de este
mismo artículo. No obstante lo anterior, para las
acciones dirigidas a ocupados, las ayudas que se
concedan respetarán, en cualquier caso, lo previsto
en las condiciones “de mínimis” (Comunicación de la
Comisión 69/2001 de 12 de enero del 2001).

2. Determinación del coste elegible de las
acciones formativas subvencionadas:

Proyecto Melilla S.A., solamente subvencio-
nará los siguientes costes  de la acción formativa,
en  concreto:

El coste total del profesorado según presu-
puesto aprobado y con los límites que se esta-
blezcan. Pudiendo ser esta relación laboral o
profesional.

Dietas, gastos de viaje del profesorado y aloja-
miento, se fijarán  según presupuesto aprobado y
posteriormente justificado para aquellos que no
sean residentes en nuestra ciudad. Las cuantías
de las dietas máximas serán las fijadas para en el
periodo por el vigente Reglamento del Impuesto
sobre la Renta de las personas Físicas, para el
caso de dietas exceptuadas de gravamen.

Seguro de accidentes de los alumnos, así
como de responsabilidad civil para el caso de que
se desarrollen prácticas en empresas.

Material Didáctico elaborado específicamente
para la impartición del curso que se le  entregará
a los alumnos, según presupuesto aprobado y por
una importe  máximo de 7.512,65.

Los suministros que sean necesarios para el

desarrollo del curso según presupuesto aprobado.
Abarcarán todo tipo de bienes consumibles no
amortizables necesarios para el curso, incluida la
ropa de protección y  uniformes.

Los gastos de publicidad del curso según pre-
supuesto aprobado,  y con el límite máximo
subvencionable el 5% de la cuantía presupuestada
para el mismo. Proyecto Melilla, SA, homologará
el tipo de anuncio y, en su caso, de otras acciones
publicitarias.

Los gastos correspondientes al arrendamiento
y leasing (solamente operacional), de aquellos
bienes que no posea la Escuela de Hostelería de
la Ciudad Autónoma de Melilla y que aporte la
entidad beneficiaria de la subvención para el desa-
rrollo del curso según presupuesto aprobado y con
los límites que se establezcan.

El coste correspondiente a un auxiliar adminis-
trativo contratado a media jornada en la ciudad,
vinculado específicamente  a la impartición de la
acción formativa en nuestra ciudad.

Coste de las prácticas en empresas, que debe-
rá ser especificado en la memoria de la acción
formativa, y que se desarrollarán, en cualquier
caso, mediante convenio de prácticas con empre-
sas especializadas, que deberá ser autorizado
previamente por Proyecto Melilla, S.A., y sin que,
en ningún caso, pueda derivarse una relación
laboral entre los alumnos y las mismas. El coste
de dicha partida figurará de manera especifica en
la Memoria del Proyecto.

Gastos corrientes, solamente en el caso que
sean directamente imputables a la acción
formativa. En donde se podrán incluir:

a) Gastos de correo y teléfono.
b) Agua, gas y electricidad de las prácti-

cas en las empresas de alumnado.
c) Tasas e impuestos locales y Autonómi-

cos de la Ciudad de Melilla.
d) Seguros de accidentes del personal los

cuales deberán de contratarse obligatoriamente
y previamente al inicio de las acciones formativas.

e) Limpieza de los locales.
f) Procesos de higienización de las insta-

laciones.
g) Costes e intereses bancarios vincula-

dos directamente al proyecto formativo.
h) La cuota de amortización según tablas

oficiales de Equipos  que no posea la Escuela
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de Hostelería de la Ciudad Autónoma de Melilla y
que intervengan de manera directa en la acción
formativa y que sean aportados por el adjudicata-
rio.

i) Gastos de asesoría por elaboración de
nominas, Seguros Sociales  y liquidación de
impuesto locales si procediese.

j) Costes de captación del alumnado.
   k) El Coste correspondiente a un Director-

Coordinador, que tendrá residencia obligatoria en
nuestra ciudad y cuyo costo deberá ser presupues-
tado y aprobado por Proyecto Melilla, SA.

   l) Así como cualquier otros gastos vinculados
de forma directa a la ejecución de la acción formativa.

En ningún caso un mismo gasto podrá ser impu-
tado a mas de una acción formativa.

No obstante, el costo del Director-Coordinador,
para el caso en que exista más de una acción
formativa impartida por la misma entidad, se imputa-
rá proporcionalmente al número de horas de cada
curso.

Para el caso de adjudicación a la misma entidad
de dos acciones formativas, el Auxiliar podrá ser
contratado a jornada completa, se imputará
prorrateándose el número de horas de cada curso.

Artículo 5. Solicitudes y fecha de presenta-
ción.

1. Las solicitudes deberán formalizarse según
los modelos disponibles en las oficinas de Proyecto
Melilla S.A.

2. El lugar de presentación de la documenta-
ción, será Proyecto Melilla, S.A., o cualquiera de los
admitidos generalmente en derecho.

3. La fecha tope de presentación será la del 31
de octubre de 2003

Artículo 6. Documentación.
Cada solicitud deberá ir acompañada  de origi-

nal y fotocopia para  su compulsa, de la siguiente
documentación:

a) Escritura pública de constitución y modi-
ficación de la institución o entidad, en su caso,
debidamente inscritas en el Registro correspon-
diente.

b) Copia de los Estatutos, en los que cons-
tará la especialización en las actividades objeto
de la presente convocatoria, y del poder suficiente
del firmante de la solicitud.

c) Memoria sobre actividades de la institu-
ción o entidades.

d) Memoria técnica del proyecto a desarro-
llar, con indicación expresa de:

N.º de horas de la acción formativa a impartir,
con especificación de las presenciales y/o no
presenciales, las de prácticas, las impartidas
en la Ciudad y las que lo sean fueran, si es que
las hubiere.

Material desglosado que se le entregará a los
alumnos.

Desglose por partidas de las diferentes cuan-
tías  integrantes del presupuesto de la acción/
es, de tal modo que pueda resultar identificables,
la modificación y/u omisión de cualquiera de
ellas. Agrupados según las partidas estableci-
das en el Artº 4 de la presente convocatoria.

Cronograma del desarrollo de la acción. Ha-
ciendo especial mención al horario en que se
desarrollarán las acciones.

Curriculum del profesorado.
N.º de alumnos que recibirán la acción

formativa así como su perfil y  métodos de
selección.

e) Comunicación, en su caso, de la exis-
tencia de otras subvenciones, con indicación de
la cuantía y si se encuentran en fase de solicitud
o concesión.

f) Plan de captación del alumnado.
g) Fotocopia compulsada de la tarjeta de

identificación fiscal.
h) Documentación acreditativa de que la

institución o entidad se encuentra al corriente
de sus obligaciones tributarias, frente a la Segu-
ridad Social y la Ciudad Autónoma o de no estar
sujeta al cumplimiento de alguna de dichas
obligaciones.

i) Cuenta corriente a la que se hará la
transferencia de la subvención y de los anticipos
que procedan, con indicación de la entidad
bancaria y su código, la sucursal con domicilio,
número y titular de la cuenta corriente.

j) Las Administraciones públicas estarán
exentas de la presentación de la documenta-
ción recogida en las letras a) y b) del número
anterior.

Artículo 7. Instrucción.
Se estará en todo caso a lo dispuesto en la

Ley de Régimen jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

Artículo 8. Criterios de adjudicación.
Se valoraran las acciones formativas presen-

tadas en función de:
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1. Experiencia docente de la entidad.
2. Idoneidad y cualificación del profesorado.
3. Idoneidad de la acción formativa a impartir.
4. Presupuesto de la acción formativa.
5. La inclusión técnicas innovadoras en el

ámbito de la hostelería.
6. Métodos de captación de alumnos, los

cuales en todo caso atenderán a criterios objeti-
vos.

7. Procedimientos de gestión, y cuantas par-
ticularidades se estimen oportunas para el desa-
rrollo del itinerario  formativo.

Artículo 9. Resolución.
1. Finalizada la fase de instrucción, Proyecto

Melilla S.A. dictará resolución administrativa, a
través de su Consejo de Dirección del Plan de
Empleo y  Formación, en la que se expresará el
solicitante o la relación de los solicitantes a los
que se concede la subvención y la cuantía conce-
dida.

2. El plazo máximo para la resolución del
procedimiento será de dos meses, contados a
partir de la fecha de término del plazo para presen-
tar solicitudes a la presente convocatoria pública.

3. Una vez comunicada, por parte del benefi-
ciario, la culminación del proceso de selección
del alumnado, Proyecto Melilla, S.A. autorizará
expresamente, en su caso, el inicio de la acción
formativa. En el caso de que tal autorización no se
produzca, abonará, a la entidad beneficiaria, los
gastos en que esta haya incurrido hasta ese
momento.

4. Si se produjesen bajas de alumnos en el
curso, por causas diferentes a la inserción labo-
ral, en cuantía que supere el 50%, del alumnado,
se procederá a la cancelación de la acción
formativa, abonando Proyecto Melilla,SA, la tota-
lidad de los gastos incurridos hasta dicho mo-
mento. No obstante las bajas podrán ser cubier-
tas antes de que transcurra el 33% de carga
lectiva de la acción formativa.

5. Transcurrido el plazo máximo para resolver el
procedimiento, sin que haya recaído resolución ex-
presa, se podrá entender desestimada la concesión
de la subvención.

6. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de la subvención y, en todo
caso, la obtención concurrente de subvenciones o
ayudas otorgadas por otras Administraciones públi-

cas o de otros entes públicos o privados, naciona-
les o internacionales, podrá dar lugar a la modifica-
ción de la resolución de concesión de la subven-
ción.

Artículo 10. De la financiación de los cursos.
Los cursos se financiarán mediante la sub-

vención aprobada y justificada ante Proyecto
Melilla, SA, que cubrirá exclusivamente los
costes  de formación especificados como elegi-
bles en el artículo 4º.2.

El adjudicatario vendrá obligado a la explota-
ción, únicamente en horario de apertura de la
"Escuela de Hostelería", del ambigú y el restau-
rante antes de que transcurra 1/3 de la impartición
de la carga lectiva; los ingresos procedentes de
dicha explotación serán considerados como a
cuenta de la subvención. Proyecto Melilla, SA
podrá comprobar, en cualquier momento, los
importes de dichas recaudaciones y viniendo el
beneficiario obligado a presentar listado men-
sual de ingresos por dicha explotación.

 Artículo 11. Abono de las subvenciones y
sistema de anticipos.

El abono de las subvenciones se realizará
una vez justificada, en la forma prevista en el
artículo 12 de la presente convocatoria, el cien
por cien del gasto subvencionado y previa con-
formidad de Proyecto Melilla, S.A.

No obstante, los beneficiarios, en el caso
que lo soliciten debidamente, podrán recibir con
anterioridad a la liquidación definitiva de la ac-
ción formativa, los siguientes anticipos:

a) Anticipo inicial, para atender a los gastos
de puesta en marcha de la acción formativa, por
un importe máximo del 10% del presupuesto
aprobado, una vez expedida la autorización de
inicio por el Departamento de Formación y
previa solicitud del interesado.

b) Reembolsos de gastos efectuados, una
vez deducidos los ingresos obtenidos por la
explotación del ambigú y restaurante, que po-
drán ser solicitados, con una periodicidad míni-
ma mensual, mediante justificaciones de gas-
tos que presente el beneficiario, con documen-
tos originales acreditativos de los que figuran el
artículo 4.2 de la presente Convocatoria, y de
los que se irán detrayendo el importe del antici-
po inicial concedido hasta la total cancelación
del mismo. Proyecto Melilla, SA, procederá a
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efectuar el pago a cuenta de estas justificaciones
en el plazo máximo de 30 días, una vez efectuada
la solicitud  y previo informe de la Dirección del
Departamento.

c) Una vez concluida la acción formativa, la
entidad vendrá obligada a presentar la documen-
tación acreditativa de la justificación de gastos,
así como la documentación exigida por el presen-
te Reglamento en el plazo máximo de 60 días de
la conclusión de la acción formativa. Proyecto
Melilla, SA, a través del Consejo de Dirección del
Plan de Empleo y Formación, procederá a dictar
resolución liquidatoria en el plazo máximo de 60
días una vez sea completada la documentación
justificativa.

d) Para el caso de que se hubiesen percibido
ingresos a cuenta de la liquidación definitiva,
estos serán deducidos de la misma, abonándose
en consecuencia   el diferencial entre la liquida-
ción definitiva y los pagos a cuenta recibidos.

Artículo 12. Justificación de las ayudas.
1. La subvención aprobada tendrá la conside-

ración  de máxima exigible, previa justificación del
gasto.

2. Las entidades subvencionadas habrán de jus-
tificar documentalmente la totalidad de los gastos
elegibles mediante la presentación(Originales y
copias) de nóminas, seguros sociales, facturas,
o, en su caso, documentos justificativos de valor
probatorio equivalente, cuyas  copias serán
compulsadas por el personal de Proyecto Melilla,
S.A.. Dichos documentos de gasto se acompañarán
de las fichas normalizadas de justificación debida-
mente cumplimentadas, en las que se incluya tanto
datos relativos a los gastos y su cálculo, así  como
datos relativos al control de alumnos y profesorado
entre otros.

3. Los costes directos de profesorado se justifi-
carán mediante aportación de nóminas y Seguros
Sociales o, en su caso, documento justificativo de
valor probatorio equivalente - para el caso de relación
laboral-  imputándose el coste correspondiente al
curso con relación al número de horas del contrato
mediante la correspondiente prorrata. Para los pro-
fesionales, se aportará el contrato mercantil y la
correspondiente factura. En ambos casos, se
presentará, además, el justificante de pago, me-
diante la presentación del extracto bancario acre-
ditativo del mismo o documento de valor probato-
rio equivalente.

4. El cálculo final del presupuesto de cada
curso se hará sumando todos los gastos impu-
tables al mismo, correctamente justificados. En
todo caso, si el presupuesto final de un curso
supera el presupuesto inicial autorizado, sólo
se abonará hasta el límite autorizado, pero, si el
presupuesto final es inferior, se abonará para
ese curso la cantidad resultante tras una justi-
ficación de los gastos.

5. Para el caso en que confluyan la cualidad
de titular, directo o indirecto, de la empresa
beneficiaria y la de profesor, se admitirá como
gasto justificable el real en que se incurra,
justificado mediante el oportuno recibo, con el
límite máximo previsto en el presupuesto apro-
bado, debiendo acreditarse tal extremo en la
solicitud de la acción formativa.

6. En todo caso, la entidad o institución
subvencionada presentará memoria explicativa
y formularios normalizados del desarrollo de la
acción individualizada en la que se incluirá
necesariamente:

Número de alumnos que han accedido a la
acción formativa objeto de subvención.

Calificaciones de los mismos.
Declaración sobre si se han recibido o se han

solicitado o no, ayudas para la misma finalidad
de otras Administraciones o entidades públicas
o privadas, nacionales o extranjeras, y la cuan-
tía de las mismas.

Diplomas acreditativos de los alumnos que
hayan  finalizado la acción formativa con su
calificación, los cuales serán homologados por
Proyecto Melilla, SA.

Copia de la documentación, textos, unida-
des didácticas, informes de actuaciones prácti-
cas, memoria  de la acción, así como cualquier
otra documentación integrante de la acción
impartida.

7. La documentación exigida en los puntos
anteriores se presentará en el plazo máximo de
60 días naturales desde la finalización de la
acción, no computándose, a tal efecto, el mes de
Agosto. Este plazo podrá prorrogarse, previa
petición motivada de la entidad colaboradora.

8. El incumplimiento de las obligaciones  de
justificación, ejecución de la acción y/o de los
procedimientos formales, podrá dar lugar, previa

resolución motivada del Consejo del Dirección
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del Plan de Empleo y Formación de la Ciudad

Autónoma de Melilla, a la restitución total o

parcial objeto de la subvención.

Artículo 13. Comprobación.-
1. - Proyecto Melilla S.A. podrá comprobar en

todo momento, la aplicación de las subvenciones

concedidas para los fines programados. Pudien-

do exigir en todo momento la aportación por parte
del beneficiario de cuanta documentación consi-

dere pertinente para comprobar la debida aplica-

ción de la subvención. Debiendo llevar la entidad

colaboradora su contabilidad adecuada a las nor-
mas mercantiles y fiscales.

2. - Sin perjuicio de las facultades inspectoras

que tengan atribuidas otros órganos de la Admi-
nistración del Estado y de la Ciudad Autónoma,

de la U.A.F.S.E., Proyecto Melilla S.A. podrá

realizar las comprobaciones y verificaciones que

considere precisas para la constatación del cum-
plimiento de lo dispuesto en esta Convocatoria.

3. - El incumplimiento total o parcial de cual-

quiera de las condiciones, así como la duplica-

ción de la ayuda por el mismo concepto con cargo
a otros créditos de los presupuestos generales

del Estado, de la Seguridad Social, Administra-

ción institucional, autonómica o local o de la

Unión Europea constituirán causa determinante
de revocación de la ayuda y del reintegro de esta

por parte del beneficiario o solicitante, junto con el

interés de demora.
4. - Proyecto Melilla S.A. podrá requerir del

solicitante, y empresas y/o instituciones vincula-

das, la aportación de otros documentos o datos

complementarios que considere necesarios para
resolver sobre la solicitud presentada.

5. - La concesión de las ayudas reguladas en

la presente Convocatoria tendrán como límite

global el crédito asignado en la resolución
aprobatoria de la misma.

Artículo 14. Reintegro de las subvenciones.-

Cuando se aprecie la negativa o excusa  a

aportar la documentación requerida, se detecte
falsedad documental, o bien no se justifique de

forma fehaciente en los plazos previstos la aplica-

ción de la subvención al fin previsto esto conlleva-
rá la devolución del total subvencionado en los

términos legalmente previstos, así como la impo-

sibilidad de acceder a cualquier tipo de ayuda

de las gestionadas por esta entidad.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.-La concesión y cuantía de la ayuda

estará supeditada a las disponibilidades presu-
puestarias.

Segunda.- Se autoriza al Consejo de Direc-
ción del Plan de Empleo y Formación para dictar
circulares interpretativas de la presente convo-
catoria pública.

DISPOSICIONES FINALES
Unica.- La presente Convocatoria entrará en

vigor el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Lo que se comunica para general conocimien-
to.

Melilla, 2 de Octubre de 2003.
El Director Gerente. Julio Liarte Parres.

MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 3

JUICIO DE FALTAS 282/2003
E D I C T O

2356.- D. Emilio Ubago Villalba, Secretario del
Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 282/2003, se ha

dictado el presente Auto de Firmeza, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

Que debo declarar y declaro firme la sentencia
recaída en el presente juicio acordando su ejecu-
ción.

Y para que conste y sirva de notificación de
Auto de Firmeza a Abdelkader Sayhi, actualmente
en paradero desconocido, y su publicación en el

Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 15 de Septiembre de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.º 4
E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION
2357.- En el procedimiento de referencia se ha

diatado la resolución del tenor literal siguiente:
SENTENCIA

Vistos por mí, Teresa Herrero Rabadán,
Magistrado-Juez Titular del Juzgado de 1.ª Instan-
cia e Instrucción Número cuatro de esta ciudad,

los presentes autos de Juicio Verbal de Desahucio
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y reclamación de cantidad, seguidos con el número
212/03, en los que han sido partes demandante
Francisco Arias Jiménez, representado por el Procu-
rador Sr. Cabo Tuero y defendido por el Letrado Sr.
Alcalá García, demandada Fatima Hamed Mohamed,
en rebeldía procesal, en virtud de las facultades que
me otorga la constitución y en nombre del Rey, dicto
la siguiente sentencia.

FALLO
Que debo estimar y estimo íntegramente la de-

manda presentada por el Procurador Sr. Cabo Tuero
en representación procesal de Francisco Arias
Jiménez, contra Fatima Hamed Mohamed, decla-
rando haber lugar al desahucio respecto de la finca
urbana sita en C/. Juan Ríos n.° 11-1.° Dcha, antes
C/. Pedro Antonio de Alarcón, de Melilla, debiendo

por ello desalojar la finca la demandada, y abonar
al actor la suma de 2.717,79 €, intereses legales
desde la demanda e imposición de las costas de
la instancia.

Esta sentencia no es firme y contra la misma
cabe interponer recurso de apelación ante este
Juzgado en los cinco días siguientes a su notifica-
ción, para su resolución por la Audiencia Provin-
cial.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando
y firmo.

Y como consecuencia del ignorado paradero de
Fatima Hamed Mohamed, se extiende la presente
para que sirva de cedula de notificación.

Melilla, 25 de Septiembre de 2003.
El Secretario. Miguel Bonilla Pozo.


