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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

296.- Con fecha 19 de diciembre del año 2003 se
ha firmado el Convenio de colaboración entre la
Consejería de Cultura de la Ciudad Autónoma de
Melilla y la Fundación Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria para la Restauración de la Iglesia del
Sagrado Corazón de Melilla.

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

Melilla, 5 de febrero de 2004.

La Directora General de la Consejería de
Presidencia y Gobernación. María de Pro Bueno.

En Bilbao, a 19 de diciembre de 2003.

REUNIDOS

De una parte, la Excma. Sra. D.ª Simi Chocrón
Chocrón, Consejera de Cultura y Festejos de la
Ciudad Autónoma de Melilla, actuando en nombre
y representación de la misma, con CIF. S-7900010E
y domicilio en Plaza de España s/n.

Y de otra parte, Don Rafael Pardo Avellaneda,
Director General de la Fundación Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, actuando en nombre y
representación de la misma, con C l.F. G- 78668555,
y con domicilio en Bilbao, Plaza de San Nicolás, n-°
4, facultado para este otorgamiento en virtud de
apoderamiento de fecha 27 de julio de 2000, otorgado
ante el notario de Madrid Don Carlos Rives Gracia,
con el n° 2.910 de protocolo, e inscrito en el
Registro de Fundaciones.

Ambas partes, en la representación que ostentan,
se reconocen capacidad legal para suscribir el
presente documento.

EXPONEN

I.Que la Consejería de Cultura de la Ciudad
Autónoma de Melilla (en adelante, la Consejería)
está desarrollando un plan para la conservación y
rehabilitación del Patrimonio de Templos y
Conventos de Melilla.

Il.Que la Fundación BBVA ha decidido, de
acuerdo con la solicitud cursada por la Consejería,
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colaborar en la restauración de la fachada de la
Iglesia del Sagrado Corazón, sede de la Vicaría de
Melilla y Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús.

lII Que la Consejería reitera su interés por la
restauración que se va a llevar a cabo, asumiendo el
proyecto dentro de sus criterios de restauración y
recuperación del patrimonio histórico-artístico.

En su virtud, y de acuerdo con la exposición que
antecede ambas partes deciden suscribir el presente
Convenio de colaboración con arreglo a las siguientes.

ESTIPULACIONES

Primera: OBJETO DEL CONVENIO.

El objeto del presente Convenio es reguIar la
colaboración entre la Consejería y la Fundación
BBVA con el fin de llevar a cabo la restauración de
la fachada de la Iglesia del Sagrado Corazón, sede
de la Vicaría de Melilla y Parroquia del Sagrado
Corazón de Jesús.

Se hace constar que la Consejería dispone de la
oportuna autorización para la restauración del templo
objeto del presente convenio.

Segunda: DESARROLLO.

Los trabajos de restauración serán supervisados
por la Consejería y contratados por la propiedad.
Correspondiendo el seguimiento, el control financiero
y presupuestario a la Intervención de la Ciudad.

En cualquier caso, la Consejería facilitará a la
Fundación BBVA información puntual de todos
aquellos aspectos que resulten de carácter sustantivo
para el adecuado desarrollo del proyecto de
restauración, quedando la Fundación BBVA
facultada para participar en cuantos estime oportuno.

El plazo de ejecución de la restauración objeto
de esta colaboración se establece en un año a partir
de la firma del presente convenio.

Tercera: COLABORACIÓN ECONÓMICA.

La Fundación BBVA contribuirá a hacer frente a
los trabajos de restauración de la fachada de la
Iglesia del Sagrado Corazón, comprometiéndose a
aportar la cantidad bruta máxima de CIENTO
NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS UNO
CON SESENTA Y UN EUROS (199.901,61.-) euros.
Dicha cantidad se transferirá, previa recepción de
nota de cargo, a la cuenta bancaria, número
0182-4220-85-0000013817 que la Consejería
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mantiene abierta en BBVA, realizándose las
aportaciones del modo siguiente:

a) El 75% del importe previsto, a la firma del
presente Convenio.

b) El 25% restante, a la finalización de los
trabajos de restauración y previa justificación
presupuestaria.

Cuarta: VIGENCIA.
El presente Convenio entrará en vigor a la fecha

de su firma y se mantendrá vigente hasta la
finalización de los trabajos de restauración objeto
de este convenio y una vez cumplidos, por ambas
partes, todos los compromisos asumidos en relación

con el mismo.
Quinta: CARÁCTER DE LA COLABORACIÓN.
El objeto de la colaboración será realizado por la

Consejería y la Fundación BBVA en exclusiva y, en
ningún caso podrá autorizarse la participación de
terceros, sin el expreso consentimiento previo de
ambas instituciones.

Sexta: DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA
RESTAURACION.

La Consejería se obliga a incluir, de forma
destacada, el logotipo de la Fundación BBVA en
todo el material informativo y publicitario que se
realice con motivo de los trabajos de restauración
objeto del presente convenio y a mencionar su
colaboración en cualquier acto público en el que se

haga mención de los mismos.
El diseño del material informativo y publicitario

anteriormente reseñado deberá ser aprobado previa
y expresamente por ambas instituciones firmantes.

Durante el tiempo de la restauración se instalará
un cartel indicativo de la intervención que se está
realizando, haciéndose constar que dicha
restauración se está llevando a cabo gracias a la
colaboración de la Fundación BBVA. Una vez
concluida la restauración y en atención a la
colaboración prestada, se reconocerá la
colaboración de la Fundación BBVA mediante una
placa o mención singular en la forma que las partes
consideren adecuada.

Séptima: ACTOS DE PRESENTACIÓN.

Para la adecuada difusión de este proyecto de
colaboración, las partes se comprometen a la
organización de cuantas ruedas de prensa y actos
de presentación se consideren adecuados Dichas
ruedas de prensa o actos de presentación se

organizarán y se convocarán, de mutuo acuerdo y
en la fecha que más convenga a ambas partes.

Octava: EXTINCIÓN DEL CONVENIO.
El convenio se extinguirá de acuerdo con lo

estipulado en la cláusula cuarta del presente
convenio.

Al margen de lo anterior serán causas de
resolución:

- El incumplimiento de lo especificado en las
estipulaciones contenidas en este Convenio.

- El mutuo acuerdo entre las partes.
- La demora injustificada en los plazos que se

hayan fijado en la ejecución de las actividades

programadas.
El acuerdo de resolución será objeto de preaviso,

mediante comunicación escrita, con una antelación
de dos meses.

Novena: INTERPRETACIÓN DEL CONVENIO Y
RESOLUCIÓN DE LITIGlOS.

El presente Convenio tiene naturaleza privada.
En el caso de no ser posible una solución amigable,
y resultar procedente litigio judicial, ambas partes
acuerdan, con renuncia expresa a cualquier otro
fuero que pudiera ser de aplicación, someterse a la
Jurisdicción y competencia de los Tribunales de
Bilbao.

Y en prueba de conformidad firman el presente
Convenio, que se extiende por duplicado ejemplar,

en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
Consejería de Cultura de la Ciudad Autónoma de

Melilla. Simi Chocrón Chocrón.
Fundación BBVA Director General P.P. Rafael

Pardo Avellaneda.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y GOBERNACIÓN

297.- En el Boletín Oficial del Estado n° 16, de
fecha 19 de enero, página 2063, se publica el
Convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio
de Ciencia y Tecnología y la Administración de la
Ciudad de Melilla para la realización del Proyecto de
Ciudad Digital en la Ciudad de Melilla.

De conformidad con el artículo 8.2, de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, proceda a su publicación
en el Boletín Oficial de esta Ciudad.

Melilla, 5 de febrero de 2004.
La Directora General de la Consejería de

Presidencia y Gobernación. María de Pro Bueno.
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RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2003, de la Secretaría
de Estado de Telecomunicaciones' y para la Sociedad de
la Iriformación, po'r la que se da publicidad al Convenio
de Colaborac,ión entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología'
y la Ciudad de Melilla para la 'realización del Proyecto
de Ciudad Digital en la Ciudad de Melilla.

Suscrito el Convenio de colabora.ción entre el Ministerio de Ciencia
y Tecnología y la Administración d'e la Ciudad de Melilla para la realización
del proyecto de Ciudad Digital en la Ciudad de Melilla; y en cumplimiento
de lo dispuesto en el punto 2 del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26
de noViembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones rúblicas y
del Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación del cita-
do Convenio, que figura como Anexo de esta Resolución.

Lo'que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 23 de d,iciembre de 2003.-El Secretario de Estado, Carlos López

Blanco. .

ANEXO

, Convenio de colaboración entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología
y la Administración de la Ciudad de Melilla para la realización del Pro-

yecto de Ciudad Digital en la Ciudad de Melilla
, .. En Madrid, a 10 de diciembre de 2003.

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. don Juan Costa Climent, Ministro de Ciencia
y Tecnología, nombrado para dicho cargo por Real Decreto 1122/2003,
de 3 de septiembre y actuando en el ejercicio de las facultades que tiene
atribuidas por la Disposición Adicional Decimotercera de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

De otra, el Excmo. Sr. don Juan José Imbroda Ortiz, Presidente de
la Ciudad de Melilla, en la representación que ostenta en virtud del artículo
14, de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, por la que se apruebael estatuto de Autonomía de Melilla. .

Actuando ambas parte.s en la respectiva representación que ostentan
y reconociéndose recíprocamente la capacidad legal necesaria para el otor-
gamiento del presente documento,

EXPONEN

1. La' Administración General del Estado en el ejercicio de las com-
petencias que le atribuye el artículo 149.1.21 de la Constitución en materia
de telecQmunicaciones y de acuerdo con Ley 32/2003, de 3 de noviembre,



BOME NÚM. 4059 - MELILLA. MARTES 10 DE FEBRERO DE 2004 - PAG. 364

General de Telecomunicaciones, tiene como función elaborar y difundir
programas de utilización de los nuevos servicios de telecomunicaciones
para la sociedad de la información que contribuyan a la creación de mejores
condiciones para el desarrollo económico, social y cultural.

2. La iniciativa e-Europe, aprobada por el Consejo Extraordinario de.
la Unión Europea, celebrado en marzo del 2000 en Lisboa, y su Plan de
Acción -e-Europe 2005» aprobado en junio de 2002, incluye' la difusión
y acercamiento de la sociedad de la información a los ciudadanos, entre.
sus líneas de acción prioritarias. . .

3. El Consejo de Ministros apr<)bó en la reunión del 11 de julio de
2003 el Progra¡na de Actuaciones para el Desarrollo de la Sociedad de
la Inforntación en España - España.es (Comunicación. es), en el que está
comprendido el Programa de Ciudades Digitales que ha puesto en marcha.
el Milusterio de Ciencia y Tecnología.

4: El Programa de" Ciudades Digitalés es un programa de telecomu-
nicaciones cuyo objetivo es la promoción e implantación de la sociedad
de la información, en un entorno local, incluyendo temas tales como telead-

ministracióll, comercio/negocio electrónico, teletrabajo, teleformación,
telemedicina, gestión de selv1cios de uso público, aplicaciones para colec-
tivos con requelimient.os especiales, cultl~ra, tulismo y ocio, entorno domés-
tico y móvil, etc. Todo ello ba..c;ado en redes de telecomunicaciones de
alta velocidad.

5. Este Programa a su vez, forma parte, en cuanto a. las actuaciones
que se realizarán en las Comunidades Autónomas objetivo 1, del Programa

; .
Operativo para la Sociedad de la. Información, financiado ~or FEDER de .
la Unión Europea, que se desarrolla durante el período 2000-2006, de
acuerdo con las disposiciones establecidas en la gestión de los Fondos
Estructurales europeos. Dado que la Ciudad de Melilla es zona objetivo
1, el retonto será el 50o/{) de ~a aporta.ción del Millisterjo de Cie:ncia y
Tecnología. '

6. El Gobierno de la Ciudad de Melilla es consciente del reto que
supone la incol-poración efectiva a la Sociedad de la Información y, en
este sentido, ha propiciado el establecift'liento de un mart;o político de
consenso para favorecer el desalTollo de una iniciativa estratégica que
favorezca la consecución de estos objetjvos de una forma rápida y eficaz.

El -Plan estratégico y de infraestructura y servicios de telecomuni-
caciones y de la Sociedad de la Información para la Ciudad de Melilla
2002-2006», incluye la realización de una experiencia de Ciudad Digital
en la línea estratégica 3. .~
. 7. Este convenio ha sido aprobado por el Consejo de Ministros en

su reunión de 5 de diciembre de 2003, a propuesta del Ministerio de Cienciay Tecnología. "

El gasto derivado del mismo, al ser de carácter plurianual ha obtenido
la preceptiva autorización del Consejo de Ministros, tal y como dispone
el artículo 74.4 d,el Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria.

8. El Consejo de Gobierno de la Ciudad de Melilla de 28 de Marzo
de 2003, en sesión ejecutiva ordinaria quedó enterado de informe favorable
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'-- .

de la Comisión Permanente de Presidencia de fecha 26,de febrero de 2003
relativo al -Plan estratégico y de infraestructura y servicios de Teleco-
municaciones y de la Sociedad de la Información para la Ciudad de Melilla .

2002-200611. En la línea estratégica 3, que comprende acciones para la
promoción e implantación de la Sociedad de la Información en Melilla,.
en la acción 3.1 del Plan, ~Melilla Ciudad Digitalll, se indica que se firmará
un convenio específico con el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

9. El Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Gobierno de la Ciudad
de Melilla consi'deran de interé~' la colaboración entre la Administración, .
General del Estado y la Administración de la Ciudad de Melilla. en este
tipo de experiencias. .

Por todo ello, las partes ~cuerdan suscribir el presente Convenio de .
colaboración, que se regu'á por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. . Objeto d.el Convenio.-El presente Convenio tiene por objeto

plasmar las condiciones con arreglo a las cuales se llevar~ a cabo la cola-
boración entre la Administración General del Estado, a través del Minis-

, terio de Ciencia y Tecnología, y la Administración de la Ciudad de Melilla,

a través de la Consejería de Presidencia y Gobernación, para la realización
del Proyecto de Ciudad Digital en la Ciudad de Melilla, con el fin de pro-
mover e impulsar la implantación de la sociedad de la información en
dicho municipio con los incentivos previstos en este programa de te le- .

comunicaciones. Es fundamental conseguir un efecto de demostración que
pueda selvir para inducir, propiciar y orientar otras iniciativas en el resto
de la Ciudad de Melilla y de España, y que los ciudadanos, empresas
e instituciones se beneficien de la aplicación de 1M nuevas tecnologías
en todos los ámbitos sociales y económicos, comprobando en una situación
real las ventajas de la sociedad de la información, mediante la utilización
de servicios avanzados de telecomunicaciones.

Los destinatarios de este Proyecto ~on todos los ciudadanos, empresas
e ulstituciones del municipio de Melilia.

Segunda. Convenios y ac'l~erdos sobre aportaciones al ProyectQ.--La
Administración de la Ciudad de Melilla hará gestiones sobre posibies com-

o promisos de participación de las cajas de ahorros y cooperativas de crédito
de mayor implantación regional y de las empresas de telecomunicaciones
con despliegue en Melilla.

La Adminis.tración de la Ciudad de Melilla enviará una copia de los
documentos sobre dich<;>s compromisos a la Dirección General para el
Desarrollo de la Sociedad de la Infonnación, del Ministelio de Ciencia
y Tecnología. -.'

Tercera. Dirección del Proyecto.-El Ente encargado de la dirección
del Proyecto será la Consejería de Pr~sidellcia y Gober11ación, a t~avés
de la Dirección Gelleral de la Sociedad de la IJúormación. El 'Consejero
de Presidencia y Gobernación, ost,enta, por delegación de la Presidencia,
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,todas las competencias en: materia de Infonnática, Comunicaciones y Socie-
dad de la Información, habiendo qucdado el\terado el Consejo de Gobierno
de la Ciudad de 'Melilla, en sesión ejecutiva ordinaria de 28 de Marzo
de 2003, de informe favorable de la Comisión Permanente de Pres~dencia
de fecha 26 de febrerQ de 2003 relativo al I<Plan estratégico y de infraes-
tructura y servicios de Telecomunicaciones y de la Sociedád de la Infor:.
mación para la Ciudad de Melilla 2002-2006», estando en la línea estratégica
3, dentro de las acciones previstas para la promoción e implantación de
la Sociedad de la Información en Melilla, la acción 3.1 del Plan, «Melilla
Ciudad Digital-, en la que se indica que se firmará un convenio específico.,
con el Ministerio de Ciencia y Tecnologl¿:1..

Dicha Dirección General de la Sociedad de la Información designará
un funcionario de la misma corno Director del Proyecto. Este Director
del Proyecto emitirá un informe técnico y económico cada dos mes~s sobre
la evo!ución, perspectivas y grado de cumplimiento de los objetivos del
Proyecto. - .

Los gastos de consultó ría, asistencia técnica u otros gastos, corres-
pondientes a la gestión del Proyecto serán imputables al mismo. No serán
imputables al Proyecto los gastos de personal, viajes, etc, realizados, a
estos efectos, por las Administraciones Públicas. ._. Los gastos de preparación del Proyecto realizados entre el 21 de marzo

de 2002 (fecha en que fueron entregados el documento base y el convenio
tipo del ProgJ;alna de Ciudades Digitales a los representantes de las Admi-
nistraciones de las Comunidades Autónomas), y la fecha de entrada en
vigor del convenio, serán imputables al Proyecto. No' serán imputables
los gastos de personal, viajes, etc, realizados, a estos efectos, por las Admi- .
nistraciones Públicas.

Cuarta. Contratos, convenios y otros acuerdos para la ejecución del
Proyecto.-La Administración de la Cit.Idad de Melilla establecerá los con-
tratos, convenios, acuerdos, etC, necesarios para la ejecución del Proyecto
objeto de este Convenio, en la parte financiada por las Administraciones
Públicas. .

Los contratos que se establezcan en el ámbito de este Convenio, deberán
cumplir los principios de publicidad y concurrencia que rigen la contra-
tación administrativa; que se señalan en el artículo 11 del texto refúndido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio y demás legislación
contractual aplicable. .

Quinta. Presupuesto del Proyecto y aportaciones de las entidades .
participantes.-El presupuesto del Proyecto es de tres millones de euros
(3.000.000 ~). .

Las aportaciones, por años, del Ministerio de Ciencia y Tecnología y
de la Administración de lc:i. Ciudad de Melilla son las siguientes (en miles
de euros), para el cor\iunto de actuaciones descritas en la cláusula sexta:
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. . 2003 2004 2005 2006 Touu
,

.
Ministerio de'Ciencia y Tecnología.. . 450 400 380 270 1.500
Ciu~addeMeli1la 6 534 480 480 1.500

.

Total Administraciones Públicas. . . 456 934 860 750 3.000

El Ministerio de Ciencia y Tecnológía transferirá a la Administración
de la Ciudad "de Melilla los fondos con cargo a la partida presupuestaria
20.14.521B.751 de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003,
con cargo a la partida 20.14.542Q.751 para el año 2004 y su equivalente"
para los siguientes ejercicios. , o

La Administración de la Ciudad de Melilla realiz~rá sus aportaciones
con cargo a la partida presupuestaria 2003 01 55102 22605 6456 de sus
Presupuestos. .

El compromiso del col~unto de tra~sferencias y pago$ por parte del
Ministerio de Ciencia y TecnolQgía estará condicionado a la justificaciónde las aportaciones, y de las actividades, gastos y pagos previstos en este o -

. Convenio, por parte de la Administración de la Ciudad de Melilla. Las
aportaciones de otras entidades no sup.<>ndrán compromiso a los efectos
indicados anteriormente, de transferencia y pago por parte ~el Ministerio
de Ciencia y Tecnología.

El Ministerio de Ciencia y Tecnología realizará un pago inicial a la,
firma de este Convenio de cuatrocientos cincuen~ mil euros (450.000 t),
que corresponde al 30 % de su apoi.tación total. .

Las aportaciones anuales del Ministerio de Ciencia y Tecnología se
harán de acuerdo con los importes indicados. para cada actuación en la
cláusula sexta. Estas transferencias anuales se gestionarán, en general,
a principios de cada año, salvo la transferencia inicial del año 2003. .

La Administración de la Ciudad de Melilla enviará cada dos meses
a la Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información,
del Ministerio de Ciencia y Tecnología, los certificados y justificantes de
gastos 'y pagos realizados en los dos últimos meses, correspondientes alas actuaciones financiadas por las Administraciones públicas; para o los

gastos y pagos realizados por la Administración de la Ciudad de Melilla.
La suma total anual de los ¡citados gastos y pagos será la indicada

en la cláusula sexta. . \

Entre otras finalidades, con ello se podrá cumplir con lo establecido'
en la Resolución de marzo de 2002 de la DireccIón General de F.qn40sComunitarios y Financiación 'rerritorial (BOE n.o 77, de 30-3:'2002). .,

En el caso de que las actuaciones con aportación de las Administra-
ciones Públicas se realizaran parcialmente o con un coste inferior al pre-,
visto, las aportaciones económicas totales de cada Administración Pública
se reducirán proporcionalmente a las indicadas en este Convenio.
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Al final del Proyecto se realizará la liquidación sobre las bases ante-
riores, teniendo en cuenta las modificaciones que apruebe la Comisión
Mixta de Control y Seguimiento.

Sexta. Contenido del Proyecto.-Se consideran incluidas en el Pro-
yecto todas las actuaciones financiadas por todas las entidades públicas
y privadas. El co~unto de las actuaciones constituye el Proyecto, objeto.
de este Convenio.

Podrán incluirse como gastos imputables al Proyecto los costes de
adquisición de ~quipos, programas y sistemas electrónicos, informáticos
y de telecomunicaciones, así como el material fungible, y los costes de
los servicios de telecomunicaciones correspondientes al Proyecto.

No se podrán incluir como gastos imputables al Proyecto los costes
de compra o edificación de inmuebles, adecuación, restauración, reformas,
etc., el alquiler de los mismos, los costes de mobiliario, enseres e ins.; .
talac~ones (excepto las de telecomunicaciones), ni. los gastos generales de .

mantenimiento y de operación (limpieza, electricidad, etc.).
Las actuaciones son las siguientes, con sus aportaciones y pagos anua-

; les.

Actuación n. o 1. Oficina del Proyecto
, \

1. Descripción: El objetivo de la Oficina del Proyecto es proporcionar
un punto único de referencia para todos los participantes en el Pr~yecto,
donde se resuelvan dudas técnicas, de administración, fo~ación, etc. y
se proporcione información exhaustiva, clara y motivad ora de Melilla
Digital.

Su principal función será la de servir de soporte técnico y organizativo
durante todo el desarrollo del proyecto. ..

Los importes indicados corresponden a la contratación de los recursos
necesarios, personal, equipamiento informático, electrónico y de teleco-
municaciones y al material fungible para proporcionar este servicio.

Actuación financiada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Duración prevista 36 meses (octubre 2003 - septiembre 2006, inclusive).

Presupuesto previsto (total): 150.000 ~.
2. Aportaciones (en miles de ~):

2003 2004 2005 2006 ,Total
.

Ministerio de Ciencia y Tecnología. . . 30 40 40 ' 40 150

3. Importe de los pagos que se justificarán por parte de la Admi-
nistración de la Ciudad de Melilla (en miles de ~):

2004 2005 2006 2007 Total,

30 40 40 40 150
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4. Forma de ejecución: Concurso a empresa de servicios que debe
proporcionar el personal, equipamiento informático básico y de gestión
necesario, y se hará cargo de su material fungible.

Actuación n. o .2. Promoción y Divulgación

l. Descripción: El objetivo de esta actuación es animar mediante publi-
cidad y divulgación de Melilla Digital a que todos los habitantes del muni-'
cipio se sientan atraídos por los servicios que permiten las nuevas tec-nologías. .

AsimiSmo la- divulgación será hacia el exterior de Melilla como muni..:
cipio y del Proyecto Melilla Digital en los foros de otras comunidades.

Actuación financiada por él Ministerio de Ciencia y Tecnología.2.. Aportaciones (en miles de ~): .

,

2003 2004 2005 2006 Touu

Ministerio de Ciencia y Tecnología. . . 10 10 10. 10 40
\

3. Importe de los pagos que se justificarán por parte de la Admi-.
nistración de la Ciudad de Melilla (en miles de ~):

2004. 2005 2006 2007 Touu

¡O 10 10 . 10 40

4. Forma de ejecución: Concurso a empresa de servicios que deberá
realizar las campañas divulgativas de forma periódica.

Actuación n.o 3. Infraestructuratecnológica

l. Descripción: El objetivo de esta actuacion ~s adquirir la infraes-
tructura tecnológica necesaria para la ejecución del proyecto en su con-
junto.

Actuación fin.anciada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
2. Aportaciones (en miles de E):

2003 2004 2005 2006 Touu

Ministerio de Ciencia y Tecnología. . . 110 20 O O 130
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3. Importe de los pagos que se justificarán por parte de la Admi-
nistración de la Ciudad de Melilla (en miles de ~):. \

2004 2005 - 2006 2007 Touu

110 20 O -.. O 130

4. Forma de ejecución: Uno o v~rios concursos, en función de las
necesidades que se observen para el desarrollo del proyecto.

Actuación n.O 4. Centro de Acceso Público

1. Descripción: Con el centro de acceso público se pretende garantizar
la existencia de al menos un punto de acceso completo a los servicios
que serán desarrollados por el conjunto del programa. De esta forma el
ciudadano podrá acceder a los servicios ofrecidos por el programa aunque
no dispusiera en su lugar de residencia o trabajo de los medios necesarios
para ello. .

Actuación financiada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
2. Aportaciones (en miles de E):

2003 . 2004 2005 2006 Touu

Ministerio de Ciencia y Tecnología. . . O 30 30 20 80

3. Impo~ de los pagos que se justificarán por parte de la Admi-
nistración de la Ciudad de Melilla (en miles de ~): "

.
2004 2005 2006 2007 Touu

. '. .
O 30 30 20 80

4. Forma de ejecución: Concurso a empresa de servicios que pro-
pondrá una imagen corporativa, se encargará del diseño de espacios, pro-
porcionará los mecanismos técnicos necesarios y, en general, ofrecerá la
mejor solución para la puesta en march~ de este servicio.

Actuación n. o 5. Servicios Horizontales de Administración Electrónica

1. Descripción: El objetivo de esta actuación es poder disponer de
herramientas tecnológicas que otorguen capacidad 4(on line»'a las soluciones
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de gestión administrativa que existan en la Ciudad. A continuación se
enumeran las diferentes subacciones que deberán cubrirse con esta actua-
ción:

Gestióp de contenidos web. .
Cartografía digital. .. . .
Identificación digital.
Autenticación.
Firma electrónica de formularios y documentos.
Registro telemático. "

Depósito d~ originales electrónicos.
Expedición de documentos en Internet. . .
Empleo de medios de pago seguros. ; .
" .

Actuación financiada por la Ciudad de Melilla.
2. Aportaciones (en miles de ~):

2003 2004 2005. 2006 Touü. . .

Ciudad de Melilla 6 144 100 100 350

,

3. Importe de los pagos que se justificarán por parte de la" Admi-
nistraciónde la Ciudad de Melilla (en miles de ~):

" ;," 2004 2005 2006 2007 Total

.
6 144 100. 100 350 .

. \

4. Forma de ejecución: Uno o varios concursos, en función de las
necesidades que se observen para el desarrollo del proyectO.

. .
. Actuación n.O 6. Servicios administrativos e~ctrónicos

1. Descripción: En esta actuación se incluirán aquellos servicios de
carácter vertical que permitirán materializar esa comunicación con el ciu-
da.dario, posibilitando realmente la existencia de uI;la administración digital

. accesible a" traves de internet, a continuación se enumeran las diferentes
subacciones que deberán cubrirse con esta actuación:

Gestión directa, carpeta personal del administrado. :
Acceso e interacción con Íluormación del administrado: solicitud de

certificados de empadronamiento, pago de recib.os, etc.
, Expedientes. .

Factura electrónica.



BOME NÚM. 4059 - MELILLA. MARTES 10 DE FEBRERO .DE 2004 - PAG. 372

Registro electrónico de proveedores.

Licitación electrónica.

Actuación financiada por la Ciudad de Melilla.
i 2. Aportaciones (en miles de E): .

. . 2003 2004 2005 2006 Touu

. .
CiudaddeMelilla 'O 100 100 120 320

,

3. Importe de los pagos que se justificarán por parte de la Admi-
nistración de la Ciudad de Melilla (en mijes de E): .

: .
r 2004 2005 2006 2007 Touu -

t O' 100 100 120 . 320

I

j" 4 F d . .. U . f .. d 1I . orma e ejeCUClon: no o vanos' concursos, en unClon e as
c~. necesidades que se observen para el desarrollo del proyecto.

I
il Actuación n.O 7. Centro de Atención y Servicio (008)

,

l. Descripción: La Ciudad de Melilla quiere ofrecer con este programa'
una solución global, que resuelva las necesidades de toda su población
residente y dispersa por el resto del territorio nacional, ofreciendo una
imagen moderna y basando la eficiencia de su. funcionamiento en el apoyo
en la informática y las telecomunicaciones, por ello se propone la creaciÓn
de una ofici.na moderna y cuya premisa sea la calidad de servicio, cuyo
funcionamiento se apoyará en las acciones desarrolladas en el programa.

Por ello con esta acción se pretende pro.porcionar 3,1 ciudadano la: -ima-
gen de una nueva administración, por lo que se acometerá la contratación
de los servicios, equipamientos y materiales necesa.l.ios para crear al menos
un centro de atención y servi,cio al ciudadano.

Actuación financiada por la Ciudad de MeUlla.
2. Aportaciones (en miles de E):

.

2003 2004 2005 2006 Total

Ciudad de Melilla O 60 60 60 180

J 3. Importe de los pagos que se justificarán por parte de la Admi-
\ nistración de la Ciudad de Melilla (en miles de ~):
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.
2004 2005 2006 2007 Total

O, 60 60 60 180

,

, 4. Forma de ejecución: Concurso a empresa de servicios que pro-

pondrá una imagen corporativa, se encargará del diseño de espacios, pro-
porcionará los mecanismos técnicos necesarios y, en general, ofrecerá la
mejor solución para la puesta en marcha de este servicio.

, . ~

Actuación n.O 8. Mode1--nización administrativa

1. Descripción: Con esta actuación se pretende conseguir que la admi:-
nistración adopte un nuevo enfoque de cara al ciudadano. Para ello se
llevará a cabo'una serie de actuaciones relacionadas con la modernización
de la administración: . ;

Inventario de procedimientos.
Simplificación, racionalización y normalización de procedimientos:
Implantación de procedimientos.
Remodelación organizativa para la mejora de la gestión.

Esta actuación se desarrollará dirigida y coordinada por la Consejería
de Administraciones Públicas.

Actuación financiada por la Ciudad de Melilla.
2. Aportaciones (en miles de E):

2003 2004 2005 2006 Total

Ciudad de Melilla O 230 220. 200 650

I

3. Importe de los pagos que se justificarán por parte de la Admi-
nistración de la Ciudad de Melilla (en miles de ~):

.
2004 2005 2006 2007 Total

. O 230 .220 - 200 650

.' 4. Forma de ejecución: Concurso a empresa de servicios que realizará
las actu~ciones anteriormente relacionadas. .

} Actuación n. o 9. Emblemática: Plan SOL/ME

1. Descripción: Con esta acción Melilla trata de apostar por el empleo
del software libre tanto en el'ámbit<;> profesional corno en el particular,
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como alternativa de menor coste económico e impulsara del desarrollo
tecnológico local.

El objetivo de esta actuación es la difusión del software libre en el
ámbito territorial de Melilla, y comp.rende principalmente acciones de crea-
ción y recopilación de una distribución de este software para nuestra
Ciudad, el soporte a su implantación por un grupo técnico creado a tal
efecto, su mantenimiento, la.realización de acciones fórmativas y de difu-
sión, etc. " o .

Actuación .fi11anciada por el Ministelio de Ciencia y Tecnología..
2. Aportaciones (en miles de ~):

.

2003 2004 2005 2006 Total
. .

Ministerio de Ciencia y Tecnologla :." 300 300 300 200 1.100

3. Importe de los pagos que se justificarán por parte de la Admi-
nistración de la Ciudad de Melilla (en miles de ~):

2004 2005 2006 2007 Total

,

300 300 300 200 1.100

4. Forma de ejecución: Concurso a. empresa de servicios que cubrirá
todos los aspectos relacio~ados con esta actuación.

Resumen presupuestario del proyecto y aportaciones de las entidades
participantes (en miles de euro~), po~ acción:

Resumen presupuestario del proyecto y aportaciones de las entidades
participantes '.. o l.

(Por actuaciones) 'o -

M.c.vT, CAM
Actuaciones . Presup~esto Mim~teno Ciudad .

total de Ciencia d M 1 '

11- e el a

y Tecnologla

. .
1. Oficina de Proyecto 150 150 O
2. Promoción y divulgación. . : . . . . . . . . . . . 40 40 O
3. Infraestructura tecnológic~ 130 .130 O
4. Centro de acceso público. . . . . . . . . . . . . . 80 80 O
5. Servicios horizontales de adrninistra-

ciónelectrónica 350 O 350
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6. 'Servicios a;dministrativos electróni-
cos 320 O 320.

7. Centro de atención y servicio. . . . . . . . . 180 O \ ' 1.s0

8. Modernización administrativa. . . . . . . . 650 O 650
9.' Plan SOLIME 1.100 1.100 O

Total 3.000 1.500 1.5()0

Se considera que las actuaciones más relevantes serán las de Móder-
nización Administrativa, por el impacto que tendrá en la mejora de las
relaciones con el administrado y la actuación embiemática: SOLIME, por
la repercusión de la activación de un nuevo sector productivo en la ciudad.
así ~omo el impulso que puede tener a nivel local en cuanto a implantación
de tecnología, disminución de costes de adquisición de software y descenso
de la piratería y del software ilegal.
; Se considera muy importante la. connotación de difusión de la Ciudad,
aa~a su lejanía geográfica con el resto del territorio nacional y el des-
conocimiento que existe en cuanto a su existencia y ubicación geográfica,
que puede tener la creación de un foro de software libre y la continua
interacción con los interesados en este tipo de software tanto en el ámbito
nacional.como en el internacional.

Las actuaciones correspondientes al sector privado deberán basarse,
en gen.eral, en planteamientos que en el futuro sean viables, 'sin apor-
taciones de las Administraciones Públicas..

Séptima. lriformación, documentación y revisión de las activida-
des.-La Dirección General para el, Desarrollo de la Sociedad de la Infor-
mación, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, podrá requerir en deter-

.

minadas actuaciones del Proyecto y en cualquiera de las fases del mismo
(puesta en marcha, definición del pli.ego de especificaciones, convocatoria
de concurso, adjudicaciones, contra~ciones, convenios, acuerdos, segui-
miento y r-ecepción de obra, etc.) toda la informacIón y documentación
elaborada sobre el tema, así como la revisión de las actividades preViswo en ejecución relacionadas con el mismo. .

La Administración de la Ciudad de Melillél- suministrará la informaciém
y documentación indicada, y proporcionará cuanto s.ea necesario para
la revisión de dichas actividades.

En el caso de que la Dirección General para el DesarrQllo de la Sociedad
de la Información emita un informe previo a las actiVidades relacionadas'
con una determÍnada actuación, la Administración de la Ciudad de Melilla
analizará la viabilidad y conveniencia de prQceder de acuerdo con el con- .
tenido del informe. Si la Administración de la Ciudad de Melilla considerara
que no es conveniente proceder según el contenido del informe de.'¡a Direc-
ción General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, lo comu-
nicará a dicha Dirección General antes de llevar a cabo estas actividades,
con objeto de llegar a un acuerdo sobre dicho tema.
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La Administración de la Ciudad de Melilla enviará al Ministerio de
Ci.encia y Tecnología. toda la documentación requerida por la Intervención
General del Estado, el Tribunal de Cuentas, el Congreso, el Senado, la
Comisión de la Unión Europea, o cualquier otro organismo competente,
y proporcionará cuanto sea l\ecesario para la revisión de las actividades
relacionadas con la misma.

Cu~do se produzca algún hecho de consideración que pueda afectar
al cumplimiento del calendario de las aportaciones o a la ejecución prevista
del Proyecto, la' Administración de la Ciudad de Melilla lo comunicará
á la Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información,
del ~inisterio .de Ciencia y Tecnología, para su análisis en la Comisión
MiXta de Control y Seguimiento.

Octava. Disponibilidad del contenido de este Convenio y de los resul- .
Lados del Proyecto como demostradores, para su difusión.-El contenido
de este Convenio podrá ser utilizado por la Dirección General para el
Desarrollo de la Sociedad de la Información, del Ministerio de Ciencia
y Tect:\°logía, para otras iniciativas, proyectos y convenios, del Programa
de Ciudades Digitales.

La Administración de la Ciudad de Melilla se compromete a poner
a disposición de las personas y entidades interesadas, las realizaciones
y resultados conseguidos por. el Proyecto, dado el objetivo básico de alcan-
zar la máxima difusión de dichas realizaciones y resultados.

Novena. Participación en el foro de ciudades digitales Una vez
constituido el foro de ciudades digitales para el intercambio de informa-
ción, conocimientos y experiencias; la Administración de la Ciudad de.
Melilla designarán la representación que considere conveniente para su . .

participación en dicho foro. . .

Décima. Notificación a la Comisión de la Unión Europea.-La Admi-
nistración de la Ciudad de Melilla tramitárá, en su. caso, las notificaciones
o autorizaciones que procedan ante la Comisión de la Unión Europea,
en cumplimiento de lo previsto en el Tratado de la CE y, en particulár,
en los artículos 87 ~ 88 de dicho Tratado.

Undécima. Referencia al Ministerio de Ciencia y Tecnología y a la
Comisión de la Unión Europea.-La Administración de la Ciudad de Melilla
citará al Ministerio de Ciencia y Tecnología y a la Comisión- de la Unión
Europea (Programa FEDER), como Administraciones que han cofinanciado
este Proyecto, en todas las referencias a las actividades y resultados del
mismo.

Esto supondrá una referencia a la cofinanciación de la Unión Europea,
al contenido de las actuaciones co~untas y al papel de l~ Unión Europea
en la aplicación de sus fondos.

Duodécima. Comisión Mixta de Control y Seguimiento.-Con el fin
de asegurar un adecuado control y s~guimiento del objeto y contenido
del presente Convenio, para su ejecución y financiación, se establece una
Comisión Mixta de Control y Seguimiento cuyas funciones serán:

a) Realizar la supervisión y seguimiento de los trabajos y.acciones
contemplados en el presente Convenio, y su financiación.
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b) Interpretar el contenido del presente Convenio y su aplicación.
c) Cualesquiera otraS que se encaminen al cumplimiento de este Con-

,venio o a su desarrollo, conforme a los intereses de las partes.
La Comisión Mixta de Control y Seguimiento estará co~pu~sta por

los siguientes miembros: . -
,

El Director General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información,. .

del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que presidirá la Comisión.
Un represe~tante de ,la Dire~ción General para el Desarrollo de la Socie-

dad de la Información, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Un representante de la Delegación del Gobierno en la Ciudad de Melilla.
Tres representantes de la Administración de la Ciudad de Melilla.

La Comisión podrá solicitar la asistencia, 'en calidad de invitados, de, " ,

representantes de otras entidades participantes.
El Secretario de la Comisión Mixta, con voz pero sin voto, será un

representante de la Administración de la Ciudad de Melilla.
La Comisión Mixta de Control y Seguimiento se reunirá ~on"la perio-

dic}dad que la misma determine y, como mínimo, dos veces al añ~.La Comisión Mixta de Control y Seguimiento aprobará, en su c~o, . '

aquellas modifi~aciones del Proyecto que se planteen en su ejecución. En
ningún caso estas modificaciones supondrán la variación del importe de
la aportación total del Miflisterio de Ciencia y Tecnología expresada en
el presente Convenio. .

Decimotercera. Entrada en vigor y duración.-El presente Convenio
comenzará a producir efectos a partir de la fecha de su firma y tendrá
una vigencia de. cuatro años, con la salvedad incluida en la cláus~ula tercera
sobre gastos de preparación del Proyecto.. En el caso de que se considere conveniente, se valorará, en su momento,

-
la posibilidad de prorrogar el mismo de mutuo acuerdo.

La prórroga se adoptará, en su caso, con una ~ntelación mínima de
tres meses sobre. la fecha de finalización de la vigencia del Convenio, y
por un período máximo de prórroga de dos años. Dicha prórroga deberá
ser expresa y determinará las cuantías que sean necesarias para dar cum-
plimiento a los objetivos de este convenio de colaboración. Para la apro-
bación de la misma se cumplimentarán los mismos trámites formales y
procedimentales que se llevan a cabo para la suscripción de este Convenio. "

Decimocuarta. Régimen jurídico y cuestiones litigiosas.-El presente
Convenio de colaboración es de carácter administrativo y se consideraincluido en el artículo 3.1.c ) del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 '

de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, por lo que queda fuera del ámbito de
su aplicación, sin perjuicio de la aplicación de los principios y criterios
de dicho Real Decreto Legislativo para resolver las dudas y lagunas que
pudieran presentarse y se regirá por sus propias cláusula$ y, supleto- .
riamente, por las normas generales del Derecho Administrativo.

La resolución de las controversias que pudieran plantearse sobre la
interpretación y ejecución del presente Convenio," debprán solventarse de
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SECRETARÍA TÉCNICA PRESIDENCIA
ANUNCIO

298.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 2 DE FEBRERO DE 2004.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebrada el día 26 de enero de 2004.
* Queda enterado de Orden n.º 397 de la Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimonio en

relación con aprobación pliegos de condiciones técnicas y administrativas del contrato de "Asesora-
miento y organización del Festival Internacional de Las Culturas de la C. de Melilla y el Coloquio
Internacional bajo el tema Arte/Ciencia/Espiritualidad".

- Queda enterado de Sentencia de la Sala de lo Social de Málaga del T.S.J.A. resolviendo recurso
de suplicación interpuesto por D. Abdelhafid Hamed Hammou.

- Queda enterado de Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del T.S.J.A. en Málaga,
recaída en recurso de apelación n.º 130/2001, interpuesto, por la C. Autónoma de Melilla y D. Sergio
Soler López.

- Queda enterado de Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del T.S.J.A. en Málaga,
recaída en recurso contencioso-administrativo Procedimiento Ordinario Ley n.º 3710/1998, interpues-
to por Doña Saida Mohamed Mohamed- Belchac.

* Queda enterado de Convenio de Colaboración para el desarrollo del Plan Marco de Modernización
del Comercio Interior.

* Queda enterado de Auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Melilla, recaído en
autos de Procedimiento Ordinario n.º 13/03, incoados en virtud de recurso contencioso- administrativo
interpuesto por D. Valeriano Garrido TorresPuchol.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo Social de Melilla resolviendo Autos núm. 724/03,
seguidos a instancias de D. Noé Villaverde Vega, acordándose interponer recurso de suplicación.

- Personación en Procedimiento Ordinario n.º 92/2003, seguidos a instancias de Mimount Tahar
Amar.
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* Ejercer acusación particular contra D. Mustapha
El Mounhime por daños producidos a vehículos
policiales que han dado lugar al Procedimiento
Abreviado n.º 144/03, Juzgado de Instrucción n.º 1.

- Personación en Procedimiento Ordinario n.º 5/
2003, D. Mohand Amar Lahasen.

* Ejercicio de acción judicial contra D. Omar
Aouragh por daños producidos a señal de velocidad.

- Personación en Procedimiento Ordinario n.º 13/
03, seguido a instancias de D. Valeriano Garrido
Torres-Puchol.

* Aprobación propuesta de la Presidencia en
relación con delimitación de competencias del
Excmo. Sr. Consejero de Seguridad Ciudadana.

- Aprobación subvención al transporte escolar
2003-2004, por importe de 87.152,72.

* Aprobación propuesta Consejería de Educa-
ción, Juventud y Mujer en relación con Convenio de
Colaboración entre la C. Autónoma de Melilla y la
Entidad Futuro Joven para el desarrollo de un progra-
ma dirigido a la difusión e implementación de activi-
dades, recursos y programas dirigidos a la juventud.

* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con expediente de responsa-
bilidad patrimonial D. Mohamed Hamed Mustafa.

* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con expediente de responsa-
bilidad patrimonial Doña Hadda Abdeselam
Abdel-Lah.

* Aprobación propuesta Viceconsejería de De-
portes en relación con compromiso adquiridos con
equipos en categoría nacional.

* Aprobación inicial del Plan Especial de Reforma
Interior de la Unidad de Ejecución U.E.-32 del
P.G.O.U. de Melilla.

* Aprobación inicial del Plan Parcial de Ordena-
ción de los Sectores S-11.2 y S-11.1B del P.G.O.U
de Melilla.

Melilla, 4 de febrero de 2004.

La Secretaria Acctal. del Consejo.

María de Pro Bueno.

SECRETARÍA TÉCNICA PRESIDENCIA

ANUNCIO

299.- El Consejo de Gobierno, en sesión, extraor-
dinaria celebrada el día 2 del actual, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo:

PUNTO CUARTO.- PROPUESTA SOBRE DE-
LIMITACIÓN DE COMPETENCIAS DEL EXCMO.
SR. CONSEJERO DE SEGURIDAD CIUDADA-
NA.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar
propuesta de la Presidencia que literalmente dice:

"Habiendo sido designado D. Ramón Antón
Mota titular de la nueva Consejería Seguridad
Ciudadana, VENGO EN PROPONER al Consejo
de Gobierno la delimitación de las competencias
del mismo, de conformidad con el artículo 12.2 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración de
la Ciudad Autónoma de Melilla, que pasan a ser las
siguientes:

1.- En materia de seguridad ciudadana:

- Representante del Gobierno de la Ciudad en la
Junta Local de Seguridad.

- Dirección política de la seguridad y vigilancia
de las distintas dependencias municipales.

- Tramitación, hasta la fase de propuesta o de
resolución, en su caso, según cuantías, de los
expedientes de vigilancia de dependencias munici-
pales.

- Dirección política en materia de seguridad
ciudadana, incluídos los planes en coordinación
con los Cuerpos Estatales de Seguridad.

2.- En materia de tráfico:

- Representante del Gobierno de la Ciudad en el
Pleno del Consejo Superior de Tráfico y Seguridad
de la Circulación Vial.

- Ordenación del tráfico de vehículos y personas
en las vías urbanas.

- Tramitación, hasta la fase de propuesta o de
resolución, en su caso, según cuantías, de los
expedientes de señalización horizontal, vertical y
semafórica en vías urbanas.

- Tramitación, hasta la fase de propuesta o de
resolución, en su caso, según cuantías, de los
expedientes en materia de mantenimiento de seña-
lización horizontal, vertical y semafórica en vías
urbanas.

- Tramitación, hasta la fase de propuesta o de
resolución, en su caso, según cuantías, de los
expedientes en materia de mantenimiento de seña-
lización horizontal, vertical y semafórica en vías
urbanas.

- Tramitación de expedientes sancionadores por
transporte clandestino de viajeros realizado sin
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título habilitante, de conformidad con la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguri-
dad Vial.

3.- En materia de Policía Local:

- Dirección política del Cuerpo de la Policía Local
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

- Tramitación hasta la fase de propuesta o de
resolución, en su caso, según cuantías, de los
expedientes de adquisición de uniformes, material y
equipos del citado Cuerpo.

- Ejercicio de las competencias relativas a las
armas y municiones de dotación de la Policía Local.

- Resolución de expedientes de licencias de
armas de aire comprimido.

- Inspección cumplimiento de Ordenanzas Muni-
cipales.

Asimismo, el Consejero de Seguridad Ciudadana
pasará a ostentar las competencias delegadas por
el Consejero de Administraciones Públicas en el
antiguo Viceconsejero de Seguridad Ciudadana me-
diante Ordenes numeros 361 y 419, de 6 de agosto
y 22 de septiembre de 2003, respectivamente.

Estas competencias podrán verse incrementadas
en su caso como consecuencia de futuras transfe-
rencias estatales o reorganización de la actual
distribución de competencias entre las distintas
Consejerías".

Asimismo, se acuerda que todos los contratos de
seguridad privada serán cuestionados por esta
Consejería.

Lo que se hace público para conocimiento en
general.

Melilla, 4 de febrero de 2004.

La Secretaria Acctal. del Consejo de Gobierno.

María de Pro Bueno.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

300.- El Consejo de Gobierno, en sesión celebra-
da el día 26 de enero de 2004, aprobó el expediente
de Subasta Pública, procedimiento abierto y carác-
ter ordinario, para la contratación de las obras
"CONSTRUCCIÓN DE PASEO SOBRE EL ARRO-
YO MEZQUITA".

TIPO DE LICITACIÓN: 1.214.115,86€.

FIANZA PROVISIONAL: 24.282,32€.

FIANZA DEFINITIVA: El 4 por 100, del importe

de adjudicación.

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: Grupo

B: Puentes, viaductos y grandes estructuras

Subgrupo 3: de hormigón pretensado, categoría e.

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani-

fiesto en el Negociado de Contratación de esta

Consejería de Economía, Hacienda y Patrimonio,

de 9 a 14 horas todos los días hábiles.

PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las proposicio-

nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,

durante los 26 días naturales a contar del siguiente

a la publicación del anuncio en el BOME y hasta las

catorce horas del último día, que si cae en sábado

se entenderá referido al primer día hábil de la

semana siguiente.

APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos

de la Asamblea de Melilla, al undécimo día hábil

siguiente a aquél en el que finalice el plazo de

presentación de proposiciones.

MODELO DE PROPOSICIÓN

Don                         , con domici-

lio en , calle o plaza

numero , en nombre propio (cuando concurra

en representación de otra persona natural o jurídica

se indicará quién es ésta), con capacidad legal

para concurrir a la Subasta por Procedimiento

abierto anunciado por la Ciudad Autónoma de

Melilla, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla

número               , de fecha  , para la

contratación de las obras incluídas en el Proyecto

de "CONSTRUCCIÓN DE PASO SOBRE EL ARRO-

YO MEZQUITA", enterado del pliego de Cláusulas

Administrativas particulares y del pliego de Pres-

cripciones Técnicas y conforme con ellos, se

compromete y obliga a tomar a su cargo las

prestaciones a que se refiere, con sujeción estricta

a dichos Pliegos, en la cantidad de

                    (en letras), Euros, IPSI: incluído.

Melilla, 3 de febrero de 2004.

El Secretario del Consejo. P.A.

María de Pro Bueno.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

301.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por ORDEN núm. 378 de fecha 23 de
enero de 2004, aprobó el expediente de Concurso
Público, procedimiento abierto, y tramitación ordi-
naria, para la contratación de las obras "DUPLICA-
DO DE LOS SONDEOS DE LA RED DE CAPTA-
CIONES DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA".

TIPO DE LICITACION: 318.480,16€.

DURACION DE LAS OBRAS: TRES (3) MESES.

FIANZA PROVISIONAL: 6.369,60€.

FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la
adjudicación.

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: Grupo K:
Especiales, Subgrupo 2: Sondeos, inyecciones y
pilotajes, Categoría e).

EXPOSICION DE PLIEGO PARA RECLAMA-
CIONES.

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

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Contra-
tación de esta Consejería de Hacienda, Contrata-
ción y Patrimonio, de 9 a 14 horas todos los días
hábiles.

PRESENTACION DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de
Contratación, durante los 26 días naturales, a contar
del siguiente a la publicación del anuncio en el
BOME y hasta las catorce horas del último día, que
si cae en sábado se entenderá referido al primer día
hábil de la semana siguiente.

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

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don                        , mayor de
edad,

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

                         , con domicilio en

conforme acredito con Poder Bastanteado) entera-
do de la subasta tramitada para adjudicar las obras
de "DUPLICADO DE LOS SONDEOS DE LA RED
DE CAPTACIONES DE AGUA POTABLE DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA" se compro-
mete a realizarlo, con sujeción al Pliego de Cláusu-
las Particulares y de Prescripciones Técnicas en
las siguientes condiciones.

Precio:

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

302.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma de Melilla, por Decreto registrado al
número 429, de 3 de febrero de 2004, ha tenido a
bien disponer lo siguiente:

"Visto Decreto de la Presidencia de la Ciudad
Autónoma de Melilla núm. 80, de 19 de junio de
2003 (BOME extraordinario núm. 9, de 20 de junio)
por el que se procede al nombramiento, entre otros,
del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Asistencia Social y
de la Ilma. Sra. Viceconsejera de Sanidad, reca-
yendo dichos nombramientos en Don Hassan Driss
Bouyemaa y en Doña María Dolores Muñoz Martín,
respectivamente.

Visto, asimismo Decreto de 10 de diciembre de
2003 de promulgación del Reglamento Orgánico de
la Consejería de Bienestar Social y Sanidad (BOME
núm. 4053, de 20 de enero de 2004), en el que los
cargos antes mencionados pasan a denominarse
Viceconsejero/a de Asuntos Sociales y
Vicoconsejero/a de Sanidad y Consumo y, en
virtud de las competencias que ostento como
Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla VEN-
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GO EN DECRETAR la modificación del Decreto de
Presidencia núm. 80 de 19 de junio de 2003, en el
siguiente sentido:

Primero.- Donde dice: "Viceconsejero de Asis-
tencia Social: D. Hassan Driss Buyemaa (Dedica-
ción exclusiva). "debe decir: "Viceconsejero de Asun-
tos Sociales: D. Hassan Driss Bouyemaa (Dedica-
ción exclusiva)".

Segundo.- Donde dice: "Viceconsejera de Sani-
dad. D.ª M.ª Dolores Muñoz Martín (Dedicación
exclusiva). "debe decir: "Viceconsejera de Sanidad
y Consumo: D.ª M.ª Dolores Muñoz Martín (Dedica-
ción exclusiva)".

Publíquese el presente Decreto en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla para su general
conocimiento y efectos".

Lo que se publica para su general conocimiento
y efectos.

Melilla, 3 de febrero de 2004.

La Secretaria Técnica. Angeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

303.- Expediente Administrativo: Reparaciones
en el inmueble sito C/. Capitán Carlos Lagándara n°
20/Cabo Ruiz Rodríguez n° 21, mediante el ejercicio
de la acción sustitutoria.

Interesado: D.ª Fatima Mohamed Mizzian.

En el expediente referenciado, se ha interpuesto
Recurso Contencioso Administrativo, dando lugar al
Procedimiento Abreviado número 1/2004 en el
desarrollo del cual ha recaído Resolución del Juzgado
de lo Contencioso Administrativo N° 1 de Melilla, de
fecha 28-01-2004 cuyo contenido es el siguiente:

Ante este Juzgado y por Fatima Mohamed Mizzian
se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo
contra la resolución dictada por ese Organismo, en
el expediente que motivó la resolución impugnada.
Ruego a V.l. ordene la remisión del expediente
referenciado a este Juzgado, completo, foliado y en
su caso, autentificado, acompañado de índice,
asimismo autentificado, de los documentos que
contenga, conforme a lo dispuesto en el número 4 del
artículo 48 de la L.J.C.A., incorporando al mismo las
notificaciones para citación y emplazamiento a los

interesados efectuadas de conformidad con el
artículo 49 de dicha Ley y con una antelación de
por lo menos 15 días al señalado para la vista,
habiendo sido ésta señalada para el próximo 9/3/
2004 a las 11:00.

Igualmente debe comunicar a este Juzgado si
tiene conocimiento de la existencia de otros
recursos contencioso-administrativos en los que
puedan concurrir los supuestos de acumulación
que previene el Capítulo lIl del Título IV de la Ley de
la Jurisdicción, conforme establece el artículo 38.1
de dicho cuerpo legal.

Asimismo se advierte que el presente oficio le
sirve de emplazamiento y que su personación se
entenderá efectuada por el envio del expediente.

De conformidad con lo dispuesto en el Art.49 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
(Ley 29/98, de 13 de Julio ) en relación con el Art.
59 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Ley 30/92, de 26 de
noviembre), se procede a notificar a cuantos sean
interesados en el procedimiento, mediante
publicación del Acuerdo en el BOME, que disponen
de nueve días para personarse en el juzgado.

Melilla, 3 de febrero de 2004.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

304.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Viceconsejero de Medio Ambiente, por
Resolución n° 83, de fecha 27/01/04, registrada el
día 2/02/04 ha tenido a bien disponer lo siguiente:

 Vista la petición formulada por D. MUSTAPHA
ZOUDI, solicitando licencia de CAMBIO DE
TITULARIDAD del local sito en la C/. García
Cabrelles, 32-34, dedicado a “Obrador de panadería”
y, para dar cumplimiento a lo establecido en el art°.
30 del Reglamento de actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN
RESOLVER se abra información pública por espacio
de VEINTE DIAS, a partir de su publicación en el
B.O. de la Ciudad y Tablón de Anuncios de la
Corporación.
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Asimismo, RESUELVO, se oficie a la Policía
Local para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada para que, en el plazo
de VEINTE DIAS puedan presentar las
reclamaciones que  estimen pertinentes, en el
Negociado de Establecimientos”.

Melilla, 2 de febrero de 2004.

El SecretarioTécnico.

José R. Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

305.- De conformidad con el acuerdo adoptado
por la Comisión Técnica de la Ciudad de Melilla, en
sesión celebrada el 17 del pasado mes de Noviembre,
le participo que en el plazo máximo de VEINTE
DIAS, a contar desde el día siguiente a la recepción
del presente escrito, deberá obtener el preceptivo
informe sanitario requisito imprescindible para la
obtención de la licencia solicitada, significándole
que, en el caso de no hacerlo así, se procederá a la
inmediata clausura de su establecimiento sito en el
local n° 18 del Puerto Deportivo, dedicado a "Café-Bar,
Grupo I.

Melilla, 2 de Diciembre de 2003.

La Jefe del Negociado de Establecimientos.

Esperanza Salvador Miras.

TRINUNAL DE EXÁMEN

ANUNCI O

306.- TRIBUNAL PARA PROVISIÓN, EN
PROPIEDAD, DE DOS PLAZAS DE OFICIAL
MECÁNICO CONDUCTOR, GRUPO D, POR EL
SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE.

Se pone en conocimiento de los aspirantes a dos
plazas de Oficial Mecánico Conductor, Grupo D, por
el sistema de oposición libre, que el resultado del
tercer ejercicio de la fase de oposición, consistente
en ”Reparación de averías alementales a nivel de
conductor", celebrado en el día de hoy, ha sido el
siguiente:

Aznar Jiménez, Francisco Manuel              Apto.

Escudero Flores, Esteban                        Apto.

Pérez Alamino, Juan José                        Apto.

Reyes Ortega, Juan Luis                         Apto.

Sánchez Bonilla, Francisco Javier              Apto.

Saura Lorente, Juan José                Apto.

Asimismo, se comunica a los opositores que
han superado esta prueba, que el cuarto ejercicio,
consistente en desarrollar por escrito, durante un
período máximo de 90 minutos, dos temas estraídos
al azar, uno de cada parte del programa de la
convocatoria, se celebrará el próximo día 9 de
febrero, lunes, a las 9,15 horas, en el Centro
Asociado a la UNED.

La Presidenta del Tribunal.

Catalina Muriel García.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

307.- Número Acta, AL-50/03, AL-51/03, Fecha
Resolución, 15-12-03, Nombre Sujeto Responsa-
ble, Solimel, S.L., NIF/CIF, B-29959616, Domicilio,
Alfonso X, s/n, Régimen Seg. Soc., General, Impor-
te, 3.070,33, 5.371,46, Acta Infracción Coordinada,
AIS-106/03, Importe, 601,04 Euros, Materia, Liqui-
dación Cuotas S. Social.

Se publica el presente edicto para que sirva de
notificación a los efectos legales, de conformidad
con lo previsto en el art. 59.4 de la Ley  30/92 de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. El importe de las sanciones y
liquidaciones puede hacerse efectivo por los me-
dios legalmente establecidos. Al mismo tiempo se
advierte del derecho que les asiste para interponer
recurso de Alzada, ante la autoridad que correspon-
da según la materia (1), en el plazo de un mes, a
tenor de lo dispuesto en el art. 114 y sus
concordantes de la Ley  30/92 de 26 de noviembre,
con la advertencia de que transcurrido dicho plazo,
se continuará el procedimiento reglamentario, que
concluye con su exacción por la vía de apremio.

(1) Relación de Secretarías y Direcciones Gene-
rales ante las cuales, según la materia, puede
interponerse el Recurso de Alzada.

Cooperativas ante la Secretaría General de Em-
pleo.
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Empleo Empresa ante la Dirección General de

Trabajo.

Empleo Trabaj. ante la Dirección General de
Trabajo.

Extranjeros ante la Dirección General de Ordena-
ción de las Migraciones.

Seg. Social ante la Dirección General de Ordena-
ción de la Seguridad Social.

Obstrucción ante la Dirección General de la Ins-
pección de Trabajo y Seguridad Social.

Seg. e Higiene ante la Dirección General de
Trabajo.

Trabajo ante la Dirección General de Trabajo.

Liquidación Cuotas S. Social ante la Autoridad
Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 1

JUICIO DE FALTAS 646/03

EDICTO

CÉDULA DE CITACIÓN

308.- D.ª Rafaela Ordoñez Correa, Secretaria del
Juzgado de Instrucción Número 1 de Melilla.

Dor fe y testimonio:

En virtud de lo acordado por el Ilmo/a Magistrado/
a Juez del Juzgado de Instrucción núm. Uno de
Melilla, AURORA ANGULO GONZALEZ DE LARA,

en el Juicio de Faltas núm. 646/03, se cita en legal
forma a Halima Mascour en calidad de denunciante
para que comparezca el próximo día 2 de Marzo a las
12:00 hs ante la Sala de Audiencias de este Juzgado,
a la celebración del Juicio de  Faltas núm. 646/03,
apercibiéndole 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
Halima Mascour, expido la presente.

En Melilla, a 2 de febrero de 2004.

La Secretaria. Rafaela Ordoñez Correa.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 2

PEOCEDIMIENTO ORDINARIO 269/02

E D I C T O

CÉDULA DE EMPLAZAMIENTO

ORGANO QUE ORDENA EMPLAZAR

309.- Juzgado de Primera Instancia Número 2
de Melilla.

RESOLUCION QUE LO ACUERDA.

Providencia de esta fecha, en el procedimiento
que se indica seguidamente.

ASUNTO.

Juicio de PROCEDIMIENTO ORDINARIO n°
269 /2002.

SOBRE PRIVACION DE PATRIA POTESTAD.

EMPLAZADO.

MUSTAPHA EL MEKIOUI NACIDO EL DÍA 04/
06/69 EN PARADERO DESCONOCIDO.

OBJETO.

Comparecer en dicho juicio por medio de
Abogado y Procurador y contestar a la demanda.

PLAZO

Veinte días.

PREVENCIÓN LEGAL

Se le declarará en rebeldía sin más citarle, ni
oírle y se declarará precluido el trámite de
contestación.

En Melilla, a 26 de enero de 2004.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

PROCEDIMIENTO JUICIO VERBAL 85/03

E D I CT O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

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

Procedimiento: JUICIO VERBAL 85/2003.

En Melilla a veintiséis de enero de dos mil
cuatro.

El Sr/a. D/ña. LUIS MIGUEL ALVAREZ LÓPEZ,
MAGISTRADO-JUEZ de Primera Instancia número
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2 de Melilla, habiendo visto los autos seguidos en
este Juzgado al número 85/2003 a instancia de D.ª
Cristina Fernández Aragón en representación de
Don JOSÉ MANUEL ANGOSTO DIONIS con la
asistencia letrada de Don Angel Alarcón Valenzuela
contra D/ña. AZOUZ LAHBIB y OFESAUTO
representada esta entidad por Doña Ana García
Filloy y asistida por Don Pedro Lucas Calderón, en
reclamación de las cantidades derivadas de la
indemnización de daños y perjuicios causados en
accidente de tráfico cuyo importe es de 4.768 euros.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la actora se presenta con fecha
de 28 de marzo de 2003 demanda de reclamación
de Ia cantidad citada en el encabezamiento alegando
haber sido victima de un siniestro del que debe
responder los demandados y cuyo importe de
indemnización serían 3.857,38 euros por daños
materiales y el resto por daños personales,
proponiendo como prueba documental y pericial.

SEGUNDO.- La parte demandada Don Lahbib
Azouz no comparece declarándosele en rebeldía y
Ofesauto contesta oponiéndose a la consideración
de indemnizables por separado el día de asistencia
hospitalaria y los daños en el vehículo, proponiendo
como prueba documental.

TERCERO.- Se considera probado que el día 19
de octubre de 2001 se produjo un siniestro de tráfico
cuando en el cruce del Polígono Industrial de las
Margaritas con el antiguo acuartelamiento
Valenzuela, en la ciudad de Melilla, el vehículo
Yamaha YZF R6, conducido por el actor, Don José
Manuel Angosto Dionis, fue alcanzado por el vehículo
del codemandado, Don Lahbib Mazouz, asegurado
en la compañía extranjera Nordatricaine, cuando
este no respeto la señal de ceda el paso e intercepto
la trayectoria del vehículo del actor, causándoles
lesiones consistentes en contusiones en rodilla,
cadera y mano, y erosiones en antebrazo y rodilla,
de las cuales necesito veinte días para su curación,
durante los cuales estuvo impedido para sus
ocupaciones, y causándole la rotura de la motocicleta
cuyo importe de materiales deteriorados es de
3.857,38 euros.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El artículo 1902 de 1 Código Civil y
el primero de la Ley de responsabilidad civil y seguro

imponen a aquel que causa daños la obligación de
indemnizarlo, la cual se extiende a la compañía
Ofesauto por su estatuto legal y la condición del
seguro del responsable, debiendo otorgarse ese
caracter al demandado por el reconocimiento que
se hace en la contestación por Ofesauto.

SEGUNDO.- En cuanto al importe de la
indemnización deberá abonarse el importe
correspondiente a los días de curación impeditivos,
sin que la asistencia hospitalaria suponga día
indemnizable por separado ya que este concepto
va dirigido a aquellos supuestos, como manifiesta
la doctrina, (Don Jesús Fernández Entralgo en
Cuadernos de derecho judicial relativos a la
valoración del daño en su artículo “penultimos
problemas en la valoración del daño corporal")en
que existe una especial penosidad en la recuperación
que conlleva el internamiento, con privación de
facultad ambulatoria o disminución grave o severa,
tanto en centros hospitalarios como en otros lugares,
incluso el propio domicilio, que casa poco en este
sentido con la atención medica necesaria para
valorar daños pero que no impide al sujeto poder
dejar de acudir, a la vista de su estado y se hace tan
solo a efectos de prevención.

En cuanto al importe de la valoración se realizará
con arreglo al baremo de la fecha de la sentencia en
cuanto a su importe que conlleva la elevación de los
criterios de importe fijados para el año 2003 elevados
en el IPC, tal como ordena el baremo, a fin de
garantizar que los importes de reparación se
acerquen a la fecha de percepción de los mismos
y no sufran el desfase desde la fecha del siniestro.

TERCERO.- En cuanto al importe de los daños
en el vehículo decir que la ratificación del importe
del presupuesto por el perito que realiza el informe
y la falta de objecciones al mismo, seguramente
por suponerse adecuado al resultado natural de
impactar una moto con un coche, en su ratificación,
aunque hubiera sido impugnado, supone que debe
fijarse en lo solicitado por la parte
independientemente de cualquiera que fuera el
importe procedente pues queda limitado a la petición
de esta.

CUARTO.- Respecto a los intereses se aplicarán
a la compañía aseguradora los del artículo 20 de la
ley de contrato de seguro desde la fecha del
siniestro y al demandado los legales desde la fecha
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de la citación, por aplicación de los artículos 1100
y 1108 del Codigo Civil.

QUINTO.- Siendo la diferencia mínima en cuanto
al reconocimiento de los derechos que la parte
reclama y existiendo dudas de derecho en cuanto a
su inclusión debe fijarse el abono de las costas a
cargo del demandado.

F A L L O

Que estimando la demanda presentada por Doña
Cristina Fernández Aragón en representación de
Don Jose Manuel Angosto Dionis contra Don Lahbib
Azouz y Ofesauto declaro:

PRIMERO: Que condeno a los demandados a
abonar a la actora la cantidad de OCHOCIENTOS
NOVENTA Y TRES euros mas el aumento deI IPC
del año 2003 por daños personales, y TRES MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE euros con
TREINTA Y OCHO centimos por daños en la
motocicleta.

SEGUNDO.- Que la compañía Ofesauto deberá
abonar eI interés del artículo 20 de la Ley de
Contrato de seguro de esas cantidades desde la
fecha del siniestro, y el codemandado el interes
legal desde la fecha de citación a juicio.

TERCERO.- Que impongo las costas a los
codemandados.

Notifíquese la presente resolución a las partes
haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso
de apelación en plazo de cinco días.

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

EL MAGISTRADO./

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

Melilla a 26 de enero de 2004.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

PROCEDIMIENTO DIVORCIO CONTENCIOSO
208/01

EDICTO
311.- En Melilla, a veintitrés de enero de dos mil

cuatro.
Que en el procedimiento de referencia, Divorcio

Contencioso n° 208/01, trámitado en este Juzgado

se ha dictado Sentencia cuyo fallo es de tenor literal
siguientes:

Que estimando la demanda presentada por D.
Fernando Luis Cabo Tuero, en representación de D.
Bouzzian Al-Lal declaro: PRIMERO: Disuelto el
matrimonio formado por D. Bouzzian Al-Lal Kaddour
y D.ª  Drifa Benhaddu. SEGUNDO: No ha lugar a
declarar la disolución de la Sociedad Conyugal.
TERCERO: No ha lugar a imposición de costas.
Contra esta Sentencia cabe recurso de Apelación
en plazo de cinco días ante este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en forma a la
demandada Rebelde D.ª Drifa Benhaddu.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.º 4
PROCEDIMIENTO: DIVORCIO CONTENCIOSO

307/2003
EDICTO

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

dictado la resolucion del tenor literal siguiente:
Divorcio Matrimonial causal 307/03.

SENTENCIA
En la ciudad de Melilla, a veintiocho de enero de

dos mil cuatro.
Vistos por mí, Teresa Herrero Rabadán,

Magistrado-Juez Titular del Juzgado de 1.ª Instan-
cia e Instrucción n.° 4 de esta ciudad, los presentes
autos de Divorcio matrimonial causal, seguidos con
el n.° 307/03, en los que han sido partes demandan-
te Amal Mohamedi Mimon, que comparece repre-
sentada por la Procuradora Sra. Fernández Aragón
y defendida por el Letrado Sr. González Navarro,
demandado Nourdine Bouzid, en rebeldía procesal,
en virtud de las facultades que me otorga la Cons-
titución y en nombre del Rey, diato la siguiente
sentencia.

FALLO
Que debo declarar y declaro la disolución por

divorcio del matrimonio formado por Amal Mohamedi
Mimon y Nourdine Bouzid, sin que proceda realizar
pronunciamiento en cuanto a las medidas conse-
cuentes, y sin especial declaración en cuanto a las
costas de la instancia.

Esta sentencia no es firme y contra la misma
podra interponerse Apelación ante este Juzgado en
los cinco días siguientes a su notificación para su
resolución por la Ilma. Audiencia Provincial.
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Firme que sea la misma, procédase al libramiento de los oportunos despachos para su constancia en el Registro
Civil, mediante asiento o inscripción marginal a la inscripción del matrimonio.

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

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

Melilla 29 de enero de 2004.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 4

JUICIO DE FALTAS 723/2003

EDICTO

313.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secretario del Juzgado de Instrucción n.º 4 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n.° 723/2003, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte
dispositiva dice:

En la ciudad de Melilla, a veinticinco de noviembre de dos mil tres.

Vistos por mí, Teresa Herrero Rabadán, Magistrado-Juez de Instrucción del Juzgado n.º 4 de esta ciudad, los
presentes autos de Juicio de Faltas, seguidos con el n.° 723/03, en los que han sido partes el M. Fiscal, denunciante
Fatma Tahar Aomar y denunciada Zuleja Al-lal, en virtud de las facultades que me otorga la Constitución y en nombre
del Rey, dicto la siguiente sentencia:

FALLO: Que debo absolver y absuelvo libremente a Zuleja Al-lal de la falta que se le imputaba, con declaración
de costas de oficio.

Esta sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación ante este Juzgado en los
cinco días siguientes a su notificación para su resolución por la Audiencia Provincial.

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

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a Zuleja Al-lal, actualmente en paradero desconocido,
y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 30 de enero de 2004.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.


