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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

ANUNCIO

90.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía,
Empleo y Turismo por Orden de fecha 14 de enero
de 2004, inscrita en el Registro al número 6, HA
DISPUESTO LO SIGUIENTE:

"En la Consejería de Economía, Empleo y Turis-
mo se instruye expediente relativo a revisión de
tarifas, instado por la Asociación de Autónomos del
Taxi con fecha 10 de octubre de 2003, registrado al
núm. 21.039 de Registro General.

Exigiendo el artículo 11 del Reglamento del
Servicio de Vehículos con Aparato Taxímetro la
audiencia de las Asociaciones de Consumidores y
Usuarios de forma previa a la fijación y revisión de
tarifas, y no conociéndose o constando Asociación
de Consumidores y Usuarios debidamente inscrita
en Melilla directamente relacionada con el sector
implicado, según oficio de la Delegación del Gobier-
no de 29 de diciembre de 2003, VENGO EN ORDE-
NAR la publicación de la presente resolución a los
efectos de ofrecimiento formal del trámite de audien-
cia a los interesados, si los hubiere, en el expedien-
te aludido sobre revisión de tarifas del taxi, de
conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común

El expediente podrá ser consultado en las depen-
dencias de la Consejería de Economía, Empleo y
Turismo, sita en Plaza de los Aljibes s/n, en horario
de oficina, durante el plazo de diez días a contar de
la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla".

Lo que se hace público para conocimiento en
general.

En Melilla, a 16 de enero de 2004.

El Secretario Técnico Accidental.

José María Pérez Díaz.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

91.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en sesión ejecutiva celebrada
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el pasado día 12 de diciembre, acordó aprobar la
siguiente propuesta de la Consejería de
Administraciones Públicas:

Tanto el Acuerdo Marco como el Convenio
Colectivo vigentes especifican en su artículado la
constitución y funciones de la Comisión de
Interpretación, Vigilancia y Estudio (en adelante
C.l.V.E.), de ambos textos, de forma idéntica para
colectivos de trabajadores, funcionarios y personal
con contrato de trabajo.

Lo somero de su tratamiento y la práctica
observada concluyen en la necesidad de su
desarrollo, vía Reglamento de funcionamiento, que
clarifique y facilite el normal desenvolvimiento de la
misma, al tiempo que posibilite una mayor eficacia
tanto en su procedimiento, como en la aplicación
de los acuerdos adoptados.

Por lo tanto, en virtud del artículo 3.4.d) del
Reglamento de la Consejería de Recursos Humanos,
hoy Administraciones Públicas, (B.O.ME., 3.603,
de 26/10/98), VENGO EN PROPONER al Consejo
de gobierno de esta Ciudad Autónoma, en aplicación
del artículo 11.6 del Reglamento de Gobierno y de
la Administración de la misma (B.O.ME.,
extraordinario número 3, de 15/01/96), previo
tratamiento en C.l.V.E., aprobado por unanimidad
en sesión conjunta del personal funcionario y laboral,
celebrada los días 18 y 19 de septiembre de 2003,
e informe de la Comisión Permanente de la
Administraciones Públicas, la aprobación del
adjunto texto artículo relativo a REGLAMENTO DE
FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE
INTERPRETACION, VIGILANCIA Y ESTUDIO
(C.I.V.E.) DEL ACUERDO MARCO Y CONVENIO
COLECTIVO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA.

ARTÍCULO 1.- De la composición.-

Las Comisiones Paritarias de Vigilancia, Estudio
e Interpretación, reguladas tanto en el Acuerdo
Marco como en el Convenio Colectivo, estarán
integradas por un número igual de miembros por la
Parte Social y por parte de la Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla, equivalente, en cada
una de ellas, al número de Sindicatos firmantes de
los textos citados.

ARTÍCULO 2.- Designación de los representantes
de la C.l.V.E.
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1.- Los representantes de la Administración
serán designados por el Consejo de Gobierno, a
propuesta del titular de la Consejería de
Administraciones Públicas, sin perjuicio de que el
Consejo de Gobierno pueda delegar dicha facultad
en aquel.

2.- Será miembros natos de la C.l.V.E., el/la
Consejero/a de Administraciones Públicas y, en su
caso, el/la Viceconsejero/a de Recursos Humanos,
sin perjuicio de su posible delegación.

3.- Los miembros que actúen en representación
de la parte Social serán designados en el seno de
la Junta de Personal y del Comité de Empresa, o por
las Secciones Sindicales si éstas cuentan con la
mayoría absoluta de los miembros de ambos
órganos.

ARTÍCULO 3.- Del Presidente.

1.- El Presidente nato de la C.l.V.E., será el/la
titular de la Consejería de Administraciones Públicas
o, en su caso, persona en quien delegue.

2 - Serán funciones del Presidente de la C.l.V.E.,
además de las que le corresponde para el desarrollo
de la sesión:

a) Presidir las sesiones.

b) Ejercer la vigilancia en lo relativo al
cumplimiento de este Reglamento.

c) Convocar y fijar el orden del día de cada
sesión.

ARTÍCULO 4.- Del Secretario.

1.- Una vez constituida la C.l.V.E., se designará
de entre sus miembros un Secretario.

2.- Serán funciones del Secretario de la C.l.V.E.:

a) Colaborar con el Presidente en la convocatoria
de las reuniones.

b) Levantar acta de cada sesión, que firmará con
el visto bueno del Presidente.

c) Remitir copias de las actas aprobadas a los
demás miembros de la Comisión.

d) Expedir certificaciones de acuerdos adoptados,
a solicitud de cualquier miembro de la C.l.V.E. En
las certificaciones de acuerdos adoptados, emitidas

con anterioridad a la aprobación del acta, se hará
constar expresamente esta circunstancia.

e) Archivar y custodiar los documentos de la
Comisión.

f) Recibir, registrar y despachar la
correspondencia que se reciba, autorizada con la
firma del Presidente.

ARTÍCULO 5.- Funciones de la C.l.V.E.

Serán funciones de la Comisión Paritaria de
Vigilancia, Estudio e Interpretación:

a) La interpretación de la totalidad de las
Cláusulas del Acuerdo Marco y del Convenio
Colectivo vigentes.

b) La vigilancia del cumplimiento de lo pactado.

c) Ser cauce de información de la evolución,
programa, etc., que tenga previsto realizar la Ciudad
Autónoma que puedan modificar las condiciones de
trabajo.

d) Cuantas otras actividades tiendan a la mayor
eficacia práctica del Acuerdo Marco y Convenio
Colectivo.

e) Elaborar dictamen sobre aquellas otras
cuestiones que le sean sometido de común acuerdo
por la partes.

f) El intento de conciliación previa de las partes
en los supuestos de conflictos o huelgas y de
interpretación de las normas de los textos pactados.

g) El estudio de las quejes y reclamaciones
ante la C.l.V.E., por los trabajadores, o miembros
de las Secciones Sindicales.

h) El entendimiento de los traslados que se
realicen entre los distintos puestos de trabajo o
turnos no rotativos, a instancia del empleado público
cuando aquello suponga una variación superior a
tres meses dentro de un año, produciéndose en
éste caso la paralización del traslado hasta que no
sea resualto por la C.l.V.E.

i) Las contempladas en el Acuerdo Marco, el
Convenio Colectivo o cualquier otro texto vigente en
el que se contemple la actuación de la Comisión.

ARTÍCULO 6.- Del régimen de sesiones.
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1.- La C.l.V.E. celebrará sesión ordinaria, al
menos, una vez al mes, siendo convocada por el
Presidente.

2.- El orden del día de la sesiones de la C.l.V.E.,
será fijado por el Presidente, debiendo contener, al
menos, los siguientes puntos:

a) Lectura y aprobación del acta de la sesión
anterior, si procede.

b) Asuntos propuestos por cualquiera de ambas
partes en una reunión anterior.

c) Asuntos propuestos por cualquiera de las
partes mediante escrito motivado y dirigido al
Presidente de la C.l.V.E., con anterioridad a la
convocatoria.

d) Ruegos y preguntas, con las salvedades
establecidas en el artículo 8 del presente Reglamento.

e) Fuera del orden día sólo podrán someterse a
deliberación y debate los asuntos que acuerde la
Comisión por unanimidad de sus miembros.

3.- Se celebrarán sesiones extraordinarias cuando
lo solicite una de las partes. Será convocada por el
Presidente de la C.l.V.E., y la petición de la
convocatoria deberá contener el orden del día
solicitado y propuesta de acuerdo motivada, relativa
a cada uno de los puntos a tratar.

4.- Entre la solicitud de sesión extraordinaria y la
celebración de la sesión no podrá transcurrir más de
cinco días naturales.

5.- La C.l.V.E., celebrará sesión extraordinaria y
urgente cuando así lo decida el Presidente, no
siendo preciso ningún plazo vacacional para su
celebración.

6.- La respectiva convocatoria deberá ser notificada
a cada miembro con una antelación mínima de
cuarenta y ocho horas, salvo lo especificado para las
sesiones extraordinarias.

ARTÍCULO 7.- Del acta de las sesiones.

1.- De cada sesión se levantará acta por el
Secretario, que contendrá como mínimo:

a) Lugar, fecha y hora de la sesión.

b) Miembros asistentes.

c) Orden del día.

d) Deliberación en extracto.

e) Expresión de los acuerdos adoptados,
incluyéndose las intervenciones personales cuando
así se haga constar expresamente al Secretario.

f) Textualmente, el sentido del voto de cada una
de las organizaciones sindicales integrantes de la
parte social.

2.- Las actas serán firmadas por el Secretario
con el visto bueno del Presidente y se aprobará en
la misma o posterior reunión.

ARTÍCULO 8.- De los ruegos y preguntas.

Sólo se incluirá turno se Ruegos Preguntas en
las sesiones ordinaria, tratándose sólo los/las que
previamente hayan sido remitidas a la Presidencia
y registradas por la Secretaría de la C.l.V.E., con
una antelación mínima de cinco días naturales a la
celebración de la sesión. Se aceptarán un máximo
de tres preguntas por cada una de las
organizaciones sindicales, no solicitadas por
escrito, a no ser que, por unanimidad de las dos
partes de la Comisión, se acepten un número
mayor de preguntas. Estos ruegos y preguntas
podrán ser contestados verbalmente en la siguiente
sesión o respondidas por escrito al solicitante.

ARTÍCULO 9.- Desarrollo de las sesiones.

1 - Iniciada la sesión, el Secretario dará cuenta
del contenido de cada uno de los expedientes.

2.- Al comienzo del debate de cada asunto, el
Presidente preguntará a los representantes de
cada Sindicato si desean participar en él y quien
será el interviniente, comenzando los turnos de
intervención por la parte social en orden inverso a
la representación que ostenten.

3.- Durante las sesiones, los miembros de la
C.l.V.E. podrán intervenir cuando haya pedido y
obtenido del Presidente la palabra.

4 - El Presidente irá concediendo sucesivamente
la palabra, por tiempo máximo de tres minutos,
salvo que en virtud de la importancia o complejidad
del debate señale para todos un tiempo superior.

5.- Transcurrido el tiempo concedido, el
Presidente, tras indicar al orador que concluya y
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dejar transcurrir un breve lapso de tiempo, le retirará
la palabra.

6.- Terminadas las intervenciones, un
representante de la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla, responderá a las alegaciones
de los que hayan intervenido, disponiendo del mismo
tiempo que como máximo le hubiera correspondido
a la totalidad de los representantes de la parte
social.

7 - Cada representante de la parte social tendrá
derecho a una réplica no superior a un minuto,
habiendo derecho de dúplica para contestar por
parte de la representación de la Administración de
la Ciudad Autónoma durante ese mismo tiempo.

8.- El presidente podrá decidir la conclusión del
debate, cuando estime que el asunto esté ya
suficientemente debatido.

9.- Sólo podrá ser interrumpido quien esté en el
uso de la palabra por el Presidente, para advertirle
que se ha agatado su tiempo, para llamar al orden
al mismo o al resto de la Comisión.

10.- Cuando en el desarrollo de los debates se
hicieren alusiones personales a algún miembro de la
Comisión, el Presidente podrá conceder al aludido
la palabra por tiempo no superior a un minuto a fin de
que, sin entrar en el fondo del asunto, conteste
estrictamente a las alusiones realizadas. En este
turno de alusiones no procederá dúplica alguna.

ARTÍCULO 10.- Régimen y efectos de los
Acuerdos.

1.- El sentido de los votos será el siguiente:

a) A favor de la propuesta.

b) En contra de la propuesta.

c) Abstención.

2.-Los acuerdos se adoptarán por mayoría de
cada una de las partes, entendiéndose ésta mayoría,

mínima y necesaria, la mayoría simple de cada una
de las partes.

La ostentación de la representación de los

vocales de la parte social a la hora de emitir su voto
será ponderada en atención a la representación
obtenida por cada organización sindical en las

últimas elecciones sindicales.

3.- En caso de producirse empate en la votación

de cada parte, se efectuará una segunda votación
en la que imperativamente el sentido del voto
deberá ser, solamente, “a favor", o “en contra” de la

propuesta presentada.

4.- Los acuerdos adoptados en la C.l.V.E.,

serán vinculantes para las partes, debiendo
comunicarse éstos acuerdos al interesado (con la
consiguiente inclusión en su expediente personal),

a los Directores Generales implicados y a la Sección
de Función Pública para su inmediata ejecución.

Melilla, 8 de enero de 2004.

El Secretario del Consejo de Gobierno.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS



-

BOME NÚM. 4053~ MELILLA. MARTES 20 DE ENERO DE 2004 - PAG. 155

Asimismo, el apartado 2 del artículo séptimo del mismo texto normativo establece que, en los
Reglamentos de cada una de las Consejerías se hará constar la distribu,ción de las competencias entre el
Consejo de Gobierno y los Consejeros.

Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en sesión ejecutiva ordinaria de fecha 1.7
de mayo de 1996 (BOME extraordinario, núm. 12 de 29 de mayo), se aprueba el Reglamento
Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla, estableciendo en su Anexo VI el
organigrama de la Consejería. El mismo Órgano, en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el18 de julio de
2003 (BOME núm. 4004, de 1 de agosto), crea las Direcciones Generales del Menor y la Familia y de
Sanidad y Consumo, sumándose a la ya existente que pasa a denominarse de Servicios Sociales.

El periodo de tiempo transcurrido desde la fecha de aprobación y entrada en vigor de los Reales
Decretos de traspaso de funciones y servicicts de la Administración General del Estado a la Ciudad
Autónoma de Melilla en materias de Consumo (Real Decreto 1381/1997, de 29 de agosto), Sanidad
Animal (Real Decreto 332/1996, de 23' de febrero), y Asistencia Social, comprendiendo esta última la
protección y reforma de menores (Real Decreto 1385/1997, de 29 de agosto de 1997), con el indudable
condicionamiento en las mismas, producto de la aprobación de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero,
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y de la Ley Orgánica
5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, con sus modificaciones,
así como las funciones aún pendientes de transferir en materia de sanidad, y la incorporación a la
Consejería de l~ funciones y servicios en materia de mataderos, sanidad ganadera, mercados y
mercadillos a que hace referencia el artículo 25.2 g. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local por Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en sesión ejecutiva ordinaria
celebrada el 18 de julio de 2003 (BOME núm. 4001, de 22 de julio), nos hacen plantearnos una nueva
organización administrativa y funcional más acorde con las competencias asumidas y que nacen con una
vocación de acercamos a una Administración autonómica de calidad, permitiendo a 19s usuarios la
identificación específica de los servicios, así como de los empleados públicos responsables de los
mismos y su incardinación dentro de la ConSejería..

En su virtud, y al amparo de lo dispuesto por la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, por la que
se aprueba el Estatuto de Autonomía de Melilla, (BOE núm. 62, de 14 de marzo), en sus artículos 6 y 20,
sobre competencias exclusivas para la regulación de las instituciones de autogobierno, así como la
habilitación normativa expresa en el Consejo de Gobierno que realizó dicho cuerpo legal a través de su
artículo 17.3, en relación con el artículo decimoctavo del Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma, ~probado por la Asamblea, se aprueba el presente,

CAPÍTULO I
RÉGIMEN DE COMPETENCIAS.

Artículo 1.- Competencias.

Las competencias de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad en mat~ria de asistencia
social, salud pública, mercados, venta ambulante, mataderos, sanidad y consumo, se ejercerán de
acuerdo con lo establecido en su normativa específica de aplicación y en el presente Reglamento.

Artículo 2.- Del/la Consejero/a.
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l.-Corresponde al/la titular de la Consejería el ejercicio de las competencias establecidas en los
artículos séptimo y décimo del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla, (BOME extraordinario núm. 3, de 15 de enero de 1996) y cuantas otras le
atribuya la legislación vigente en el éimbito de las' funciones y áreas que le correspondan a la
Consejería, bien por atribución o delegación del Consejo de Gobierno, bien por competencia propia
atribuida en la legislación sectorial aplicable, o bien, las que le sean atribuidas por la Administración
General del Estado a través de leyes de transferencias o delegación.

2.- Entre otras competencias se ejercerán las siguientes:

a) Proponer al Consejo de Gobierno de la Ciudad la estructura orgánica de la Consejería.

b) Ejercer la representación, dirección, iniciativa e inspección de todos los servicios de su
Departamento y la alta inspección y demás funciones que le correspondan respecto a los
Organismos Autóno.mos adscritos al mismo.

c) Ejecutar los acuerdos del Consej,o de Gobierno en el marco de sus competencias.

d) Suscribir los Convenios de Colaboración y Cooperación en materia de su competencia, con la
Administración General del Estado, y con otras instituciones públicas o privadas, sin
perjuicio de lo di~puesto en el artículo 12 i), de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de
Estatuto de Autonomía de 1a Ciudad de Melilla.

e) Resolver sustituciones de las únidades administrativas inferiores a las Direcciones Generales
de la Consejería, por ausencia temporal de sus titulares, en los casos no previstos en el
presente Reglamento, y sin perjuicio de las facultades de delegación previstas en el
Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla y en la
Normativa reguladora de la clasificación del personal, catalogación, provisión, valoración y
retribución de los puestos de trabajo de la Ciudad Autónoma de Melilla.

f) El ejercicio de las coI1;lpetencias que se atribuyen a la Consejería por Acuerdo del Consejo de
Gobierno adoptado en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el 18 de julio de 2003 (BOME
núm. 4°001, de 22 de julio) y que se concretan en las siguientes:

l. Servicio de Atención Domiciliaria.
2. Servicio de Teleasistencia.
3. Programa de alimentación Infantil.
4. Programa de Ayuda para Recetas Médicas.
5. Programa de Subvención al Transporte Público.
6. Programa de Ayudas Técnicas.
7. Programa de Alojamiento Alternativo.
8. Plan de Medidas para la IncJusión Social.
9. Programas de fomento de la Cooperación Social (subvenciones a Entidades sin

ánimo de lucro para el desarrollo de programas comunitarios, al voluntariado, etc.)
en materia de asuntos sociales.

10. Gestión de los Programas de la Granja Escuela "Gloria Fuertes"
11. Consumo y defensa de usuarios y consumidores.
12. Propuesta a la Asamblea o al Consejo de Gobierno de programas a concertar con

otras Administraciones Públicas o privadas que excedan de la competencia de la
Consejería.

13. Programa de Viajes Balneoterapéuticos y de Ocio y Tiempo Libre para residentes
mayores de 60 años.
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14. Programas de intervención en enfermedades crónicas y mentales.
15. Menores, como Entidad Pública col11petente en materia de Protección y Tutela de

menores y para la ejecución de medidas impuestas por los Jueces de Menores.
16. Programa de Escuelas Infantiles.
17. Programas de atención a Discapacitados y Tercera Edad.
18. Comedor S,ocial (Centro de Día San Francisco).
19. Centros de Servicios Sociales. .

20. Familia Numerosa. Concesión de Títulos.
21. Sanidad ganadera y registro de animales potencialmente peligrosos.
22. Atención al Drogodependiente.
23. Mercados, mercadillos y venta ambulante.
14. Mataderos e instalaciones agroalimentarias.
25. Sanidad Animal.
26. Todas aquellas otras contenidas en el Real Decreto 1381/1997, de 29 de agosto.
27. La dirección y gestión de todas las Entidades y Organismos Públicos adscritos a la

Consej ería.
28. Y, en general, el desarrollo de programas y la concesión y gestión de subvenciones

en materia de asistencia social, sanidad y consumo.

g) Cualesquiera otras facultades que le sean atribuidas por la Leyes, Reglamentos, el Consejo de
Gobierno o el Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla.

3.- Los actos administrativos emanados del/la Consejero/a se denominarán Ordenes.

Artículo 3.- De la Viceconsejería de Asuntos Sociales.

1;- Al frente de la misma existirá un/a Viceconsejero/a, bajo la dependencia directa y jerárquica
del/la Consejero/a titular que, ejercerá las funciones de coordinación, programación, evaluación e
infraestructura, soporte de la actividad del Departamento, los servicios generales, medios de
comunicación y relaciones institucionales, programación, programas de la Unión Europea y'
presencia institucional que el/la Consejero/a le delegue y, específicamente las siguientes:

a) Ostentar la representación del Departamento por delegación del/la Consejero/a Titular en
las relaciones con las demás Autoridades, Entidades y coordinación oficiales.

b) La sustitución del/la Consejero/a en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento.
Dirigir, coordinar y supervisar las funciones generales de planificación y programación,
procedimientos de gestión, estudios, documentación asesoría técnica y jurídica y apoyo
informativo en las materias que le sean propias.

c) Dirigir, impulsar y coordinar los servicios de régimen interior.

d) Datos estadísticos y elaboración de estudios sobre los recursos que le sean delegados.

e) Cualesquiera otras que sean delegadas por el titular de la Consejería dentro de sus áreas
de actuación, de acuerdo con lo dispuesto en 'el apartado 5 del.artículo séptimo del
Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

2,- Los actos administrativos emanados del/la Vicecons~jero/a de Asuntos Sociales se denominarán
Resoluciones.
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Artículo 4.- De la Viceconsejería de Sanidad y Consumo

1.- Al frente de la misma existirá un/a Viceconsejero/a, bajo la dependencia directa y jerárquica
del/la Consejero/a titular que ejercerá, dentro de las competencias que le sean delegadas, las
funciones de coordinación, inspección y sanción, programación, evaluación e infraestructura, soporte
de la actividad de su Departamento, medios de comunicación y relaciones institucionales,
programación, programas de la Unión Europea, presencia institu.cional y, específicamente las
siguientes:

a) Ostentar la representación del Departamento por delegación del/la Consejero/a Titular en
las relaciones con las demás Autoridades, Entidades y Coordinación oficiales, en ausencia
del/la titular de la Viceconsejería de Asuntos Sociales.

b) La sustitución del/la Consejero/a en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento, en
ausencia del/la titular de la Viceconsejería de Asuntos Sociales.

c) Dirigir, coordinar y supervisar las funciones generales de planificación y programación,
procedimientos de gestión, estudios, documentación, asesoría técnica y jurídica y apoyo
informativo sobre materias que le sean delegadas por el/la Consejero/a.

d) Dirigir, impulsar y coordinar los servicios de régimen interior que le sean delegados.

e) Datos estadísticos y elaboración de estudios sobre los servicios que sean de su
competencia por delegación, así como el asesoramiento de las fundaciones, asociaciones
y organismos relacionados con los mismos por razón de la materia.

f) Aquellas que sean de la competencia de la Ciudad Autónoma de Melilla en aplicación de
los dispuesto en la ley y otras que se transfieran con motivo de Acuerdos de traspasos de
competencias de la Administración del Estado a la Ciudad Autónoma de Melilla, así
como, se atribuyan por el Consejo de Gobierno al/la titular de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, y de éste/a se le deleguen dentro de sus áreas de actuación, de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo séptimo del Reglamento del Gobierno y de
la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

.-

2.- Los actos administrativos emanados del/la Viceconsejero/a de Sanidad y Consumo se
denominarán Resoluciones.

CAPÍTULO 11. ,

ORGANIZACION

Artículo 5.- Estructura

Bajo la superior Autoridad del/la Consejero/a de Bienestar Social y Sanidad, la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad, se estructura en los siguientes órganos:

l. Del/la Viceconsejero/a de Asuntos Sociales.
2. Del/la Viceconsejero/a de Sanidad y Consumo.
3. De las Direcciones Generales:

a. Dirección General de Servicios Sociales.
b. Dirección General del Menor y la Familia.
c. Dirección General de Sanidad y Consumo.

4. De la Secretaría Técnica.
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Artículo 6.- De la Dirección General de Servicios Sociales

1.- La Dirección General de Servicios Sociales se estructura en dos niveles de atención:

a) Un primer nivel de atención, constituido por los Servicios Sociales Básicos, que prestan
atención social primaria a toda la población.

b) Y un segundo nivel de atención, constituido por los Servicios Sociales Especializados,
que prestan atención social a grupos de personas cuya situación social, una vez valorada
por los Servicios Sociales Básicos, requiere una intervención más específica.

2.- El titular de la Dirección General de Servicios Sociales, tendrá las atribuciones que se
señalan en el artículo 4. c) del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma
de Melilla, en materia de Servicios Sociales Básicos y Servicios Sociales Especializados, sin
perjuicio de las que correspondan a otros órganos de la Consejería, y en especial ostentará las
siguientes:

a) Gestión de las prestaciones de servicios sociales.

b) Gestión de Servicios Sociales Especializados.

c) Tramitación de los expedientes relativos a la concesión de ayudas y subvenciones.

d) Seguimiento, control y evaluación de los centros y servicios propios o concertados.

e) Seguimiento y aplicación de la normativa de servicios sociales y de los Programas de
Inclusión Social y, en general que desarrolle la Consejería, a excepción de los relativos a
servicios socjales especializado& relativos a la infancia, a la familia, ~ la protección de los
menores y a la reeducación y rehabilitación de los mismos.

3.- La Dirección General de Servicios Sociales se divide en dos Secciones, conforme a los
do~ niveles de atención a que hace referencia el apartado 1 del presente artículo:

A.- La Sección/Sección Técnica de Servicios Sociales Básicos

A.l.- Los Servicios Sociales Básicos constituyen el primer nivel de atención, constituido por los
Servicios Sociales Generales o comunitarios, que prestan atención social primaria a toda la
población.

A.2.- Al frente de la Sección/Sección Técnica de Servicios Sociales Básicos estará un/a Jefe/a de
Sección/Sección Técnica, Empleado Público de los Grupos A o B, bajo la dependencia directa de la
Dirección General de Servicios Sociales, y cuyo nivel se establecerá en función de la dificultad del
desempeño de la referida unidad, atendiendo a los criterios legal y reglamentariamente establecidos.

A.3.- Las funciones de la Sección/Sección Técnica de Servicios Sociales Básicos serán las
siguientes:

a) La gestión de la detección, análisis y diagnóstico de las situaciones de riesgo y de necesidad
social.

b) Informar, orientar y asesorar a la población sobre los recursos disponibles y su derecho a
utilizarlos.
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c) Prevenir las situaciones de riesgo, interviniendo sobre los factores que lo provocan y
desarrollando actuaciones que eviten la aparición de problemáticas o necesidades sociales.

d) Apoyar a las Unidades Económicas de Convivencia Independiente (UECI), en los términos
establecidos en el Reglamento Regulador de Medidas para la Inclusión Social (aprobado por
acuerdo de la Excma. Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla, en sesión celebrada el 14
de agosto de 2002, BO:ME n° 3907, de 27 de agosto de 2002), mediante la atención o el
cuidado de carácter personal, psicosocial, doméstico y técnico. .

e) Proporcionar, con carácter temporal o permanente, medidas alternativas de convivencia en
situaciones de deterioro físico, psÍ,quico, afectivo o socioeconómico que impidan el
desarrollo personal o familiar y que.no requiera un tratamiento especializado.

. t) Favorecer la inserción social de personas y colectivos a través de procesos de participación y
cooperación social.

g) La realización de los programas aprobados por la Consejería de sensibilización sobre las
necesidades de los servicios sociales existentes y fomentar la participación social en el

. desarrollo de la vida comunitaria.

h) Gestionar las prestaciones básicas así como, y en su caso, las complementarias.

i) Colaborar en la gestión de las prestaciones del segundo nivel en los términos que desde la
Consejería, se establezcan.

j) Colaborar con los Sistemas Públicos de Bienestar Social que incidan en el ámbito territorial

de la Ciudad Autónoma de Melilla.

k) Servir de base en las labores de planificación y racionalización eficaz de los recursos sociales
mediante la detección de las necesidades sociales en su ámbito territorial.

1) Cualquier otra función análoga que se le atribuya y que la dinámica social exija.

A.4.- De la Sección/Sección Técnica de Servicios Sociales Básicos, dependerán las Áreas
Administrativas y Negociados que, en su caso, se creen.

A.5.- Los equipamientos de los Servicios Sociales Básicos son los siguientes:

-. . .
a) Centros de Servicios Sociales.

b) Establecimientos residenciales que proporcionen una alternativa a la convivencia familiar
y que no presten una atención especializada.

c) Centros Sociales de uso polivalente.

d) Comedores sociales.

e) En general, los equipamientos que puedan desarrollar cualquiera de las funciones
atribuidas a los servicios sociales de primer nivel.

B.- La Sección/Sección Técnica de ServiclosSocial~s Ew-ecializados

B.l.- En la Sección/Sección Técnica de Servicios Sociales Especializados se proporcionará el
segundo nivel de atención, siendo sus características las siguientes:
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a) Intervienen en aquellas situaciones que, debido al tratamiento necesario, son remitid~s .
por los servicios sociales básicos.

b) Ofrecen recursos específicos, diversificados y diseñados según el tipo de carencia que
están destinados a cubrir.

¿) Requieren mayor especialidad. técnica y equipamientos !llás complejos..

8.2.- Al frente de la Sección/Sección Técnica de Servicios Sociales Especializados estará un/~ Jefe/a
de Sección/Sección Técnica, Empleado Público de los Grupos A Q B, bajo la dependencia directa de
la Dirección General de Servicios Sociales y cuyo nivel se establecerá en función de la dificultad del
desempeño de la referida unidad, atendiendo a los criterios legal y reglamentariamente establecidos.

B.3.- Las funciones de la Sección/Sección Técnica de Servicios Sociales Especializados, sin
perjuicio de lo establecido en este Reglamento en cuanto a la Dirección General del .Menor y la
Familia, son las siguientes:

a) El diagnóstico y la valoración técnica de situaciones o problemáticas específicas.

b) El asesoramiento, apoyo y tratamiento especializados.

c) El desarrol10 de actividades de rehabilitación social de carácter complejo. ,;

d) La gestión y promoción de centros de alojamiento alternativo a la convivencia cuanqo la
complejidad técnica de los servicios que pr~stan no corresponda al primer nivel.

e) El mantenimiento de cauces de comunicación y coordinación con el primer nivel a fin de
conseguir una continuidad en los tratamientos y conservar la vinculación de las personas
con el ámbito comunitario.

t) La gestión de las prestaciones que se atribuyan a esta Sección. (

g) Servir de base en las labores de planificación y racionalización eficaz de los rec~~os
sociales.

h) Cualquier otra función análoga que se le atribuya y que la dinámica social exija.

8.4.- De la Sección/Sección Técnica de Servicios Sociales Especializados, dependerán las Áreas
Administrativas y Negociados que, en su caso, se creen.

8.5.- Los equipamientos de la Sección/Sección Técnica de Servicios Sociales Especializados, sin
perjuicio de lo establecido en este Reglamento en cuanto a la Dirección General del Menor y la
Familia son:

a) Centros, para situaciones de graves carencias que requieran de un tratamiento específico.

b) Centros residenciales, con servicios complejos que incluyan~ además de la atención a las
necesidades básicas, tratamientos específicos para los sectores de población que se
determinen.

c) En general, los equipamientos que puedan desarrollar cualquiera de las funciones
atribuidas a los servicios sociales especializados.

"
\ ;., i .~ - . .. ..
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Artículo 7.- De 1~1 Dirección General del Menor y 1~1 Ii'~lmili~l.

1.- El titular de la Dirección General del Menor y la Familia, tendrá las atribuciones que se señalan
en el artículo 4. c) del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla, en materia de protección y tutela de menores, servicios sociales especializados relativos a la
infancia y a la familia, así como la ejecución de las medidas dictadas por los Jueces de Menores y,
concretamente, las siguientes:

"

a) La gestión de los servicios sociales especializados relativos a la infancia, a la familia, a l~
protección de los menores y a la reeducación y rehabilitación de los mismos.

b) Las que en materia de adopción, acogimiento, guarda y tutela establece el Código Civil,
de conformidad con la redacción dada por la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, sobre

protección jurídica del menor.

c) Las actuaciones administrativas y técnicas de asistencia, ayuda y rehabilitación a los
menores de edad y a las familias, y la promoción de actividades privadas de igual
naturaleza.

d) La gestión de la reeducación e integración social de los menores, en cumplimiento y
ejecución de medidas adoptadas por los Jueces de Menores, al amparo de lo dispuesto en
la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de ~ncro, reguladora de la responsabilidad penal de los
menores, con sus modificaciones y normativa complementaria.

e) La gestión de las relaciones con los centros de atención a menores; incluso los de
internamiento, propios o concertados, y el ejercicio de las facultades administrativas de
inspección y control.

t) La instrucción de los expedientes sancionadores en materia de menores,

g) La tramitación de los expedientes relativos a la concesión de ayudas y subvenciones en su
ámbito de competencias.

h) Cualquier otra función análoga que se le atribuya y que la dinámica social exija.

2.- La Dirección General del Menor)' la I::amili(l, se divide en las siguientes Secciones:

A) Sección/Sección Técnica de Protección de Menores.

A.1.- Desarrollará las actuaciones de valoración, evaluación y seguimiento familiar de los menores
que' sean susceptibles de que se adopten de medidas de protección, entre las que se incluirá las
recogidas en la legislación vigente, la tralnitación y seguimiento técnico de los expedientes de
adopción y acogimiento de los menores que se encuentren en alguna de estas medidas, así como la
realización de informes de v(uoración 'j propuestas que indiquen las medidas de protección a

adoptar.

A.2.- Asimismo llevará a c(lbo el seguimiento técnico de la estancia de los n1enores que se
encuentren en acogimiento residencial en los Centros propios o concertados con la Ciudad
Autónoma.

A.3.- La gestión de las Escuelas Infantiles dependientes de la Consej ería, de acuerdo con el
Programa d~ Escuelas Infantiles aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de mayo de
2000, (BOME núm. 3.740, de 19 de enero de 2001).
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A.4.- Al frent~ d~ l~ Sección/Secciófl técnica de Prote~ción de Meqores estaf& un/~ Jefe/a de
SecciórilSecclón Técnica, Empleado Público de 1os Grupos A q B, bajo la dependencia directa de la
Dirección General del Menor y la Familia y cuyo nivel se establecerá en función de la dificultad de]
desempeño de la referida unidad, atendiendo a los criterios legal y reglamentariamente establecidos.

A.5.- De la Sección/Sección Técnica de Protección de Menores, dependerán las Áreas
Administrativas y Negociados que, en su caso, se creen.

I

B) Sección/Se~ciQn Técnica de Ejecución de Medidas Judiciales.

B.1.- Tendrá a su cargo la ejecución de las medidas dictadas por los Jueces de Menores, en
aplicación de lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la
responsabilidad peqal de los menores, con sus modificaciones y legislación complementaria,. así
como cualquier otra función análoga que se le atribuya y que la dinámica social exija.

B.2.- Al frente de la Sec~ión/Sección Técnica de Ejecución de Medidas Judiciales estará un/a Jefe/a
de Sección/Sección Técnic~, Empleado Público de los Grupos A o B, bajo la depenq~n~ia directa de
la Dirección General del M~nor y la Familia y cuyo nivel se establecerá ~n función d~ la dificultad
del desempeño d~ la referi~a unidad, atendiendo a los criterios legfil y reglamentariamenteestableci~os. '

, .

B.3.. De: la Sección/Sección Técnica d~ Ej~cucióf'1 de Medidas Judiciales, dependerán las Áreas
Administrativas y Negociados que, en su caso, se creen.

, .

Artículo 8.~ De la Pi,'ección (:;enel.~.1 de Sal1idad y (Jol1sump

1.- E] objeto de los ser~cios que prestará la Dirección General de Sanidad y Consumo, ~n las
distinta materias será:

a) En ~os servicios de salud pública el objeto será la prevención y promoción de la salud de la
pob~r~ió~ d~ la Ciudad d" Melilla, así c~m? la realización de actuaciones encaminadas a
reQuclr los nesgqs que afecten a la salud publica.

b) En los servicios de consumo e] objeto será la elaboración de Programas de Inspección en
Consumo de bienes y servicios, Programas de Información y Defensa a] consumidor,
programas de análisis y laboratorios de consumo y actividades de coordinación con otras
Administraciones en materia de consumo.

c) En los servicios de Sanidad e Higiene, el objeto será la prevención y promoción de la sanidad
pública y l~ higiene en ]a ciudad de Melilla y aquellas que sean objeto de trfinsf~rencia~
desde la A~ministración General del Estado como consecuencia del desarrollo de su régimen
de ~utogopierno.

d) Así como los servi~ios en materia de mataderos y mercados en los términos pr~vistos en el
artíyulo 25.2 g. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

2.- El titular de la Dirección General de Sarndad y Consumo tendrá las atribuciones que se
señalan en el artículo 4. c) del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma
de Melilla, en materia de saQidad y consumo. A tal efecto, ejercerá las siguientes funciones:

a) La dirección;de las actuaciones enc,iminadas a salvaguardar]a salud de la población.
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b) Las actuaciones y acciones relativas a inspec~ión y sanción de los expedientes que se
instruyan sobre sanidad y consumo.

c) La gestión, actuaciones y acciones relativas a la inscripción en el Registro de Animales
poten~ialmente peligrosos y la tramitación de los expedientes relativos al otorgamiento de
1é1- condición de cuidador~entrenador de animales potencialmente peligrosos,

d) Coordinación y ejecución de actuaciones dentro de la Réd de Alerta del Minísterio de
Sanidad y Consuma.

e) La coordinación y cooperación de la Ciudad Autónoma de Melilla en materia de consumo
r las relaciones de la Ciudad con las organizaciones a asociacion{(s de consumidores.

. t) La información y asesoramiento a las consumidores.

g) El desarrolla de actuaciones en materia de prevención y ejecución de programas
destinados a la protección y promoción de la salud en materi~ de enfermedades
transmisibles y no transmisibles..

h) La gestión en materia de mt(rcados y mataderos, en los términos y con las condi~iones
establecidas en las Disposiciones Transitorias Primera y Segunda del presente.

. ,
i) Aquellas otras que se transfieran con motivo de Acuerdos de traspasos de competencias
; de la Administración General del E&tado a la Ciudad Autónom& d~ Melilla, así como

cualesquiera otras que le sean delegadas por los responsables del Departamento. . .!

, , .

3.- De la Dirección General de Sanidad y Consumo dependerá la Sección/Sección Técnica
de Sanidad y Consumo.

Se~c!ón/S~cciQn Técnica de Sanidad ~ Cons\.lmo.

1.- La Sección/Sección Técnica de Sanid~d y Consumo tiene asignadas las funciones propias de la
Consejería en mat~ria de:

a) Salud pública que le corresponden a las Entidades Locales; en virtud de 10 di$puesto en
el apartado 2 g) del artíaulo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regufadora de las Basesdel Régimen Local, en lo r~ferente a abastos, mataderos, ferias y mercados. .

b) Sanidad Animal, en aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 332/1996, de 23 de
febrero, sobre traspaso de funciones y servicios de, la Administración' del Estado a la

I ciudad de MeliUa en materia de agricultura y ganadería. (BOE: de 21 de marzo) y,
concretamente en materia de Registro y la acreditación de sus dueños, así como, de los
cuidadores, en cumplimiento de la legislación sectorial reguladora de la materia (Ley
50/1999, de 23 de di¿Íembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales
Potencialmente Peligrosos y Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se
desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de
animales potencialmente peligrosos).

c) En materia de C;ollsumo se encargari1 de la planificación, elaboración, desarrollo y
ejt(cucióQ de las tareas relativas a defensa de usuarios y consumidores, conforme a lo
establecido en el apartado 2 g) del artículo 25 de la Ley 7/1985, de2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, así como en el Real Decreto 1381/1997, de 29 de agosto,
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sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Ciudad de
Melilla, en materia de defensa del consumidor y del usuario. (B.O.E. de 24 de
septiembre) mediante la información y formación de los consumidores y usuarios
respecto de los derechos que le asisten, de la gestión de las consultas, reclamaciones y

~ quejas y denuncias presentadas por los mismos, de la supervisión de la coordinación y
planificación de las campañas de inspección y actuaciones inspectoras en industrias,
establecimientos y comercios, productos y prestación de toda clase de servicios a
consumidores y usuarios, la gestión del Sistema de Intercambio Rapido de Información
(SIRI), de acuerdo con la legislación vigcllte, así como de la instrucción y tramitación de
los procedimientos sancionadores en materia de consumo incoados por el órgano
competente, y del estudio e informe de las correspondientes propuestas de resolución que
de dicha tramitación se deriven, prestando asistencia técnica a la Junta Arbitral de
Consumo de la Ciudad Autónoma de Melilla, venta ambulante, así como aquellas otras
funciones que le sean encomendadas por la Dirección General de Sanidad y Consumo.

d) Las funciones en materia de inspección que se recogen en el artículo 13 del Real Decreto
1945/1983, de 22 de junio por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de
consumidores y usuarios.

e) Así como las que sean objeto de transterencia por la Administración General del Estado,
quedando pendiente su regulación e integración posterior en la organización de la
Consejería a través de Áreas Administrativas y Negociados.

f) Las que le sean encomendadas por la Dirección General de Sanidad y Consumo.

2.- Al frente de 'la Sección/Sección Técnica de Sanidad y Consumo estara un/a Jefe/a de
Sección/Sección Técnica, Empleado Público de los Grupos A o B, bajo la dependencia directa de la
Dirección General de Sanidad y Consumo y cuyo nivel se establecerá en función de la dificultad del
desempeño de la referida unidad, atendiendo a los criterios legal y reglamentariamente establecidos.

3.- De la Sección/Sección Técnica de Sanidad y Consumo, dependeran las Áreas Administrativas y
Negociados que, en su caso se creen, así como la .I¡ispección de Consumo, adscrita a aquella, en
virtud de lo dispuesto en el articulo Primero del Decreto del Consejo de Gobierno de Organización y
Funcionamiento de la Inspección de Consumo de 17 de enero de 2003 (BOME núm. 3957, de 18 defebrero). .

Artículo 9.- De la Secretaría Técnica.

1.- En la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, existirá un/a Secretario/a Técnico/a, en las
condiciones y con las funciones de fe pública y asesoramiento legal establecidas en el artículo 2 del
Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla.

2.- El/la Secretario/a Técnico/a de la Consejería podrá ser el Secretario de la Fundación de
Asistencia al Drogodependiente, de la Comisión Permanente de Servicios Sociales y Sanidad, y de la
Comisión de Acreditación, Evaluación y Control de Centros o Servicios de Tratamiento, creada por
la Ordenanza por la que se regula los tratamientos con opiaceos a personas dependientes de los
mismos en la Ciudad de Melilla (BOl\1E Extraordinarío núm. 12, d~ 11 de julio de 1997), con las
funciones propias del Secretm'io de un órgano colegiado que establece el artículo 25 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Comúi1.

3.- La Secretaría Técnica de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad será la encargada de
elaborar la ordenación noffi1ativa y reglamentaria de la Consejería en coordinación con la Dirección
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General competente por razón de la materia a regular, la Comisión Técnica de Estudio y
Seguimiento de Programas, en su caso, y con la colaboración de el/los Asesor/es Jurídico/s de la
Consejería.

4.- Dentro de la Secretaría Técnica se podrá crear una Unidad de apoyo técnico dependiente de
aquélla.

Artículo 10.- Circulares e Instrucciones

1.- Los distintos Directores/as Generales de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad podrán
dictar Circulares e Ihstrucciones de aplicación al personal de sus respectivas dependencias al objeto
de dirigir la actividad de las mismas.

. 2.- Dichas Circulares e Instrucciones podrán ser publicadas en el Boletín Oficial de la Ciudad, no
constituyendo en ningún caso manifestación de la potestad reglamentaria.

CAPÍTULO DI
DE LAS UNillADES ADMiNISTRATIVAS INFERIORES

A LA DIRECCIÓN GENERAL

Artículo 11.- De las Unidades Comunes a las tres Direcciones Generales.

En coordinación y bajo la dependencia paritaria de las tres Direcciones Generales, por
razones de coordinación, homogeneidad de materias y economía administrativa y de los medios con
que cuenta la Consejería, existirán las Unidades Comunes, dichas unidades son las siguientes:

A) Sección/Sección Técnica de Gestión Presu¡2uestaria Y Administración

A.l.- Tendrá funciones Administrativas en general y de Gestión Presupuestaria y contabilidad en
materias propias de la Consejería. Asimismo, en especial, le corresponderá:

a) La tramitación, gestión y propuesta de los expedientes relativos a expedición del Título
de Familia Numerosa, su renovación y propuesta de imposición de medidas
sancionadoras en la materia.

b) La gestión administrativa de las condiciones establecidas en el Reglamento de Registro
Autorización y Acreditación de Centros en materia de Asistencia Social (BOME núm.
3948, de 16 de febrero de 2001)

A.2.- Al frente de la Sección/Sección Técnica de Gestión Presupuestaria y Administración y, bajo la
dependencia directa de las Direcciones Generales, estará un Jefe de Sección/Sección Técnica,
Empleado Público Grupo A o B y cuyo -"iv el se establecerá en función de la dificultad del
desempeño de la referida unidad, atendiendo a los criterios legal y reglamentariamente establecidos.

A.3.- De la Sección/Sección Técnica de Gestión Presupuestaria y Administración, dependerán las
Áreas Administrativas y Negociados que, en su caso se creen.

B) Comisión Técnica de Estudio y Seguimiento dePro~ramas

B.l.- Se trata de un órgano técnico no permanente del que formarán parte los/as tres Directores/as
Generales, así como un número variable de técnicos adscritos a la Consejería que se designarán por
el/la Consejero/a, eh función de la materia a tratar.
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B.2.- Las funciones de la Comisión Técnica se celltrarán en la gestación, estudio y seguimiento de
programas y normativa a desarrollar por la Consejería, instados por otras Administraciones y
Entidades y por la propia Consejería, a propuesta de la Dirección General competente por razón de la
materia.

B.3.- La Comisión tendrá la facultad de proponer la aprobación de los Programas objeto de estudio,
su modificación, prórroga o extinción al Titular de la Consejería o Vi~econsejero/a en quién delegue.

C) De el/los Asesor/es Jurídico/s de la Conse_iería

Bajo la dependencia directa de las tres Direcciones Generales de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, estará/n el/los Asesor/es Jurídico/s de la Consejería con las funciones de
asesoramiento jurídico administrativo que le asignen el/I,1 Consejero/a, los/as Viceconsejeros/as o las
distintas Direcciones Generales y aquellas otras relativas a materias jurídico administrativo que
requieran otros servicios de la Consejería, así como la ordenación normativa y reglamentaria de la
Consejería, en los términos establecidos en el apartado 3 del artículo 9 del presente y la defensa
jurídica de los intereses de la Consejería.

Artículo 12.- De las Secciones/Secciones Técnicas

1.- las Secciones/Secciones Técnicas en que se estructura la Consejería de Bienestar Social son las
unidades administrativas inmediatamente inferiores a la Dirección General y que suponen la
agrupación de dos o más Negociados o Áreas Administrativas, al frente de las mismas existirá un
Jefe de Sección o Jefe de Sección Técnica que será un Empleado Público que podrá pertenecer a los
Grupos A o B.

2.- Al Jefe del Sección o Jefe de Sección Técnica le corresponde, baj.o la dependencia de su
Director/a General, la dirección de su Sección, desarrollando el asesoramiento, apoyo técnico y, en
su caso, la gestión directa en relación con las funciones de la Dirección General en que se encuentren
incardinados. La Jefatura de Sección o Jefatura de Sección Técnica será cubierta por el sistema dCc!
concurso entre los empleados públicos de los referidos Gl"UpOS y atendiendo a la especificidad de la
Escala más acorde al desarrollo del servicio, todo ello conforme al procedimiento establecido en la's
Normas Generales de Aplicación a los Procedimientos de Provisión de Puestos de Trabajo mediante
Concurso, aprobadas por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de octubre de 2001 (BOME núm.
3817, de 16 de octubre) y demás normativa de aplicación.

3.- Las Secciones en que se estructuran las Direcciones Generales de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad son las establecidas en los artículos 6, 7, 8 Y 11 del presente Reglamellto.

Artículo 13.- De los Adjuntos a las Jef:lt"ras de Sección/ Sección Técnica

Se podrán nombrar, Adjuntos a las Jefaturas de Sección/ Sección Técnica, en función de las
materias asumidas por la Jefatura de Sección/Sección Técnica de la que dependan, realizando las
funciones delegadas por ésta, así como la sustitución de la misma en supuestos de vacante, ausencia
o impedimento. El Adjunto al Jefe de Sección/ Sección Técnica, será un Empleado Público que
podrá pertenecer a los Grupos A, B, Y cuyo nivel se establecerá en función de la dificultad del
desempeño de la referida unid'ld, atendiendo a los criterios legal y reglamentariamente establecidos.
Los Adjuntos a las Jefaturas de Sección/ Sección Técnica serán cubiertos por el si'6tema de concurso
entre los empleados públicos de los referidos Grupos y atendiendo a la especificidad de la Escala
más acorde al desarrollo del servicio, todo ello conforme al procedimiento establecido en las Normas
Generales de Aplicación a los Procedimientos de Provisión de Puestos de Trabajo mediante
Concurso, aprobadas por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de octubre de 2001 (BOME núm.
3817, de 16 de octubre) y demás normativa de aplicación.
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Artículo 14.-De la Coordinación de los Centros de Sel-vicios Sociales.

1.- De las distintas Secciones/Secciones Técnicas, dependerán los Coordinadores de los Centros de
Servicios Sociales, El Coordinador de Centro de Servicios Sociales será un Empleado Público, que
podrá pertenecer a los Grupos A o B, y cuyo nivel se establecerá en función de la dificultad del
desempeño dé la referida coordinación, atendiend,o a los criterios ,legal y reglamentariamente
establecidos.

2.- La Coordinación de los Centros de Servicios Sociales será cubierta por el sistema de concurso
entre los empleados públicos de los referidos Grupos A o B y atendiendo a la especificidaq de la
Escala más acorde al desarrollo del servicio, todo ello conforme al procedimiento establecido en las
Normas Generales de Aplicación a los Procedimientos de Provisión de Puestos de Trabajo mediante
Concurso, aprobadas por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de octubre de 2001 (BOMB núm.
3817, de 16 de octubre) y demás normativa de aplicación.

3.-' La función de lo,s Coordinadores de los Centros de Servicios Sociales será la dirección,
coordinación y control de la gestión técnica y administrativa de los Centros de Servicios Sociales,
bajo las directrices de la Sección/Sección Técnica de Servicios Sociales Básicos, ;; j .

Artículo 15.- De las Áreas Administrativas. -

,
1.- Las distintas Secciones/Secciones Técnicas, se podrán dividir en Areas Administrativas
encontrándose al frente de las mismas un Jefe de Área Administrativa, que será un Empleado
Público, del grupo C, y cuyo ;1ivel se establecerá en función de la dificultad del desempeño de la
jefatura de la referida área, atendiendo a los criterios legal y reglamentariamente establecidos. .,

2.- La Jefatura del Área Administrativa será cubierta por el sistema de concurso entre los empleados
públicos del referido grupo C y atendiendo a la especificidad de la Escala más acorde al desarrollo
del servicio, todo ello conforme al procedimiento establecido en las Normas Generales de
Aplicación a los Procedimientos de Provisión de Puestos de Trabajo mediante Concurso, aprobadas
por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de octubre de 2001 (BOME núm. 3817, de 16 de
octubre) y demás normativa' de aplicación.

,
3.-- La función de los Jefes del Area Administrativa será el desarrollo de las funciones de ejecución
y gestión de las actuaciones propias de las distintas Direcciones Generales y Secciones/ Secciones,
Técnicas donde se encuadren.

Artículo 16.- De los Negociados

1.- Las distintas Secciones o -Secciones Técnicas, podrán dividirse en Negociados encontrándose al
frente de los mismos un Jefe de Negociado, que será un Empleado Público, de los Grupos C o D, y
cuyo nivel se establecerá en función de la dificultad del desempeño de la referida unidad, atendiendo
alos criterios legal y reglamentariamente establecidos.

1.- La Jefatura del Negociado será cubierta por el sistema de concurso entre los empleados públicos
de los referidos Grupos C o D y atendiendo a la especificidad de la Escala más acorde al desarrollo
del servicio, todo ello conforme al procedimiento establecido en las Normas Generales de .
Aplicación a ros Procedimientos de Prov.isión de Puestos de Trabajo mediante Cpncurso, aprobadas"
por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de octubre de 2001 (BOME núm. 3817, de 16 de
octubre) y demás normativa de aplicación.

3.- La función de Íos Jefes de Negociado será el desarrollo de las fuIfciones de ejecu~ión y gestión de
las actuaciones propias de las distintas Direcciones Generales y Secciones y Sy,G~iones/ Secciones
Técnicas donde se encuadran. .
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. . CAPÍTULO IV
DE LOS ORGANISMOS AUTÓN,OMOS ADSCRITOS A LA CONSEJERÍA.

Artículo 17.- La Junta Arbitral de Consumo

Su composición, régimen y funciones vienen establecidos en el Reglamento de la Junta
Arbitral de Consumo, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla de
fecha 4 de marzo de 2002. (BOME núm. 3896, de 16 de abril de 2002).

Artículo 18.- La Fundación de Asistenci~l al Drogodependiente
,.

Su composición, régimen y funciones vienen establecidos en sus Estatutos, publicados en
BOME núm. 3.457, de 8 de febrero de 1996.

Disposición Transit,oria Única

La aprobación del presente Reglamento no supone, en lo referente a las Jefaturas de
Sección/Sección Técnica, Adjuntos a las Jefaturas de Sección/ Sección Técnica, Jefes de Negociados
y Jefes de Áreas Administrativas, que, en su caso, se creen; la modificación de la Relación de
Puestos de Trabajo de la Ciudad Autónoma de Melilla para el ejercicio 2003, sino que los nuevos
puestos que contempla deberán ser recogidos en las Plantillas y Relaciones de Puestos de Trabajo
que se aprueben para ejercicios futuros y que, en la medida en que ello sea posible, serán cubiertos
por personal de la Ciudad Autónoma de Melilla ya en plantilla, sin necesidad de creación de nuevas
plazas y su inclusión en próximas Ofertas de Empleo Público.

Disposición Derogatori~l

Queda derogado el Anexo VI del Reglamento Organización Administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno, adoptado en sesión ejecutiva
ordinaria de fecha 17 de mayo de 1996 (BOME extraordinario, núm. 12 de 29 de mayo), así como
cuantas disposiciones de carácter general del citado órgano se opongan a lo dispuesto en el presente.

Disposición Final Única.
I

El Presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente a su íntegra publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

93.- Habiéndose intentado notificar la orden de
reparaciones a D. Julio Bueno Cintas, propietario del
inmueble sito en la calle GRAL. PRIM N° 17/SIDI
ABDELKADER N° 8, 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. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 11-12-03, registrada al núm.
1659, del correspondiente Libro de Resoluciones, ha
dispuesto lo que sigue:

Existiendo constancia en esta Consejería de
Fomento que no han sido ejecutadas las obras, en
el inmueble sito en C/. GRAL. PRIM N° 17/SIDI
ABDELKADER N° 8, a que se le obligaba en
resolución de fecha 10-10-03, según se desprende
del informe de los Servicios Técnico competentes,
de fecha 04-12-03, consistentes en:

Fachadas: pequeños desprendimientos y grietas,
pérdida de pintura.

Bajantes de pluviales: rotos en su recorrido
provocando humedades en fachada y local
Marquesina del local comercial, zonas reventadas y
caida del revestimiento de madera en su parte baja.

Previa solicitud de licencia de obra deberá proceder
a:

- Reposición de bajantes de pluviales.

- Picado y enfoscado de desprendimientos de
fachada.

- Picado y sellado de fisuras.

- Retirada de marquesina.

- Pintado de toda la zona reparada.

En consecuencia, de conformidad con las
competencias atribuidas por el Decreto de 23 de
noviembre de 1940, del antiguo Ministerio de la
Godernación (B.O.E. n° 345, de 10 de diciembre), y

el Real Decreto 82/1980, de 18 de abril, del antiguo
M.O.P.U ( B O.E. n° 108, de 5 de mayo ) y que han
sido transferidas a la Ciudad Autónoma de Melilla
por R.D. 1413/1995, de 4 de agosto.

En virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento de delegación de competencias número
1.275 de fecha 24-09-2003 publicado en el Boletín
Oficial de la Ciudad número 4021, de fecha
30-09-2003.

VENGO EN RESOLVER:

2. IMPONER A D. JULIO BUENO CINTAS
muIta coercitiva de CIENTO VEINTE EUROS y
VEINTE CENTIMOS (120,20 Euros), que deberá
hacer efectiva en la Depositaría de Fondos de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en el plazo de DIEZ
DIAS, debiendo presentar en esta Consejería, sita
en C/. Duque de Ahumada S/N “Edificio Mantelete,
justificante de haber efectuado el pago para su
anotación, significándole que de no efectuarlo así
se procederá a su cobro por la vía de apremio.

2. Nuevamente se le apercibe de que, caso de
persistir el incumplimiento de la orden de obras
dada, se le seguirán imponiendo sucesivas multas
coercitivas hasta tanto se proceda a la total
ejecución de las obras, para lo que se le concede
nuevo plazo de UN MES.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos advirtiéndole que contra esta
RESOLUCION, que no agota la vía administrativa,
podrá interponerse RECURSO DE ALZADA en el
plazo de UN MES a contar desde el día siguiente
a la recepción de la notificación del presente
escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante este
Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo
establecido en el art. 5 a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma
de Melilla ( B.O.M.E. Extraordinario núm. 13 de
7-5-99 ), ant. 18.4 del Reglamento del Gobierno y
de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla ( B.O.M.E. núm. 3 extraordinario de 15/01/
1996 ) y art. 114 y ss. de la Ley 30 /1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
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Administrativo Común, según la redacción dada por
la Ley 4/1999 (BOE núm. 12 de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en el
plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el recurso
contencioso-administrativo ante el JUZGADO N.º 1
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE
MELILLA, en el plazo de SEIS MESES, a contar
desde el día siguiente a aquél en que se produjo la
desestimación presunta.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso,
si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

Melilla, 14 de enero de 2004.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERIA DE CULTURA Y FESTEJOS

SECRETARÍA TÉCNICA

94.- La Excma. Sra. Consejera de Cultura y
Festejos, por Orden registrada al número 13, de
fecha de 14 de enero de 2004, ha tenido a bien en
ordenar lo siguiente:

Aprobada inicialmente por el Pleno de la
Excelentísima Asamblea de Melilla, en sesión
ordinaria de 30 de diciembre de 2003, el
REGLAMENTO REGULADOR DE LA  INSTITUCIÓN
DEL CRONISTA OFICIAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 49 de la Ley 7/85, Reguladora de las
Bases del Régimen Local y artículo 56 del Real
Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que
se aprueban las Disposiciones Legales Vigentes en
Materia de Régimen Local, Vengo en Ordenar la
exposición al público de lo acordado para información
pública y audiencia a los interesados, por el plazo
mínimo de treinta días para presentación de
reclamaciones y sugerencias, quedando el citado
Reglamento expuesto en el Tablón de Anuncios de
esta Consejería.

Melilla, a 14 de enero de 2004.

El Secretario Técnico de la Consejería de Cultura
y Festejos. Joaquín Manuel Ledo Caballero.

CONSEJERIA DE CULTURA Y FESTEJOS

SECRETARÍA TÉCNICA

95.- La Excma. Sra. Consejera de Cultura y
Festejos, por Orden registrada al número 14, de

fecha de 14 de enero de 2004, ha tenido a bien en
ordenar lo siguiente:

Aprobada inicialmente por el Pleno de la
Excelentísima Asamblea de Melilla, en sesión
ordinaria de 30 de diciembre de 2003, el
REGLAMENTO PARA LA CONCESIÓN DE
HONORES Y DISTINCIONES DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 49 de la Ley 7/85, Reguladora de las
Bases del Régimen Local y artículo 56 del Real
Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el
que se aprueban las Disposiciones Legales Vigentes
en Materia de Régimen Local, Vengo en Ordenar la
exposición al público de lo acordado para información
pública y audiencia a los interesados, por el plazo
mínimo de treinta días para presentación de
reclamaciones y sugerencias, quedando el citado
Reglamento expuesto en el Tablón de Anuncios de
esta Consejería.

Melilla, a 14 de enero de 2004.

El Secretario Técnico de la Consejería de Cultura
y Festejos. Joaquín Manuel Ledo Caballero.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE SANCIONADOR N.º 780/03

96.- Con esta fecha S.E. el Delegado del Gobier-
no en Melilla ordenó lo siguiente:

ACUERDO DE INICIACIÓN

Vista la denuncia forrnulada por la GUARDIA
CIVIL de esta Ciudad, contra D. SAID MOHAMED
MOHAMED, titular de D.N.I. n.° 45.295.925, y
conforme a lo previsto en el R.D. 1398/93, de 4 de
agosto (B.O.E. 189 de 9 de agosto), se acuerda la
iniciación de expediente sancionador por este Cen-
tro para cuya resolución resulta competente S.E. el
Delegado del Gobierno en Melilla, a fin de determi-
nar su responsabilidad en los siguientes HECHOS:

A las 12:00 horas del día 11 de noviembre de
2003, se encontraba en el Recinto del Aeropuerto,
de esta ciudad, y al proceder los funcionarios
denunciantes a registrarle, se le halló NOVENTA
GRAMOS de HASCHÍS, dicha sustancia ha sido
pesada y confirmada por el Area de Sanidad de
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esta Delegación del Gobierno mediante análisis n.°
656/03 de fecha 18 de noviembre de 2003.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción GRA-
VE, prevista en el art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/92,
de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad
Ciudadana, sancionable según el art. 28.1 a) con
multa de 300,51 a 30.050,60 Euros.

A tal efecto, se designa como instructora del
procedimiento a D.ª M.ª DOLORES PADlLLLO
RIVADEMAR, Jefe de Sección, quién podrá ser
recusada según lo dispuesto en el art. 29 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas, y del Procedimiento Administrativo Común, de
26 de noviembre de 1992 (B.O.E. n.° 285, de 27 de
noviembre).

Se tramita el expediente según el procedimiento
general y dispone de un plazo de QUINCE DIAS para
formular alegaciones, así como aportar documentos
o informaciones que estime convenientes.

El plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolucion es de seis
meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación,
cuyo cómputo se podrá suspender o interrumpir en
los supuestos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999 (B.O.E. n.° 12,
de 14/01/99), transcurrido el mencionado plazo sin
haberse dictado resolución y acreditado el primer
intento de notificación se producirá la caducidad del
procedimiento.

Por lo que conforme a los dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, ya reseñado, se le notifica
cuanto antecede, advirtiéndole que, de no efectuar
alegaciones sobre el contenido del acuerdo en el
referido plazo de QUINCE DIAS, o, si las efectúa y
reconoce voluntariamente su responsabilidad, la
iniciación podrá ser considerada como propuesta de
resolución, siendo la Sanción Propuesta de 1.080 €
MIL OCHENTA EUROS.

Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que el importe de esta sanción podrá
hacerlo efectivo en cualquier oficina del BANCO DE
SANTANDER CENTRAL HISPANO, entregando en

dicha oficina el documento de ingreso que se
acompaña, al pie de la presente notificación.

En caso de que Vd. opte por hacer efectivo el
importe de esta sanción mediante transferencia
bancaria desde otra entidad bancaria, deberá con-
signar los datos que figuran al pie de la Orden de
Transferencia y remitir a este Centro copia de esta
resolución junto con el resguardo de la orden de
transferencia efectuada, significándole que tanto
los gustos de la citada transferencia como los
correspondiente a la comunicación del ingreso
correrán de su cuenta.

Notifíquese al Interesado.

La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTRERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN 01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

97.- Habiendo sido imposible la notificación por
otros medios a D./D.ª Bagdad Ahmed Moh Bagdadi,
(D.N.I/N.I.E. 45287036-J y NAF 521000919500)
por medio de la presente se comunica que con
fecha 14/01/04 se dictó la resolución que a
continuación se transcribe:

Esta Administración de la Tesorería General de
la Seguridad Social ha resuelto formalizar su baja
de oficio en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos con efectos del día 31/10/03 en base
a los siguientes:

HECHOS

Comunicacion de fecha 13/01/04 del Servicio
Técnico de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Melilla por la que
se informa que del seguimiento individualizado de
los trabajadores del Régimen Especial de
Autónomos que mantienen deudas con la Seguridad
Social y que además no reciben las
correspondientes notificaciones por resultar
desconocidos, se desprende que han dejado de
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concurrir en usted las condiciones necesarias para
estar incluido en el campo de aplicacion de dicho
Régimen Especial de la Seguridad Social.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Es competente para efectuar la baja de oficio
esta Administración conforme al artículo 29 del
Reglamento General sobre Inscripción de Empresas
y Afiliación Altas, Bajas y Variaciones de Datos de
Trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 84/1996 de 26 de enero (B.O.E. de 27/
02/96).

La baja del trabajador producirá efectos desde el
cese en la actividad por cuenta propia, de acuerdo
con lo determinado en los artículos 35.2 y 47.3 del
mencionado Reglamento General.

Contra esta Resolución podrá interponer
Reclamación Previa a la vía jurisdiccional ante esta
Administración en el plazo de los 30 días siguientes
a la fecha de su recepción, de conformidad con lo
establecido en el artículo 71 del Texto Refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. Del
11-04-95).

El Director de la Administración.

José Francisco Segura Sánchez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN 01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

98.- Habiendo sido imposible la notificación por
otros medios a D./D.ª Mohamed Dris Hadi, (D.N.I/
N.I.E. 45288436-X y NAF 520005131776) por medio
de la presente se comunica que con fecha 14/01/04
se dictó la resolución que a continuación se
transcribe:

Esta Administración de la Tesorería General de
la Seguridad Social ha resuelto formalizar su baja de
oficio en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos con efectos del día 31/10/03 en base a
los siguientes:

HECHOS

Comunicacion de fecha 14/01/04 del Servicio
Técnico de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Melilla por la que
se informa que del seguimiento individualizado de
los trabajadores del Régimen Especial de
Autónomos que mantienen deudas con la Seguridad
Social y que además no reciben las
correspondientes notificaciones por resultar
desconocidos, se desprende que han dejado de
concurrir en usted las condiciones necesarias para
estar incluido en el campo de aplicacion de dicho
Régimen Especial de la Seguridad Social.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Es competente para efectuar la baja de oficio
esta Administración conforme al artículo 29 del
Reglamento General sobre Inscripción de Empresas
y Afiliación Altas, Bajas y Variaciones de Datos de
Trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 84/1996 de 26 de enero (B.O.E. de 27/
02/96).

La baja del trabajador producirá efectos desde el
cese en la actividad por cuenta propia, de acuerdo
con lo determinado en los artículos 35.2 y 47.3 del
mencionado Reglamento General.

Contra esta Resolución podrá interponer
Reclamación Previa a la vía jurisdiccional ante esta
Administración en el plazo de los 30 días siguientes
a la fecha de su recepción, de conformidad con lo
establecido en el artículo 71 del Texto Refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E.
Del 11-04-95).

El Director de la Administración.

José Francisco Segura Sánchez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN 01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

99.- Habiendo sido imposible la notificación por
otros medios a D./D.ª Moises Murciano Sultán,
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(D.N.I/N.I.E. 45273946-X y NAF 521000031039) por

medio de la presente se comunica que con fecha 14/
01/04 se dictó la resolución que a continuación se
transcribe:

Esta Administración de la Tesorería General de la
Seguridad Social ha resuelto formalizar su baja de
oficio en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos con efectos del día 31/12/03 en base a
los siguientes:

HECHOS

Comunicacion de fecha 13/01/04 del Servicio
Técnico de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Melilla por la que
se informa que del seguimiento individualizado de los
trabajadores del Régimen Especial de Autónomos
que mantienen deudas con la Seguridad Social y que
además no reciben las correspondientes
notificaciones por resultar desconocidos, se
desprende que han dejado de concurrir en usted las

condiciones necesarias para estar incluido en el
campo de aplicacion de dicho Régimen Especial de
la Seguridad Social.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Es competente para efectuar la baja de oficio esta
Administración conforme al artículo 29 del Reglamento
General sobre Inscripción de Empresas y Afiliación

Altas, Bajas y Variaciones de Datos de Trabajadores
en la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
84/1996 de 26 de enero (B.O.E. de 27/02/96).

La baja del trabajador producirá efectos desde el
cese en la actividad por cuenta propia, de acuerdo
con lo determinado en los artículos 35.2 y 47.3 del
mencionado Reglamento General.

Contra esta Resolución podrá interponer
Reclamación Previa a la vía jurisdiccional ante esta
Administración en el plazo de los 30 días siguientes
a la fecha de su recepción, de conformidad con lo
establecido en el artículo 71 del Texto Refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril
(B.O.E. Del 11-04-95).

El Director de la Administración.
José Francisco Segura Sánchez.

TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
100.- Relación de deudores que, de confomidad

con el art. 168 del R.D. 1637/95 de 6 de octubre
(B.O.E. 4/6/99) han sido declarados créditos inco-
brables por resolución de esta Dirección Provin-
cial.

El Director Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social en Melilla, notifica que de
conformidad con lo establecido en el art. 126 de la
O.M. de 26 de Mayo de 1999 (B.O.E. 4/6/99), al
resultar créditos incobrables los procedimientos
seguidos a los deudores que se relacionan a
continuación, se requiere a los mismos para que
en el plazo de DIEZ DIAS a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el "Boletín Oficial
de la Provincia", hagan efectivo el importe de su
deuda con la Seguridad Social.

Se advierte que de no comparecer en este plazo
ante la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Melilla, se entenderá
cumplido el trámite de comunicación del cese de
la empresa en su actividad y de la baja de los
trabajadores en su caso, conforme a lo dispuesto
en la O.M. de 26 de Mayo de 1999.

Régimen: Régimen General.
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520005621426 Hassan Mohamed Mohamed Tadino de Martinengo, 23 MELILLA 02/99-04/00 3.073,06 25/11/03
521000912628 Monica Bucno Pemia Ex.Camcllos-PcñondeVelez,I,1 MELILLA 07/99-06/02 9.116,38 24/11/03
520004475311 Mohamed Mohamcd Laarbi Cucst¡¡ La Viña, 28 MELILLA 07/99-07/01 5.694,28 24/11/03
521000473094 Mohamcd AI-Lal Mohamcdi Tadino de Martinengo, 33 MELILLA 1.2/98-07/99 1.297,91 23/12/03
520003479039 Francisco Alcantara Perez Nicaragua, 20 MELILLA 11/01-11/01 241,81 23/12/03
521000458950 Maria Pilar Trapero Caño Echegaray, 15 MELILLA 01/96-08/98 2.521,14 23/12/03
520005096616 Tieb Haddu Mohamed Bilbao, 28 MELILLA 02/00-02/03 6.520,05 18/12/03
521005361344 Mohatar Mimun Mohamed Hcbrón, 7 MELILLA 08/95-(}5/96 777,71 22/12/03

Régimen: Régimen General y Régimen Especial de Trabajadorcs Autonomos

N° INSCRIPCION NOMBRE / RAZON SOCIAL DOMICIIJIQ LOCALIDAD PERIODO IMPORTE F.RESOL.
521000744795
52100263821
52100363346
52100273521
52100273622 SaidaMamoun Salhi Querol, 46 MELILLA 02/97-10/02 20.160,63 30/09/03
520004808141

52000600032

52100397294 lustolosc Tcbar Prado Gral. Gotarrcdona, 2,1 C MELILLA 07/98-02/01 5.303,87 06/10/03

520005818355

52100048502

52100266548 Maria Belinda Requena Sabánicgo Pz. Dos de Mayo, 3, 2 izq MELILLA 12/94-12/02 50.078,41 09/10/03

521001009527

52100517435 Mohamed Mimon Milud La Legion, 69 MELILLA..o. 04/01-12/02 (;>.992,21 16/10/03

520005768441 i. ..' ' , ..
'" ..' ...,.), .

54:100066787 Boujama Mimoun AI-lal Castclar.9 f\AEL!LLA 03/94-01/03 2i.ilO,~2 12/11/03
520005684676
52100194608 Mohsin Mohamcd MohamcdOucheil' GabricldeMorales,4 MELILLA 03/<)6-01/01 16.063,0020/11/03
080521399981
52100459134 Dris Maanan Nabil Ctra.Farhana,57 MELILLA 07/96-01/03 8.766,4720/11/03
520004953035
52100433569 Jose Rodriguez Paredes Ctra. Alfonso XIII, 58,1° MELILLA 08/99-06/00 10.358,6910/12/03521001176952 . \!

52100393557 Mohamed Mimoun Al-La! Azerar Castelar, 9 MELILLA 01/99-03/00 2.506,4718/12/03
520004755294
52100407402 Francisco Cabrera Femándcz I_a Lcgi()n, 31 MELILLA 03/99-08/01 20.028,4730/12/03

;:"j
ti; ~

Régimen: Régimen Recursos Diversos

N°INSCRIPCION t:jOMBRE/RAZON SOCIAL DOMICII.lO LOCALIDAD PERIOQO IMPORTE F.RESOL.
520005150611 Benaisa Mohamed Mohamedi Explorador Badia, 17 MEL!LLA 02/98-05199 2.717,84 15/10/03
521000354573 Mammat Dris Afiraf Antonio San José, 15 MELILLA 04/99-04/99 81,50 24/10/03
521000006282 Faris Chami --- Candido LQbera, 2, 4 B , MELILLA 04/94-06/95 973,64 26/11/03
460149624726 Vicente M. Ball~stero~ Maravilla Casas Ultranaratas, 50 MELILLA 04/93-12/93 389,46 26/11/03
521000041143 Abdelkader Mohamed Berkán Cañada Hidum, C/I, 8 MELILLA 08/94-11/98 14.616,6109/12/03
521001423189 Dolores Galan Manzano Legazpi, 10, bajo MELILLA 10/98-06/99 1.421,6623/12/03

Régimen: Régimen Especial de Empleados de Hogar .
N°INSCIUPCION NOMBRE/RAZON SOCIAL DOMICILIO . LOCALIDAD PERIODO IMPORTE F.RESOL.
521001344781 Fatima Afkir --- Ctra. Alfonso XIII, 75, 5° C MÉLiLLA 03/02-04/02 261,67 23/12/03

El Director Provincial Acctal. José María Carbonero Gol1zález.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
EDICTO

NOTIFICACIÓN DE LA PROVIDENCIA DE
APREMIO A DEUDORES NO LOCALIZADOS
101.- El Jefe de la Unidad competente de la

Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la
relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social
cuya cuantía total asciende a la cantidad que
asimismo se indica en la citada relación, ha dictado
la siguiente.

Providencia de Apremio: En uso de la facultad
que me confiere el artículo 34 de la Ley General de
la Seguridad Social, Texto Refundido aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio
(B.O.E. 29-6-94) y el artículo 110 del Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Siste-
ma de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 1637/1995, de 6 de octubre (B.O.E. 24-10-
95), ordeno la ejecución contra el patrimonio del
deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio
del deudor, procede practicar la notificación de la
providencia de apremio, conforme prevé el artículo
109 del Reglamento General de Recaudación, me-
diante la publicación del presente anuncio en el
tablón de edictos del Ayuntamiento del último domi-
cilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial
correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de
requerir al deudor para que efectúe el pago de la
deuda en el plazo de quince días ante la correspon-
diente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la
advertencia de que en caso contrario se procederá
al embargo de los bienes del deudor en cantidad
bastante para el pago de la deuda por principal,
recargo de apremio, intereses en su caso, y costas
del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento Ge-
neral de Recaudación, así como para solicitar su
comparecencia en el plazo de 8 días por si o por
medio de representante, con la advertencia de que
si esta no se produce, se le tendrá por notificado de
todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la
substanciación del procedimiento, sin perjuicio del
derecho que le asiste a comparecer, conforme

dispone el artículo 109.4 del citado Reglamento
General.

Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse oposición al apre-
mio dentro del plazo de los quince días siguientes
al de su notificación, ante el mismo órgano que le
dictó, por alguna de las causas señaladas en el
artículo 34.2 de la Ley General de la Seguridad
Social citada anteriormente, debidamente justifica-
das, sus-pendiéndose el procedimiento de apremio
hasta la resolución de la oposición.

Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha
de publicación de este anuncio, podrá interponerse
recurso ordinario ante el órgano superior jerárquico
del que dictó el acto, que no suspenderá el proce-
dimiento de apremio, salvo que se realice el pago de
la deuda perseguida, se garantice con aval suficien-
te o se consigue su importe incluido el recargo de
apremio y el 3 por ciento a efectos de la cantidad a
cuenta de las costas reglamen-tariamente estable-
cidas, a disposición de la Tesorería General de la
Seguridad Social, conforme a lo previsto en el
artículo 34.4 de la citada Ley General de la Segu-
ridad Social.

El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e
Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n.º 4, 9.2,20, 30.2-2°, 35.2-3° del Real
Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96)
por el que se aprueba el Reglamento General sobre
inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y
variaciones de datos de trabajadores en la Seguri-
dad Social; así como de acuerdo con lo previsto en
los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos respon-
sables del pago de las deudas del Régimen Espe-
cial de Trabajadores Autónomos comprendidos en
la relación de documentos que se acompañan; se
les hace saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante
esta Dirección Provincial que continúan mantenien-
do los requisitos previstos para su inclusión en
dicho Régimen Especial de Trabajadores Autóno-
mos, se iniciará el correspondiente expediente de
baja de oficio en dicho Régimen.

Melilla, 15 de enero de 2004.
El Jefe del Servicio Técnico de Notificación e

Impugnaciones. José M.ª Carbonero González.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
102.- El Jefe del Servicio Técnico de Notificacio-

nes e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 27/11/92), y en el Artículo 105.1 del
Real Decreto 1637/1995, de 6 de Octubre (B.O.E.
24/10/95), por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Siste-
ma de la Seguridad Social, a los sujetos responsa-
bles del pago de deudas comprendidos en la rela-
ción de documentos que se acompaña, epigrafiados
de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social
en el que se encuentran inscritos, ante la imposibi-
lidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado,
de comunicarles las reclamaciones por descubier-
tos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra
ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo
previsto en el artículo 30.2 de la Ley General de la
Seguridad Social, de 20 de junio  (B.O.E. 29/6/94),
según la redacción dada al mismo por el artículo 34.
cuatro de la Ley 66/1997, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, de 30 de diciem-
bre (B.O.E. 31/12/97), en los plazos indicados a
continuación, desde la presente notificación, po-
drán acreditar ante la Administración correspon-
diente de la Seguridad Social, que han ingresado las
cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2
y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presenta-
ción de documentos), 9 (Reclamación acumulada
de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por deriva-
ción de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes,
desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el
inmediato hábil posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y ultimo de cada
mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguien-
te o el inmediato hábil posterior, en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos recla-
mados mediante documentos tipo 1 (Actas de
liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda por infrac-
ción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8
(Reclamaciones por prestaciones indebidas), en
aplicción de lo establecido en el artículo 31 de la Ley
General de la Seguridad Social y 67 del Reglamento
General de Recaudación, los sujetos responsables

podrán acreditar que han ingresado la deuda recla-
mada hasta el último día hábil del mes siguiente a
la presente notificación.

Se previene de que, caso de no obrar así,
conforme a lo dispuesto en el artículos citados
anteriormente, se incidirá automáticamente en la
situación de apremio, con la aplicación de los
recargos establecidos en el artículo 27 de la men-
cionada Ley y en el artículo 70 de dicho Reglamen-
to General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de un
mes a contar el día siguiente a su publicación,
podrá interponerse recurso de alzada ante la Admi-
nistración correspondiente; transcurridos tres me-
ses desde su interposición si no ha sido resuelto,
podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 183 del Reglamento General
de Recaudación de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social, que no suspenderá el procedi-
miento recaudatorio, salvo que se garantice el
importe de la deuda reclamada conforme a lo
dispuesto en el artículo 184 del Reglamento Gene-
ral de Recaudación de los Recursos del Sistema de
la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
1637/1995, de 6 de Octubre (B.O.E. 24/10/95).

El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e
Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n.º 4, 9.2,20, 30.2-2°, 35.2-3° del Real
Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96)
por el que se aprueba el Reglamento General sobre
inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y
variaciones de datos de trabajadores en la Seguri-
dad Social; así como de acuerdo con lo previsto en
los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos respon-
sables del pago de las deudas del Régimen Espe-
cial de Trabajadores Autónomos comprendidos en
la relación de documentos que se acompañan; se
les hace saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante
esta Dirección Provincial que continúan mantenien-
do los requisitos previstos para su inclusión en
dicho Régimen Especial de Trabajadores Autóno-
mos, se iniciará el correspondiente expediente de
baja de oficio en dicho Régimen.

Melilla, 15 de enero de 2004.
El Jefe del Servicio Técnico de Notificación e

Impugnaciones. José M.ª Carbonero González.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MURCIA

103.- De conformidad con lo establecido en el Art° 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de Administraciones
Públicas y de Procedimiento Administrativo Común de 26 de Noviembre de 1.992, conforme a la redacción dada
al mismo por el artículo primero de la Ley 4/1.999 de modificación de la citada Ley (B.O.E. de 14/1/99), y al resultar
créditos incobrables los procedimientos seguidos a las empresas/trabajadores que se relacionan a continuación,
se requiere a los mismos para que en el plazo de DIEZ DIAS a partir del siguiente a la publicación de este anuncio
en el "Boletín Oficial de la Provincia" y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de su domicilio, hagan efectivo
el importe de su deuda con la Seguridad Social.

En caso de tratarse de empresas, se advierte que de no comparecer en este plazo ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social (C/. Ortega y Gasset, s/n de Murcia), se entenderá cumplido el
trámite de comunicación del cese de la citada empresa en su actividad y de la baja de los trabajadores en su caso,
conforme a lo dispuesto en la Orden Ministerial de 26 de Mayo de 1.999 (B.O.E. de 4/6/99).

Murcia, 29 de septiembre de 2003.
El Director Provincial. P.D. de firma (Art. 16 de Ley 30/92).
El Subdirector Provincial. José Romero Muela.

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE MELILLA

ANUNCIO
104.- De acuerdo con lo previsto en el Reglamento General de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y

Navegación de España (Decreto 1291/1974 de 2 de mayo, Real Decreto 753/1978 de 27 de marzo, Real Decreto
816/1990 de 22 de junio, se procede a cubrir una vacante originada en el Grupo A: Hostelería de la Sección Tercera:
Servicios en el Pleno de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Melilla. Y se realiza en la forma
siguiente:

Primero.- Se convocan elecciones parciales para la designación de 1 vocal del Pleno de la Cámara Oficial de
Comercio, Industria y Navegación de Melilla, mediante sufragio libre, igual, directo y secreto, entre los electores
de la Sección y Sector que a continuación se relaciona que reúnan los requisitos exigibles a los candidatos.

- Sección Tercera: Servicios. Grupo A: Hostelería.

Electores: 360

Grupos IAE: 671 a 677, 681 a 687

Vocales que se eligen: 1

Segundo.- Las competencias propias de la Junta Electoral serán asumidas por el Comité Ejecutivo de la Cárnara,
con sede en c/. Cervantes núm. 7, planta primera.

Tercero.- Las elecciones se celebrarán el día 16 de marzo de 2004, desde las diez de la mañana hasta las ocho
de la tarde, ininterrumpidamente, en el Colegio Electoral sito en Melilla, calle Cervantes núm.7, planta primera.

Cuarto.- Son electores las personas naturales o jurídicas inscritas en el último Censo revisado por la Corporación,
de acuerdo con su Reglamento de Régimen Interior, siempre que no se encuentren inhabilitadas por alguno de los
casos que determine incapacidad con arreglo a lo previsto en la normativa vigente.
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Quinto.- Son elegibles las personas naturales y
jurídicas que reunan los siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española o de un Estado
miembro de la CEE.

b) Formar parte del Censo de la Cámara.

c) Ser elector del grupo o categoría correspon-
diente.

d) Ser mayor de edad, si se trata de persona
física.

e): Estar al corriente en el pago de los recursos de
la Cámara.

f) Llevar como mínimo dos años de ejercicio en la
actividad empresarial en territorio español o en el
ámbito de la CEE cuando se trate de empresas
procedentes de otros países miembros.

g) No ser empleado de la Cámara, ni estar
participando en concursos que aquella haya convo-
cado en el momento de presentar la candidatura o de
celebrarse las elecciones.

Las personas de otra nacionalidad podrán ser
candidatas de acuerdo con el principio de reciproci-
dad, siempre que cumplan los requisitos anteriores.

Sexto.- Las candidaturas deberán presentarse en
la Secretaría de la Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Navegación de Melilla, sita en la calle
Cervantes n.° 7, 1.ª planta, dentro del horario de
apertura de sus dependencias, durante los quince
días hábiles siguientes a la fecha de publicación de
esta convocatoria en el Boletín Ofícial de la Ciudad
de Melilla. Las candidaturas vendrán avaladas por
escrito al menos por el 5% de los electores del grupo
o categoría correspondiente. La autenticidad de
firmas que avalen las candidaturas presentadas se
acredita en las formas establecidas en el artículo 18
bis) del Reglamento General de las Cámaras Oficia-
les de Comercio, Industria y Navegación de España,
y que son las siguientes: fedatario público, recono-
cimiento bancario o certificación del Secretario de la
Corporación, debiendo entenderse a estos efectos
que, en el primer caso; debe acompañarse el docu-
mento notarial acreditativo de esta circunstancia. En
el segundo supuesto, debe constar el sello de la
entidad bancaria, así como la firma del Director de la
sucursal o apoderado de la misma, siempre que el

avalista de la candidatura tenga autorizada o reco-
nocida la firma en aquella. En el tercer supuesto,
será necesaria la personación como avalista de la
persona física, o del representante societario debi-
damente apoderado, y en posesión del original del
Documento Nacional de Identidad, a fin de facilitar
la pertinente identificación por parte del Secretario
General de la Cámara.

Séptimo.- Se informa que el horario de apertura
de las dependencias es el siguiente:

-De lunes a viernes de 9:00 horas a 15:00 horas

-De lunes a jueves de 17:00 horas a 19:00
horas.

Se entenderán a todos los efectos días hábiles
los establecidos como laborables para la Cámara
Of icial de Comercio, Industria y Navegación de
Melilla.

Octavo.- Los electores que prevean que en la
fecha de la votación no podrán ejercer su derecho
personándose en el Colegio Electoral, podrán
emitir su voto por correo, previa solicitud personal
a la Cámara.

La solicitud habrá de hacerse por escrito, en
modelo normalizado facilitado por la Cámara, con
la firma autenticada del elector o su representante,
dentro de los veinte días siguientes al de la publi-
cación de la presente convocatoria y se presentará
en la Secretaría de la Cámara directamente o por
correo certificado. Será necesalio hacer constar:

1.º- Si se trata de un empresario individual, el
nombre y apellidos del elector, adjuntando una
fotocopia del documento nacional de identidad. Si
se trata de un empresario social, sociedad civil o
comunidad de bienes, el domicilio y el código de
identificación fiscal, así como los datos persona-
les del representante y el cargo que ostente en la
sociedad, adjuntando una fotocopia del poder su-
ficiente otorgado a su favor.

La Secretaría de la Cámara enviará al solicitan-
te la documentación e instrucciones precisas para
efectuar el voto por correo, y el interesado las
rernitirá por correo certificado a la Secretaría de la
Junta Electoral Local.

Sólo se admitirán los votos por correo recibidos
en la Junta Electoral antes de las doce horas del
día anterior al que se celebren las elecciones.
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El elector que, habiendo obtenido el correspon-
diente certificado y documentación de voto por
correo, desee votar personalmente, podrá hacerlo
devolviendo a la Mesa electoral dichos documentos.
De no hacerlo así, no le será recibido el voto.

Noveno.-La persona elegida ocupará el puesto de
vocal o miembro del Pleno de la Cárnara Oficial de
Comercio, Industria y Navegación de Melilla por el
tiempo que faltare para cumplir el mandato de aquel
a quien sucede.

Décimo.-Los electores podrán consultar con la
Secretaría de la Cámara Ofícial de Comercio, Indus-
tria y Navegación de Melilla, cualquier duda que se
plantee en relación con la presente convocatoria.

La Secretaria General en funciones de la Cámara
Oficial de Comercio, Industria y Navegación de
Melilla.-  Dña. Margarita Cerezo Fernández.

P A R T I C U L A R E S

105.- D. JUAN CARLOS CAVERO LÓPEZ,
PROFESOR NUMERARIO DE ENSEÑANZA
SECUNDARIA Y SECRETARIO DE ESTE
INSTITUTO DEL CUAL ES DIRECTOR EL
CATEDRÁTICO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
D. ANTONIO ZAPATA MARTINEZ.

C E R T I F I C A:

Que, según los antecedentes que obran en esta
Secretaría, D.ª INMACULADA ABDELKADER
ABERKAN, nacida el día 3 de marzo de 1966 y
provista del DNI n° 45.285.560-D, tiene cursadas y
aprobadas todas las asignaturas que constituyen el
Primer Grado de Formación Profesional (Rama:
Sanitaria, Especialidad: Auxiliar de Clínica), habiendo
realizado el ejercicio de Grado en el mes de junio de
1985, con la calificación de NOTABLE.

Lo que se certifica a petición de la interesada,
para que surta efectos donde convenga, con el Visto
Bueno del Sr. Director del Instituto, en Melilla a 14
de enero de 2004.

V.º B.º El Director. Antonio Zapata Martínez.
El Secretario.

MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 1

PROCEDIMIENTO
DIVORCIO CONTENCIOSO 199/03

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

106.- En el procedimiento de referencia se ha
dictado la resolución del tenor literal siguiente:

SENTENCIA: En Melilla a cuatro de diciembre
de 2003. Vistos por mi, Doña Aurora Angulo
González de Lara Magistrada del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción num. Uno de Melilla,
los autos de Juicio de Separación num. 199/03 a
instancia de Doña MIMOUNT AKAJOUI represen-
tada por la Procuradora Doña Rosa María Pastrana
Herrera y asistida de la Letrada Sra. Gomez Díaz
contra D. AHMED BOULAHROUT en rebeldía,
sobre separación y en base a los siguientes:

FALLO: Que estimando la demanda interpuesta
por la Procuradora Doña Rosa María Pastrana
Herrera, en nombre y representación de Doña
MIMOUNT AKAJOUI contra D. AHMED
BOULAHROUT procede acordar la separación ma-
trimonial de los cónyuges, con todos los efectos
legales, así como declarar revocados los consenti-
mientos y poderes que cualquiera de los cónyuges
hubiere otorgado a favor del otro, cesando la posi-
bilidad, salvo pacto en contrario de vincular los
bienes privativos del otro cónyuge en el ejercicio de
la potestad doméstica, rigiendo a partir de la
presente sentencia la medida siguiente:

Se atribuye el uso de la vivienda sita en Cañada
de Hidum C/. Quinta num. 1 a la actora Doña
Mimount Akajoui.

Firme la presente resolución remítase testimo-
nio de la misma al Registro Civil donde conste
inscrito el matrimonio.

Y como consecuencia del ignorado paradero de
AHMED BOULAHROUT, se extiende la presente
para que sirva de cédula de notificación.

Melilla, 24 de diciembre de 2003.

La Secretaria.

PROCEDIMIENTO NULIDAD 111/02

EDICTO

CEDULA DE NOTIFICACION

107.- En el procedimiento de referencia se ha
dictado la resolución del tenor literal siguiente:
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SENTENCIA

En la Ciudad de Melilla, a cinco de julio de dos mil
tres. Vistos por Don Francisco Manuel Oliver Egea,
Magistrado del Juzgado de Primera Instancia n.º 1
de los de esta ciudad, los presentes autos de
nulidad matrimonial seguidos en este Juzgado bajo
el n.º 111/02, a instancia de la Procuradora Sra.
Suárez Morán en nombre y representación de
FARINA MADANI ABDEL-LAH contra MIMOUN
ABERKANE, en situación procesal de rebeldía.

FALLO

Que desestimando la demanda formulada por la
Procuradora Sra. Suárez Morán, en nombre y repre-
sentación de FARINA MADANI ABDEL-LAH, contra
MIMOUN ABERKANE, en situación procesal de
rebeldía, debo declarar y declaro la validez del
matrimonio celebrado por ambos cónyuges el día 26
de abril de 2000 sin que exista causa de nulidad
alguna.

Todo ello sin expresa imposición de costas.

Notifíquese la presente sentencia a las partes,
haciéndoles saber que contra ella cabe recurso de
apelación ante la sección séptima de la Audiencia
Provincia] de Málaga con sede en Melilla.

Así por esta mi sentencia, de la que se extenderá
certificación en los presentes autos, lo pronuncio,
mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia ha sido
leída y publicada por el Sr. Juez que la dictó en el día
de su fecha y en audiencia pública, doy fé.

Y como consecuencia del ignorado paradero de
D. Mimoun Aberkane, se extiende la presente para
que sirva de cédula de notificación.

Melilla, 12 de enero de 2004.

La Secretaria.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 1

JUICIO DE FALTAS 417/02

EDICTO

CÉDULA DE CITACIÓN

108.- D.ª Rafaela Ordóñez Correa, Secretaria del
Juzgado de Instrucción númerro 1 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

En virtud de lo acordado por la Iltma. Magistrada
Juez del Juzgado de Instrucción n.º 1 de Melilla,
Aurora Angulo González de Lara, en el Juicio de
Faltas n.º 417/02, se cita en legal forma a Youssaf
Laghmari, en calidad de denunciado, para que
comparezca el próximo día 28 de enero a las 12:40
horas, ante la Sala de Audiencias de este Juzgado,
a la celebración del Juicio de Faltas 417/02, aper-
cibiéndole de que deberá venir provisto de los
medios de prueba de que intente valerse (testigos,
documentos, peritos...) y que podrá acudir asistido
de Letrado, si bien éste no es preceptivo.

Y para que sirva de citación en legal forma a
Youssaf Laghmari, expido la presente en Melilla, a
16 de enero de 2004.

La Secretaria. Rafaela Ordóñez Correa.

JUICIO DE FALTAS 417/02

EDICTO

CÉDULA DE CITACIÓN

109.- D.ª Rafaela Ordóñez Correa, Secretaria
del Juzgado de Instrucción númerro 1 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

En virtud de lo acordado por la Iltma. Magistrada
Juez del Juzgado de Instrucción n.º 1 de Melilla,
Aurora Angulo González de Lara, en el Juicio de
Faltas n.º 417/02, se cita en legal forma a Omar
Aammi, en calidad de denunciado, para que com-
parezca el próximo día 28 de enero a las 12:40
horas, ante la Sala de Audiencias de este Juzgado,
a la celebración del Juicio de Faltas 417/02, aper-
cibiéndole de que deberá venir provisto de los
medios de prueba de que intente valerse (testigos,
documentos, peritos...) y que podrá acudir asistido
de Letrado, si bien éste no es preceptivo.

Y para que sirva de citación en legal forma a
Omar Aammi, expido la presente en Melilla, a 16 de
enero de 2004.

La Secretaria. Rafaela Ordóñez Correa.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 2

EXPEDIENTE DE DOMINIO 611/03

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
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110.- En el procedimiento de referencia se ha
dictado la resolución del tenor literal siguiente:

CÉDULA DE CITACIÓN

En el expediente de dominio 611/03, seguido
para inmatriculación de la finca que luego se dirá,
por medio de la presente y en virtud de lo acordado
por resolución de esta fecha, se cita a D.ª JOSEFA
GOMEZ TORRES, como antigua propietaria de la
finca objeto del presente procedimiento, a fin de que
dentro de los diez días siguientes a su citación,
pueda comparecer en el expediente alegando lo que
a su derecho convenga.

La finca de que se trata es la siguiente:

"CASA DE MAMPOSTERIA EN PLANTA BAJA,
SITUADA EN EL BARRIO DE CALVO SOTELO DE
ESTA CIUDAD, CON FACHADA A LA CALLE
JULIO RUIZ DE ALDA POR DONDE SE DEMARCA
CON EL NÚMERO SEIS, MIDE CIENTO DOS
METROS CUADRADOS DE EXTENSIÓN SUPER-
FICIAL Y LINDA POR LA DERECHA ENTRANDO
CON CASA NUMERO CUATRO, PROPIA DE DON
FERNANDO ESCAÑO CEA, POR LA IZQUIERDA
CON LA NUMERO OCHO DE D. AGUSTÍN CAMO
CARMONA, AMBAS DE LA MISMA CITADA CA-
LLE, POR EL FONDO CON SOLAR NUMERO DIEZ
DE LA CALLE VISTA HERMOSA, SIN EDIFICAR".

Y como consecuencia del ignorado paradero de
D.ª JOSEFA GOMEZ TORRES, se extiende la
presente para que sirva de cédula de notificación.

Melilla, 9 de enero de 2004.

El Secretario.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3

JUICIO DE FALTAS 378/02

EDICTO

111.- D. Emilio Ubago Villalba, Secretario del
Juzgado de Instrucción núm. 3 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n.º 378/02, se ha
dictado el presente Auto de Suspensión, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

Dispongo conceder al condenado María del Car-
men Tuset Bertrán Medina el beneficio de la remi-
sión o perdón de la ejecución de la pena privativa de

libertad que le ha sido impuesta siempre que
durante el plazo de un año cumpla las condiciones
fijadas en la legislación vigente, con el apercibi-
miento de que en caso de incumplimiento de estas
se procederá a la ejecución de dichas penas.

Y para que conste y sirva de notificación de Auto
de Suspensión a María del Carmen Tuset Bertrán
Medina, actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,
expido la presente en Melilla a 29 de diciembre de
2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUICIO DE FALTAS 221/03

EDICTO

112.- D. Emilio Ubago Villalba, Secretario del
Juzgado de Instrucción núm. 3 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n.º 221/03, se ha
dictado el presente Auto de Firmeza, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

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

Y para que conste y sirva de notificación de Auto
de Firmeza a Mhamemed Boudanti, actualmente
en paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 26 de diciembre de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUICIO DE FALTAS 173/03

EDICTO

113.- D. Emilio Ubago Villalba, Secretario del
Juzgado de Instrucción núm. 3 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n.º 173/03, se ha
dictado el presente Auto de Suspensión, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

Dispongo conceder al condenado Jesús Crespo
Mustafa el beneficio de la remisión o perdón de la
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ejecución de la pena privativa de libertad que le ha
sido impuesta siempre que durante el plazo de un
año cumpla las condiciones fijadas en la legislación
vigente, con el apercibimiento de que en caso de
incumplimiento de estas se procederá a la ejecu-
ción de dichas penas.

Y para que conste y sirva de notificación de Auto
de Suspensión a Jesús Crespo Mustafa, actual-
mente en paradero desconocido, y su publicación
en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 29 de diciembre de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUICIO DE FALTAS 82/03

EDICTO

114.- D. Emilio Ubago Villalba, Secretario del
Juzgado de Instrucción núm. 3 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n.º 82/03, se ha
dictado el presente Auto de Suspensión, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

Dispongo conceder al condenado María del Car-
men Tuset Bertrán Medina el beneficio de la remi-
sión o perdón de la ejecución de la pena privativa de
libertad que le ha sido impuesta siempre que duran-
te el plazo de un año cumpla las condiciones fijadas
en la legislación vigente, con el apercibimiento de
que en caso de incumplimiento de estas se proce-
derá a la ejecución de dichas penas.

Y para que conste y sirva de notificación de Auto
de Suspensión a María del Carmen Tuset Bertrán
Medina, actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido
la presente en Melilla a 26 de diciembre de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUICIO DE FALTAS 143/03

EDICTO

115.- D. Emilio Ubago Villalba, Secretario del
Juzgado de Instrucción núm. 3 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n.º 143/03, se ha
dictado el presente Auto de Suspensión, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

Dispongo conceder a los condenados Said El
Bakar y Nasser El Hammouti el beneficio de la

remisión o perdón de la ejecución de la pena
privativa de libertad que le ha sido impuesta siempre
que durante el plazo de un año cumpla las condicio-
nes fijadas en la legislación vigente, con el aperci-
bimiento de que en caso de incumplimiento de
estas se procederá a la ejecución de dichas penas.

Y para que conste y sirva de notificación de Auto
de Suspensión a Said El Bakkar y Nasser El
Hammouti, actualmente en paradero desconocido,
y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,
expido la presente en Melilla a 29 de diciembre de
2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 4

EJECUCIÓN HIPOTECARIA 40/02

EDICTO

116.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secreta-
rio del Juzgado de 1.ª Instancia n.° 4 de Melilla.

HAGO SABER: Que en el proceso de ejecución
seguido en dicho Juzgado con el n.° 40/2002, a
instancia de MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE
AHORROS DE RONDA, CÁDIZ, ALMERÍA, MALA-
GA Y ANTEQUERA, contra MARIA DOLORES
MORCILLO RODRIGUEZ, MANUEL ZAFRA
JIMENEZ, se ha acordado sacar a pública subasta,
por un plazo de veinte días, los bienes que, con su
precio de tasación se enumeran a continuación:

BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA

Y SU VALORACIÓN:

FINCA URBANA.- NUMERO CUATRO.- VIVIEN-
DA TIPO A sita en la planta TRES del edificio en
Melilla, calle QUEROL número cuarenta y cuatro
con fachada a calle GOYA número trece, valorada
en CIENTO SESENTA Y OCHO MIL TRESCIEN-
TOS VEINTITRES EUROS CON TREINTA Y OCHO
CENTIMOS (168.323,38).

La subasta tendrá lugar en la sede de este
Juzgado TORRES V CENTENARIO, TORRE NOR-
TE 5.ª PLANTA, el día 19 de febrero a las 9:30.

CONDICIONES DE LA SUBASTA:

1.- Los licitadores deberán cumplir los siguien-
tes requisitos:

1°. Identificarse de forma suficiente.
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2.°- Declarar que conocen las condiciones generales y particulares de la subasta.

3.°-Presentar resguardo de que han depositado en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado
en la entidad BANESTO, cuenta n.° 3002 o de que han prestado aval bancario por el 30 por 100 del valor de tasación
de los bienes. Cuando el licitador realice el depósito con las cantidades recibidas en todo o en parte de un tercero,
se hará constar así en el resguardo a los efectos de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 652 de la Ley 1/2000,
de Enjuiciamiento Civil.

2.- Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose la facultad de ceder el remate a un tercero.

3.- Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado
y con las condiciones expresadas anteriormente.

4.-Cuando la mejor postura sea igual o superior al 70 por 100 del avalúo, se aprobará el remate a favor del mejor
postor. Si fuere inferior, se estará a lo previsto en el artículo 670 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

5.- Si por fuerza mayor, causas ajenas al Juzgado o por error se hubiere señalado un domingo o día festivo y
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora señalados se entenderá que se celebrará al día siguiente hábil,
a la misma hora, exceptuando los sábados.

En Melilla, a 15 de enero de 2004.

El Secretario Judicial.

Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 5

EJECUTORIA 121/03

117.- DON ENRIQUE DE JUAN LÓPEZ, SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN NÚM. 5 DE MELILLA.

HAGO SABER:

Que por S.S. a Ilmto., Don Francisco Manuel Oliver Egea, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción núm. 5 de Melilla, se ha acordado requerir de pago a Don Francisco González Barroso, para que en
el improrrogable plazo de DOS MESES, abone la totalidad de la multa impuesta en Sentencia de fecha 24/06/03,
con el apercibimiento de que en caso de no hacerla efectiva y previa declaración de insolvencia, se procederá a
declarar la Responsabilidad Personal Subsidiaria de 22 días de privación de libertad, en la forma establecida en el
art. 53 del Código Penal.

Y para que sirva de notificación en legal forma a don Francisco González Barroso, que se encuentra en ignorado
paradero, se extienda la presente en Melilla a 17 de diciembre de 2003.

El Secretario Judicial. Enrique de Juan López.


