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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

360.- Con fecha 29 de octubre del año 2003 se
ha firmado el Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la
Ciudad Autónoma de Melilla para el desarrollo de
diversos programas de interés mutuo centrados en
acciones de compensación educativa y de formación
e inserción laboral de jóvenes y adultos
desfavorecidos.

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, 13 de febrero de 2004.

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

Reunidos en Madrid, el día 29 de Octubre de
2003, la Exma. Sra. Dña. Pilar del Castillo Vera,
Ministra del Departamento de Educación, Cultura y
Deporte, en virtud del Real Decreto 561/2000, del 27
de abril (“B.O.E.” del 28), que representa al Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte, y el Exmo. Sr. D.
Juan José Imbroda Ortíz, Presidente de la Ciudad
Autónoma de Melilla, nombrado por Real Decreto
734/2003, de 16 de junio (“B.O.E.” del 17), en
representación de la Ciudad Autónoma de MELILLA
en virtud de las facultades que le atribuye el artículo
14 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de
Estatuto de Autonomía de Melilla.

E X P O N E N

1.- Que el apartado 3 del artículo 1 de la Ley
Orgánica 8/1985 del Derecho a la Educación
específica, de forma explícita, que los extranjeros
residentes en España tendrán también derecho a
recibir la educación básica que les permita el
desarrollo de su propia personalidad y la realización
de una actividad profesional que sea útil a la
sociedad.

2.- Que, por otra parte, el capítulo Vll del Título
I de la Ley Orgánica 10/2002 de Calidad de la
Educación presta especial atención a los alumnos
extranjeros y a los alumnos con necesidades
educativas especiales, garantizando una adecuada
respuesta educativa a las circunstancias y
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necesidades que en éstos alumnos concurren
Asimismo, el artículo 1, en sus apartados c) y e)
caracterizan como principios de calidad del sistema

educativo la capacidad de este para actuar como
elemento compensador de las desigualdades
personales y sociales, y su consideración como
proceso permanente, cuyo valor se extiende a lo
largo de la vida.

3.- La Ley Orgánica 10/2002 de Calidad de la
Educación, en su artículo 40, apartados 1 y 2, indica
que los poderes públicos desarrollarán las acciones
necesarias y aportarán los recursos y los apoyos
precisos que permitan compensar los efectos de
situaciones de desventaja social para el logro de los
objetivos de la educación, pudiendo, a tal fin,
impulsar, mediante convenios con las Comunidades
Autónomas, actuaciones preferentes orientadas al
logro efectivo de sus metas y objetivos en materia de
igualdad de oportunidades y de compensación en
educación.

4.- Así, el artículo 48 de la citada Ley Orgánica
10/2002 insta a las Administraciones Públicas a
promover ofertas formativas adaptadas a las
necesidades específicas de los alumnos, y el artículo

9 de la Ley 8/2000 de Extranjería instan a los
poderes públicos en igual dirección, es decir, a
prestar una atención prioritaria al conjunto de factores
que favorezcan la integración escolar de las
personas, sean estas infantiles, jóvenes o adultos
desfavorecidos con riesgo de exclusión social y,
entre ellos, la puesta en marcha de programas de
compensación y, en su caso, formación
encaminados a facilitar la superación de
desigualdades derivadas de factores sociales,
económicos, culturales, geográficos, étnicos o de
otra índole, favoreciendo, en último término, la
iniciación profesional de los mismos.

5- Que, a tal fin, el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte forma parte del ‘’Observatorio de
la Infancia”, grupo de trabajo integrado como órgano
colegiado en el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y cuyos objetivos son:

- Conocer el estado de situación de la población
infantil y de su calidad de vida.

- Proponer políticas sociales tendentes a
desarrollar mejoras en los diversos ámbitos que
afectan a la infancia.
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Dicho Observatorio funciona en Pleno y en Grupos
de Trabajo. Uno de los grupos es el de “Maltrato
Infantil”, que, en este momento, tiene el compromiso
de sus miembros de colaborar en dos sentidos: a)
participación en el “Plan de acción contra la
explotación sexual, comercial de la Infancia y la
Adolescencia”, que insta al Departamento a fomentar
y promover en los centros educativos de enseñanza
formal y no formal programas sobre educación
sexual en los que se haga hincapié en la repercusión
de fenómenos como la pornografía, los delitos
sexuales o la prostitución, incidiendo
fundamentalmente en los grupos de adolescentes
inmigrantes, no acompañados, como grupo
específico de riesgo en materia de explotación
sexual; y, b) colaborar en la extensión de un
procedimiento para la "Unificación de hojas de
detección, notificación y registro de casos de riesgo
y meltrato infantil” para favorecer una actuación
planificada y conjunta de las administraciones
públicas en la lucha contra el maltrato infantil.

6 - Que, también, el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte forma parte de los Departamentos
encargados de contribuir a los logros del “Plan
Nacional de Acción para el Empleo del Reino de
España para el año 2002",  integrando la Comisión
Interministerial que coordina las diversas políticas
activas de formación y empleo.

7- Que, en consecuencia, el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y la Consejería de
Educación, Juventud y Mujer del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Melilla, conscientes de la
especial problemática social y económica que
caracteriza a ciertos colectivos de la sociedad
melillense y la importancia de los objetivos
señalados en el anterior apartado, consideran
conveniente establecer fórmulas eficaces de
colaboración que permitan su alcance, mediante el
fomento de iniciativas que promuevan la creación de
aulas específicas de atención a los alumnos
desfavorecidos, jóvenes y adultos con riesgo de
exclusión, fuera del ámbito de escolarización
ordinaria y, en su caso, la elaboración de materiales
didácticos apropiados y especialmente dirigidos a
estos colectivos.

8- Que ambas Administraciones, en sus
respectivos ámbitos competenciales, consideran
conveniente colaborar activamente en aras a la

consecución de los objetivos reseñados, y, contando
con los informes favorables de los Servicios Jurídicos
de ambos organismos y de la Intervención Delegada
del Departamento.

A C U E R D A N

Suscribir el presente convenio de colaboración
con arreglo a las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- El objetivo último del presente
Convenio de Colaboración es, por una parte conseguir
la integración en el sistema educativo de los alumnos
necesitados, por sus especiales circunstancias, de
compensación educativa para aliviar las diferencias
y discriminaciones que, por su escolarización tardía,
o por su condición de inmigrante, o por el
desconocimiento del idioma español, o por sus
diferencias culturales, o cualquier otra circunstancia,
les han impedido tener una educación normalizada
y se encuentran en situación de riesgo de exclusión
social, violencia o marginación. Por otra, contribuir
a la formación para el empleo de jóvenes y adultos
desfavorecidos y con riesgo de exclusión social y
laboral que carecen de una formación general y de
base o de una primera formación profesional que les
permita su inserción.

SEGUNDA.- Para ello, y en referencia al primer
objetivo, se desarrollará conjuntamente un
‘Programa de Actividades” para el curso 2003-2004
que responda a las necesidades detectadas en la
Ciudad Autónoma de Melilla y que atenderá
preferentemente a los colectivos de alumnado
inmigrante que las demande, of reciendo al menos,
las siguientes modalidades:

"Plan de Apoyo y Escolarización extraordinaria
de alumnos inmigrantes" para actuar sobre el
colectivo de alumnos de origen transfronterizo, que
no poseen conocimientos del idioma español y que
por tanto no pueden seguir una escolanzación
ordinaria.

- “Aulas-taller de la naturaleza y educación
ambiental” que ofrezcan oportunidades y atiendan
en horas extraescolares, a los alumnos en situación
de riesgo de marginacion social, de exclusión o de
violencia.

- “Plan de acción contra la explotación sexual,
comercial de la Infancia y la Adolescencia” programas
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sobre educación sexual en los que se hega hincapié
en la repercusion de fenómenos como la pornografía,
los delitos sexuales o la prostitución.

- “Plan para la mejora de los sistemas de recogida
de información y registro de casos de riesgo y
maltrato infantil” para unificar los procedimientos de
recogida de casos y optimizar las actuaciones para
la erradicación del maltrato infantil.

- Acciones de desarrollo socio-comunitario a
realizar por entidades y corporaciones locales.

- Acciones para favorecer la integración social y
escolar, prevenir la violencia y el racismo, fomentar
la tolerancia el diálogo y el encuentro entre las
distintas culturas.

Estas acciones ofrecerán recursos singulares a
niños/as desfavorecidos, afectados por problemas
de desestructuración familiar, de marginación social
o de segregación racial con el fin de reforzar sus
posibilidades de desarrollo creativo y personal.

Acciones para la integración socio-escolar de
menores afectados por medidas judiciales o en
situación de alto riesgo.

TERCERA.- En referencia al segundo objetivo, se
desarrollará conjuntamente un “Programa de
Formación” para el curso 2003-2004 que responda a
las necesidades detectadas en la Ciudad Autónoma
de Melilla en cuanto a escolarización de jóvenes
desfavorecidos de origen inmigrante, transfronterizo
o de otras etnias, y formación para el empleo de
jóvenes y adultos desfavorecidos y con  riesgo de
exclusión social que carecen de una formación
general y de base o de una primera formación
profesional que les permita su inserción.

El citado “Programa de Formación” para el curso
2003-2004 atenderá, al menos, a los demandantes
de los colectivos indicados y ofrecerá las siguientes
modalidades de formación:

1. "Plan de Reforzamiento de la Escolarización
de Jóvenes en edad de escolarización obligatoria",
dirigido a jóvenes de entre 14 años y 18 años que se
encuentren no escolarizados y requieran programas
adaptados e intensificación en el aprendizaje de la
lengua española, carencias éstas que han venido
dificultando su escolarización ordinaria, y que se
desarrollará durante el curso 2003-2004. La estructura
de estos programas contemplará un módulo formativo,

no superior al tercio de la duración total, dedicado
al aprendizaje de la lengua espanola, y otro módulo
formativo, de una duración igual al tiempo restante
programado, con contenidos de formación general
y de base adaptados, pero de marcado caracter
básico y académico.

2 “Plan de Formación e Inserción Profesional”,
dirigido al colectivo de jóvenes no escolarizados y
en situacion de desempleo, de entre 16 años y 24
años, que carecen de una primera formación
profesional que les permita su integración laboral
y, en su caso, y el acceso a la formación a lo largo
de la vida, que se desarrollará durante el curso
2003-2004. La estructura de estos programas
contemplará un módulo formativo, no superior al
tercio de la duración total, dedicado a la formación
general y de base y con contenidos de marcado
carácter básico y académico, y otro móduIo
formativo, de una duración igual al tiempo restante
programado, con contenidos de carácter
profesional.

3. “Plan de Inserción Laboral de Mujeres”,
dirigido al colectivo de mujeres no escolarizadas y
en situación de desempleo mayores de 25 años,
que carecen de una primera formación profesional
que les permita su integración laboral, que se
desarrollará durante el curso 2003-2004 La
estructura de estos programas contemplará un
módulo formativo. no superior al tercio de la duración
total, dedicado a la formación general y de base y
con contenidos de marcado carácter básico y
académico, y otro módulo formativo, de una
duración igual al tiempo restante programado, con
contenidos de carácter profesional, incluyendo un
submódulo de orientación profesional. Los
contenidos del módulo formativo deben ir
encaminados a procurar una preparación que faculte
a las beneficiarias de este plan para presentarse a
las pruebas de acceso a ciclos de grado medio con
vistas a mejorar sus posibilidades de recualificación
en un futuro.

4 “Plan de Inserción Social y Laboral”, dirigido
al colectivo de jóvenes y adultos no escolarizados
y en situación de desempleo, mayores de 25 años,
que carecen de una primera formación profesional
que les permita su integración laboral y, en su
caso, educativa, que se desarrollará durante el
curso 2003-2004. La estructura de estos programas
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contemplará un móduIo formativo, no superior al
tercio de la duración total, dedicado a la formación
general y de base y con contenidos de marcado
carácter básico y académico, y otro módulo formativo,
de una duración igual al tiempo restante programado,
con contenidos de carácter profesional. Los
contenidos del módulo formativo deben ir
encaminados a procurar una preparación que faculte
a los beneficiarios de este plan para presentarse a
las pruebas de acceso a ciclos de grado medio con
vistas a mejorar sus posibilidades de recualificación
en un futuro.

5 “Plan de Inserción Social y Educativa”, dirigido
al colectivo de jóvenes y adultos no escolarizados y
en situación de desempleo, mayores de 25 años,
que carecen de una primera formación profesional y
desconocen la lengua y cultura española, que se
desarrollará durante el curso 2003-2004, La estructura
de estos programas contemplará un módulo formativo,
no superior al tercio de la duración total, dedicado a
la formación general y de base y con contenidos de
marcado carácter básico y académico, y otro módulo
formativo, de una duración igual al tiempo restante
programado, con contenidos de carácter profesional
Los contenidos del módulo formativo deben ir
encaminados a procurar una preparación que faculte
a las beneficiarias de este plan para presentarse a
las pruebas de acceso a ciclos de grado medio con
vistas a mejorar sus posibilidades de recualificación
en un futuro.

6. “Plan de Formación de Competencias Básicas
en Informática y otras relacionadas con las
Tecnologías de la Información y la Comunicación”,
dirigido al colectivo de jóvenes y adultos, mayores
de 25 años, no escolarizados que carecen de
habilidades y destrezas, o que requieren
actualizarlas, en los citados campos de competencia
señalados, y que  se desarrollará durante el curso
2003 -2004.

CUARTA.- La Consejería de Educación, Juventud
y Mujer de la Ciudad Autónoma de Melilla, que será
la beneficiaria de la subvención, se compromete a
realizar todos aquellas actuaciones que resulten de
la puesta en marcha de los citados programas (la
contratación del profesorado necesario y con la
cualificación adecuada, la contratación de personal
que se requiera para el desarrollo de las diferentes
actividades, el aporte de los gastos de

funcionamiento necesarios para el desarrollo de las
actividades educativas, y la atención de aquellos
otros gastos que se deriven de las necesidades
materiales surgidas durante el proceso de formación,
incluida la adquisición de los equipamientos
informáticos requeridos en el proceso formativo,
equipamiento que, una vez amortizado, quedará
depositado en el centro educativo para su inventariado
y utilización), quedando a juicio de la Comisión
Mixta de Seguimiento, a la que se refiere la cláusula
SÉPTIMA, el establecimiento de las normas y
criterios de aplicación.

QUINTA - El Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, a traves de la Dirección Provincial de
Melilla, cederá, en los casos que resulte necesario,
aquellas dependencias educativas y aulas de
centros educativos, fuera de jornada escolar
ordinaria, para la escolarización de los colectivos
afectados por la puesta en marcha de estos
programas, y se compromete a colaborar en la
consecución de unos programas educativos
suficientes, compensadores y adaptados a los
colectivos demandantes, capaces de garantizar su
acceso tanto al mundo laboral como a estudios
posteriores. La contratación del personal necesario
para la apertura y vigilancia de los centros se hará
de acuerdo con lo señalado en la cláusula CUARTA.

SEXTA.- Para el cumplimiento de todos los
compromisos especificados en este Convenio de
Colaboración, el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte transferirá a la Consejería de Educación,
Juventud y Mujer de la Ciudad Autónoma de Melilla
la cantidad de 1.509.800,00 euros con cargo a las
siguientes aplicaciones presupuestarias de los
Presupuestos Generales del Estado para 2003: a)
para la cumplimentación del “Programa de
Actividades" contemplado en la cláusula
SEGUNDA, la cantidad de 678.600,00 euros con
cargo a la aplicación 18.10.422J.451; b) para el
cumplimiento del “Programa de Formación”
contemplado en la cláusula TERCERA, la cantidad
de 831.200,00 euros con cargo a la aplicación
18.10.422C.453. Por su parte, la Consejería de
Educación, Juventud y Mujer de la Ciudad Autónoma
de Melilla aportará sus equipos técnicos para el
diseño, organización y evaluación de estas
actuaciones y utilizará, con carácter general, las
instalaciones y equipamientos propios, u otros
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cedidos por otras administraciones,  para la
realización de las mismas.

El pago que el Ministerio de Educación Cultura y
Deporte deberá hacer efectivo a la Consejería de
Educación, Juventud y Mujer de la Ciudad Autónoma
de Melilla para la realización de las actuaciones
previstas en el presente convenio, que se efectuará
antes de 15 de octubre de 2003, estará sujeto a lo
establecido en los artículos 81 y ss. del Texto
Refundido de la Ley General Presupuestaria. La
Consejería de Educación, Juventud y Mujer de Melilla
deberá aportar certificación, expedida por sus
servicios competentes, de haber sido ingresado en
su contabilidad el importe del libramiento efectuado.

A tal fin, se hace constar que las actividades
recogidas en los puntos 2, 3, 4, 5 y 6 de este
Programa anual de Trabajo (cláusula TERCERA)
serán cofinanciadas por el Fondo Social Europeo
(programa 2000ES051PO014, para regiones de
Objetivo 1), lo que requerirá, de una parte, certificado
del responsable de la entidad que justifique que ha
sido cumplida la finalidad para la cual se otorgó la
subvención, la elaboración de una Memoria General
y un dossier que contenga los oportunos documentos
justificativos del gesto, y, de otra, la inclusión del
logotipo del FSE y la constancia explícita de dicha
cofinanciación en las convocatorias de actos, cursos
de formación y publicaciones conforme a las pautas
señaladas en los Reglamentos que establecen
disposiciones sobre fondos estructurales. Por otra
parte, y con objeto de garantizar la justificación del
FSE al término del ejercicio 2003, la Consejería de
Educación, Juventud y Mujer de la Ciudad Autónoma
de Melilla deberá realizar un certificado de los gastos
elegibles a imputar al referido FSE ejecutados a 31
de diciembre de 2003.

SÉPTIMA.- Para el seguimiento de las
actuaciones acordadas en el presente Convenio de
Colaboración se creará una Comisión Mixta de
Seguimiento que estará compuesta del siguiente
modo:

a) Por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte.

-La Secretaria General de Educación y Formación
Profesional, o persona en que delegue, que actuará
como Presidente de la misma.

- Un funcionario de la Dirección General o Dirección
Provincial de Melilla, designado por el Director General

de Educación, Formación Profesional e Innovación
Educativa.

b) Por la Consejería de Educación, Juventud y
Mujer de la Ciudad Autónoma de Melilla.

- El Consejero de Educación, Juventud y Mujer,
o persona en que delegue.

- Un Técnico de la misma, que actuará como
secretario.

c) Por la Delegación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

- Un representante de la misma.

OCTAVA.- Lás funciones de esta Comisión de
Seguimiento serán las siguientes:

a) Determinar los criterios de selección, y
participar en el proceso de selección, de los
profesores y personal formador a contratar para el
desarrollo de las actuaciones formativas previstas.

b) Aportar el asesoramiento y el seguimiento al
personal formador para el mejor cumplimiento de
las finalidades de las actuaciones formativas.

c) Supervisar el cumplimiento del calendario de
actuaciones y reorientar las mismas, si fuera el
caso.

d) Determinar los criterios de agrupación de las
actuaciones de carácter profesionalizador, que
deberán sujetarse a perfiles profesionales y
ocupaciones laborales de fuerte demanda laboral,
de modo que se garantice la inserción laboral de los
colectivos demandantes (tomando en cuenta
aquellos indicadores del Observatorio Ocupacional
del INEM, de los Estudios Sectoriales de otras
organizaciones profesionales, datos de la estructura
y del tejido productivo del entorno local, etc.).

e) Determinar los características de los
materiales y medios técnicos e informáticos, y
participar activamente en la Mesa de Contratacion
de los mismos, de aquellos equipamientos que
resulten necesarios para la impartición de los
Planes de Formación en Competencias Básicas
relacionadas con las T.l.C.

f) Evaluar los resultados de aplicación del
presente Convenio de Colaboración.

g) Elaborar la Memoria General sobre la
ejecución del presente convenio.



BOME NÚM. 4061 - MELILLA, MARTES 17 DE FEBRERO DE 2004 - PAG. 424

NOVENA.- La información pública que cada una
de las partes elabore en relación con las actuaciones
derivadas de la ejecución del presente Convenio se
consignará con caracter  “Programa convenido entre
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la
Consejería de Educación, Juventud y Mujer de la
Ciudad Autónoma de Melilla”. En aquellas actividades
cofinanciadas por el FSE se incluirá el logotipo del
FSE y se hará constancia explícita de dicha
cofinancisción en las convocatorias de actos, cursos
de formación y publicaciones.

DÉCIMA.- El Orden jurisdiccionaI contencioso -
administrativo será el competente para conocer las
controversias que puedan surgir del presente
convenio.

UNDÉCIMA.- Dada la duración prevista de los
programas, que coincide con el curso escolar
2003-2004, el presente convenio tendrá vigencia
desde el día de comienzo del curso escolar hasta el
31 de agosto de 2004.

Por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

La Ministra de Educación, Cultura y Deporte.

Pilar del Castillo Vera.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

El Presidente. Juan José Imbroda Ortiz.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

361.- Con fecha 1 de febrero del año 2004 se ha
firmado el Convenio de colaboración entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Entidad Futuro Joven, para
el desarrollo de un Programa dirigido a la difusión e
implantación de actividades, recursos y programas
dirigidos a la juventud.

De conformidad con lo previsto en el artículo 3.5
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, 12 de febrero de 2004.

La Directora General de la Consejería de Presi-
dencia y Gobernación. María de Pro Bueno.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIU-
DAD AUTÓNOMA DE MELlLLA Y LA ENTIDAD
FUTURO JOVEN, PARA EL DESARROLLO DE UN
PROGRAMA DIRIGIDO A LA DIFUSION E

IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES, RECUR-
SOS Y PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA JUVEN-
TUD.

En Melilla, a 1 de febrero de 2004.

REUNIDOS

De una parte el Excmo. Sr. D. Rafael Marín
Fernández, Consejero de Educación, Juventud y
Mujer de la Ciudad Autónoma de Melilla, actuando
en representación de ésta en virtud de las atribucio-
nes que le confiere el artículo décimo del Regla-
mento de Gobierno y de la Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

Y de otra D. Alfonso Manuel Caparrós Jiménez,
con D.N.I. 45.295.244-X, Presidente de la entidad
FUTURO JOVEN, con domicilio en Melilla, C/. Tte.
Casaña, 35, 2.º B - 3, con CIF G 52006459.

Interviniendo en función de sus respectivos car-
gos y reconociéndose recíprocamente capacidad
para otorgar y firmar el presente convenio.

MANIFIESTAN

PRIMERO.- El artículo 48 de la Constitución
Española establece que "Los poderes públicos
promoverán las condiciones para la participación
libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político,
social, económico y cultural", en tanto que el
artículo 5.2 del Estatuto de Autonomía de la Ciudad
de Melilla, señala entre los objetivos básicos con
los que las instituciones de la Ciudad ejercerán sus
poderes el de "facilitar la participación de los
melillenses en la vida política, económica, cultural
y social de Melilla"; habiendo asumido la Ciudad
Autónoma de Melilla las competencias en materia
de Juventud por virtud del R.D. 1385/1997, de 29 de
agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de
la Administración del Estado en materia de Asis-
tencia Social.

SEGUNDO.- Por su parte los fines de la Asocia-
ción FUTURO JOVEN son, según el artículo 2 de
sus estatutos:

1. Difundir información que parta de Europa para
el sector juvenil melillense.

2. Informar, a través de distintos medios (infor-
mación directa, publicaciones ...), al sector juvenil
de actividades, alternativas de ocio ...

3. Fomentar la participación de los jóvenes,
proporcionándoles una experiencia educativa no
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formal y de aprendizaje intercultural, facilitando su
integración y participación activa en la sociedad
reforzando su espiritu de solidaridad e intercambios
de experiencias.

4. Promocionar los intercambios interculturales
nacionales y transnacionales de jóvenes melillenses.

En base a lo anterior, y considerando el interés
social que reviste el establecimiento de canales de
información juvenil e instrumentos dinamizadores y
favorecedores del acceso de la juventud melillense al
conjunto de recursos disponibles que se le ofrecen,
la Excma. Ciudad Autónoma de Melilla y la entidad
FOREM acuerdan la celebración del presente conve-
nio mediante el que articulan su colaboración para el
desarrollo del programa referido y conforrne al que
respetarán los términos que a continuación se deta-
llan:

CLAUSULAS

PRIMERA.- El fin último del presente Convenio de
Colaboración es conseguir trasladar a los interesa-
dos la información y recursos disponibles en favor de
la juventud, así como establecer un cauce para
facilitar el acceso a dichos recursos, e impulsar y
colaborar en el desarrollo y ejecución de programas
y actividades de interés juvenil.

SEGUNDA.- Para ello se desarrollarán actuacio-
nes en los siguientes ámbitos:

Difusión y tramitación de carnés juveniles y de
sus ventajas y posibilidades. A cuyo efecto y en
colaboración con la Consejería de Educación, Juven-
tud y Mujer, la entidad FUTURO JOVEN mantendrá
un servicio de atención en el que se dispensará la
información concerniente a las diferentes modalida-
des de carnés juveniles existentes (Carné Joven,
Estudiante, Alberguista, Go’25, Teacher, etc), y se
realizarán los trámites necesarios tanto para la
obtención y renovación de los carnés como para el
acceso de sus titulares a las ventajas que dispen-
san. Asimismo, y sin perjuicio de cumplimentar
cuanta información puntual se le solicite, FUTURO
JOVEN realizará un informe mensual consignando el
numero y modalidades de carnets emitidos, las
incidencias ocurridas o comunicadas y cuantos
demás datos se le indiquen.

- Programa de acción comunitario "Juventud". La
actuación consistirá tanto en la difusión del progra-
ma como la elaboración de proyectos dirigidos a Ias

diferentes acciones que contempla y la prestación
de asesoramiento y colaboración en la gestión de
proyectos de asociaciones y demás colectivos o
agrupaciones juveniles.

- Programa "Bolsa de Vivienda Joven en Alqui-
ler". A cuyo efecto y en colaboración con la
Consejería de Educacion, Juventud y Mujer, la
entidad FUTURO JOVEN rnantendrá un servicio de
atención en el que se dispensará la información
concerniente a las prestaciones que se derivan del
programa y se realizarán los trámites necesarios
para el acceso de los jóvenes a las ventajas que
dispensan. Asimismo, y sin perjuicio de cumpli-
mentar cuanta información puntual se le solicite,
FUTURO JOVEN realizará un informe mensual
consignando las actuaciones desarrolladas en el
marco del programa, las incidencias ocurridas o
comunicadas y cuantos demás datos se le indi-
quen

- Otros programas de interés juvenil. La entidad
FUTURO JOVEN colaborará en la difusión e
implementacion de los programas y proyectos de
interés juvenil que proponga la Consejería de Edu-
cación, Juventud y Mujer.

TERCERA.- La Ciudad Autónoma de Melilla, a
través de la Consejería de Educación, Juventud y
Mujer colaborará en el desarrollo de las actuacio-
nes previstas en el Convenio, con las siguientes
aportaciones:

-Una subvención total de 63.500 euros, destina-
dos a sufragar los gastos necesarios para la
puesta en marcha de las citadas actuaciones.

- Asimismo facilitará a FUTURO JOVEN la
infraestructura necesaria para el desarrollo de las
actuaciones previstas en el Convenio.

CUARTA.- Los fondos reconocidos se abona-
rán con cargo a la partida "Area de Juventud", n.°
2004144630022600, mediante el pago de un anti-
cipo del 50% de la subvención en el momento de
iniciarse la ejecución del Convenio y un segundo
pago por el importe del 50% restante una vez
justificada la ejecución del programa durante los
seis primeros meses. Los justificantes de pago
correspondientes a las actuaciones llevadas a
cabo deberán acompañarse de una memoria des-
criptiva de las mismas y una estimación de las
actuaciones a desarrollar durante el periodo res-
tante.
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QUINTA.- La entidad FUTURO JOVEN se com-
promete a desarrollar las actuaciones previstas en
la cláusula segunda del Convenio, conforme a los
objetivos anteriormente expuestos, aportando al
efecto todos los recursos organizativos y humanos
que ello comporte.

SEXTA.- En ningún caso se establecerá relación
laboral, civil o de ninguna otra indole entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y las personas o entidades que
realicen actuaciones previstas en el Convenio, las
cuales quedarán vinculadas única y exclusivamente
a la entidad FUTURO JOVEN.

SEPTIMA.- Se creará como órgano de segui-
miento del convenio una Comisión compuesta por
dos representantes de la Consejería de Educación,
Juventud y Mujer, y dos representantes de la enti-
dad FUTURO JOVEN, con las siguientes funciones:

a) Analizar las actuaciones objeto del Convenio.

b) Interpretar el Convenio en caso de duda.

c) Tener conocimiento de las incidencias que se
produzcan durante su vigencia.

Uno de los representantes de la Consejería de
Educación, Juventud y Mujer actuará como Presi-
dente de la Comisión, con voto de calidad, y uno de
los representantes de la entidad FUTURO JOVEN
actuará como Secretario.

OCTAVA.- El presente convenio tiene un perio-
do de vigencia de doce meses, a partir del día 1 de
febrero de 2004. Por acuerdo de las partes se podrá
prorrogar la vigencia del Convenio por un periodo
adicional.

NOVENA.- El incumplimiento por alguno de los
firmantes de cualesquiera de las cláusulas de este
convenio, facultará a la otra parte para su denuncia.

Asimismo, la Consejería de Educación, Juven-
tud y Mujer, podrá denunciar el convenio por cual-
quier causa justificada y fundada en el interés
general, comunicando su decisión con 15 días de
antelación.

DECIMA.- En caso de terminación del convenio
por denuncia de alguna de las partes, la entidad
FUTURO JOVEN reintegrará el importe de las
cantidades recibidas y no ejecutadas hasta ese
momento.

UNDECIMA.- Las partes se comprometen en la
ejecución del presente Convenio a cumplir en sus
actuaciones la legislación Comunitaria, Nacional,
Autonómica y Local que le sea de aplicación.

En Prueba de Conformidad, firman el presente
Convenio por duplicado ejemplar, en lugar y fecha
indicados.

Fdo.: D. Rafael Marín Fernández.

Fdo.: D. Alfonso Manuel Caparrós Jiménez.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y GOBERNACIÓN
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Por todo lo anterior, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 10 del
Reglamento del gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla,
ELEVO LA SIGUIENTE PROPUESTA AL CONSEJO DE GOBIERNO:

Aprobación de las Bases de la Convocatoria de Subvenciones para el año 2004
destinadas a Asociaciones de Vecinos reglamentariamente inscritas en el Registro de
Asociaciones Vecinales, que se destinarán a la realización de proyectos y actividades
dirigidas al fomento de la participación ciudadana en los términos que se establecen en
las mencionadas Bases y Anexos que se acompañan a la presente propuesta, así como su
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad y la apertura del plazo de presentación de
. solicitudes para esta Convocatoria anual, que distribuirá un importe máximo total de

90.151 ~."

Lo que se publica para conocimiento general.

Melilla, 13 de febrero de 2004.

El Secretario del Consejo de Gobierno. José A. Jiménez Villoslada.

BASES DE SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS Y
ACTIVIDADES DE LAS ASOCIACIONES DE VECINOS PARA EL AÑO 2004.

De confornlidad con el Decreto de Consejo de Gobierno de 18 de julio de 2003,
sobre atribución de las competencias de la Ciudad Autónoma de Melilla entre las distintas
Consejerías, corresponde a la Consejería de Presidencia y Gobernación la gestión en materia
de Participación Ciudadana, que incluye el otorgamiento de subvenciones y ayudas a las
Asociaciones inscritas en el Registro de Asociaciones Vecinales.

En su virtud, se procede a la siguiente convocatoria:

Artículo Plimero.- Objeto.

La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Consejería de Presidencia y
Gobernación, convoca, en régimen de concurrencia competitiva, la concesión de
subvenciones para el año 2004, para Entidades Vecinales reg1amentariamente inscritas en el
Registro de Asociaciones Vecinales de la Consejería de Presidencia y Gobernación para la
realización de proyectos y actividades encaminadas a fomentar la participación ciudadana. .

Para hacer frente al gasto de las presentes subvenciones se destina la cuantía máxima
90.151 E.

Artículo Sef!undo.- Requisitos:

Las Entid,ades Vecinales que concurran a esta convocatoria deberán reunir los

siguientes requisitos:
1. Estar legalmente constituidas.

2. Estar reg1amentariamente inscritas en el Registro de Asociaciones Vecinales de la
Ciudad Autónoma de Me1i1la.
3. Carecer de fines de lucro.
4. Acreditar que se hallan al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social
y de las obligaciones fiscales con la Ciudad Autónoma.
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5. Haber justificado las subvenciones recibidas con anterioridad por la Ciudad Autónoma
de Melilla.
6. No estar incurso en ningún expediente de reversión de subvenciones públicas como
consecuencia del incumplimiento de los fines de las ayudas concedidas.

ArtículQ Tercero.- Las actividades y proyectos a subvencionar.

Se subvencionarán las actividades que promuevan la participación cívica de los
vecin9s y aquellas acciones encaminadas a las mejoras en 1'1. calidad de vida y comodidades

de los vecinos de los correspondientes barrios.

Artículo Cuarto.- Plazo de presentación.

. Las solicitudes para participar en la presente convocatoria deberán presentarse en el

Registro de la Ciudad Autónoma, sito en Avda. General Macías númerol, en el plazo de
CUARENTA y CINCO DÍAS, a contar desde el día siguiente de la publicación de la
presenta convocatoria en el "Boletín Oficial de Melilla?'.

Igualmente, podrán presentarse en los registros y oficinas a que se refiere el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las .Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Artículo Ouinto.- Criterios de valoración de los proyectos.

Para la valoración de los proyectos presentados se tendrán en cuenta los siguientes
criterios:

. Evaluación de la necesidad: El análisis o estudio de la necesidad de los objetivos

propuestos.
Presupuesto: El coste presupuestado en relación con el objeto, actividades o
servicios a prestar y con la repercusión del programa.
Sector de atención: En relación al número de beneficiarios de la actividad.
Adecuación técnica de los objetivos y evaluación: El contenido técnico del proyecto
o actividad y su adecuación a los objetivos de las acciones propuestas, al número y
características de los participantes en relación con el barrio concreto al que se
dirigen, a los medios previstos, así como el calendario -y a las actividades y servicios

. a desarrollar y los indicadores de seguimiento y evaluación de objetivos en relación

con los medios técnicos y materiales con los que cuenta la entidad.
. Voluntariado y participación: que en la ejecución de los programas colaboren con

carácter voluntario las personas asociadas de la propia entidad así como personas
voluntarias del barrio.

. Actividades realizadas durante los dos ejercicios anteriores y repercusión de las

mismas en el barrio.

El importe global máximo destinado a gastos de mantenimiento de locales no podrá
superar 13.522,65 ~ (15% de la cuantía objeto de la presente convocatoria).

Artículo Sexto.- Solicitud, memoria, documentación y subsanación de errores.

1. Solicitudes.- Las solicitudes de subvención se formalizarán en un único modelo de
instancia que figura como Anexo, debiendo relacionarse en el mismo todos los programas
para los que la entidad solicita subvención. (ANEXO 1)
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Los modelos de impresos podrán ser recogidos en la Consejería de Presidencia y
Gobernación, sita en el Palacio de la Asamblea de la Ciud.ad Autónoma de Melilla.

2. Memorias.- Deberán acompañarse a la solicitud una Memoria para cada uno de los
programas o actividades para los que se solicita subvención. Dicha Memoria se formalizará
en los modelos que se adjuntan como ANEXOS II Y Ill, teniendo en cuenta que los datos
no cumplimentados en los modelos de Memorias, así como los requisi~os de los proyectos o
actividades. que no pueden. ser acreditados, no podrán ser tenidos en cuenta a efectos de su
valoración. Los Anexos, debidamente firmados por el/la representante legal de la entidad,
servirán de certificación de veracidad de los datos que en 'ellos se contienen.

No podrán incluirse los gastos originados por las actividades realizadas en la
condición de miembros de las Juntas Directivas de las Asociaciones de Vecinos o Entidades
Vecinales. Tampoco se subvencionarán dietas y gastos de viajes de los representantes de la
Asociación.

A efectos de una mejor valoración de las solicitudes de subvención, la
Administración podrá solicitar una ampliación de la Memoria del proyecto de las actividades
de la Asociación de Vecinos solicitante. Esta documentación complementaria deberá ser
aportada en los plazos y con los efectos previstos en el punto 4 del presente apartado.

3. Documentación que deberá acompañar a la solicitud y a la Memoria: La solicitud,
además de la Memoria, deberá acompañarse de la siguiente documentación:

. Fotocopia del documento acreditativo de la personalidad del solicitante.

Certificado expedido por el Registro de Asociaciones de la Delegación del Gobierno
acreditativo de que la persona solicitante figura en dicho Registro como Presidente. de la Asociación de Vecinos y de la composición actual de la Junta Directiva.

Fotocopia compulsada de la tarjeta de identificación fiscal de la Asociación.
Certificación expedida por el Secretario de la Asociación en la que se haga constar
el número de socios al corriente de cuotas y las efectivamente cobradas en el
ejercicio anual precedente.

. Declaración sobre si la actividad o programa de que se trate cuenta o no con s:yudas

o subvenciones y, en caso afirmativo, la cuantía de las mismas y el organismo
concedente.

. Documentación acreditativa del cumplimiento de las obligaciones tributarias (con la
Administración Estatal) y de Seguridad Social. La citada documentación deberá
acreditar que la entidad se encuentra al corriente de estas obligaciones hasta el mes
inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud. .

. Certificado emitido por el Servicio de Intervención de la Ciudad Autónoma
acreditativo de haber justificado las subvenciones {ecibidas de esta Administración
en el año 2003.

La comprobación de la existencia de datos no ajustadós a la realidad, tanto en la
solicitud como en la memoria o en la documentación aportada, podrá comportar, en función
de su importancia, la denegación de la subven.ción solicitada sin perjuicio de las restantes
responsabilidades que pudieran derivarse.

4. Subsanación de errores: Si el escrito de solicitud no reuniera los datos de identificación
,

tanto de la subvención solicitada como de la entidad solicitante y/o alguno de los extremos
previstos en el artículo 70 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJAP), o faltare algún documento
de los relacionados en el punto anterior se requerirá al solicitante, de acuerdo con lo

.. . ...'
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establecido en el artículo 71.1 de la citada Ley, para que, en un plazo de DIEZ DÍAS
hábiles, subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si
así no 10 hiciera se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que se dictará en
los términos previstos en el artículo 42 de la misma.

Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento a lo largo del procedimiento,
podrá instarse al solicitante que cumplimente cualquier otro requisito o trámite omitido de
acuerdo con lo previsto en el artículo 76 de la LRJAP, concediendo a tal efecto un plazo de
diez días hábiles a partir de la notificación, con expreso apercibimiento de que, de no
hacerlo, as~ se le podrá declarar decaído en su dere,cho a la tramitación de su solicitud. Sin
embargo, se admitirá la actuación del interesado y producirá sus efectos legales si se
produjera antes o dentro del día que se notifique la resolución en el que se tenga por. transcurrido el plazo.

Arlfculo Séotimo.- Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del

expediente.

Órganó competente para la ordenación e instrucción será la Comisión de Evaluación
Control y Seguimiento, que tendrá la siguiente composición:

- Presidente: la Directora General de la Consejería de Presidencia y

Gobernación
- Vocales: 2 empleados públicos pertenecientes a la Consejería
- Secretario: el Secretario Técnico de la Consejería de Presidencia y

Gobernación.

La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:
. Realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesaria para la determinación,

conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse
la resolución.

. La evaluación de las solicitudes efectuadas conforme a los criterios de valoración.

. La formulación de la propuesta de resolución al Excmo. Consejero de Presidencia y

Gobernación.
. El control del cumplimiento del objeto, condiciones y finalidad de la subvención,

debiendo facilitar la Asociación de Vecinos el grado de cumplimiento de los
proyectos y actividades objeto de la subvención cuando así lo estime la Comisión.

2. Órgano competente para la resolución.-
El Órgano competente para la resolución será el Excmo. Sr. Consejero de

Presidencia y Gobernación, oído el Consejo Asesor de Asociaciones deVecÍnos.

Al-tículo Octa11o.- Resolución.-

La resolución del Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y Gobernación se hará
mediante Orden.

Las resoluciones se dictarán en .e1 plazo máximo de TRES MESES, a contar desde
el día siguiente a aquél en que finalizó el plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido
el plazo para resolver el procedimiento sin que haya recaído resolución expresa, se podrá
entender desestimada la solicitud.
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Artículo Noveno.- Límite de la subvención-

El importe de las subvenciones concedidas en ningún caso podrá ser de tal cuantía
que, asilada o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones o de
otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, supere el coste del programa o

. actividad de que se trate.

ArtfculoDécimo.- Variaciones en los proyectos y actividades subvencionadas.-

/' Las Entidades Vecinales subvencionadas podrán solicitar con carácter excepcional la
modificación del contenido y/o cuantía del programa subvencionado, así como de su forma
y plazos de ejecución y justificación de los correspondientes gastos, cuando se produzca

alguna eventualidad que altere o dificulte el desarrollo del programa.

Las solicitudes de modificación deberán estar suficientemente motivadas y deberán

formularse con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias que las justifiquen y,
en todo caso, con anterioridad al momento en que finalice el plazo de ejecución del
proyecto o actividad subvencionada.

.

Las resoluciones de las solicitudes de modificación se dictarán en el plazo máximo
de UN MES, a contar desde la fecha de presentación de aquéllas en el Registro.

Transcurrido este plazo sin que haya recaído resolución expresa, se entenderá estimada su
solicitud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 43.2 de la LRJAP.

.
La cuantía de la subvención deberá ser objeto de reducción, además, cuando debido

a la acumulación de subvenciones o ayudas recibidas para el mismo fin, el conjunto de éstas
supere el coste total de la actividad subvencionada.

Artículo Décimo Primero.- Forma de hacer efectiva la subvención.-

El pago de la sub,'ención se efectuará en uno o dos plazos en función de la
naturaleza de la actividad subvencionada.

Artículó Décimo SeL7undo.- Obligaciones de la entidad u organización beneficiaria.- c

Las Entidades Vecinales beneficiarias de las subvenciones, además de lo previsto en
los artículos 13 y 14 de la presente convocatoria vendrán obligadas a:

. Ingresar el importe total de la subvención concedida en la cuenta bancaria de la
Asociación de Vecinos.

. Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención en el plazo,
forma, términos y condiciones que establezca el Proyecto-Programa.

. Gestionar y realizar de forma directa aquellas actividades que constituyan el
contenido principal de los proyectos y/o actividades para los que solicitan l~.
subvención, a excepción de aquellas actividades que, por su propia naturaleza y
mediando siempre autorización, deban ser subcontratadas.

. Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento e inspecci6n de la
subvención, así como al control financiero que corresponde a la Ciudad Autónoma
de Melilla.
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.~ Cc,municar a la autoridad concedente, de forma inmediata, la obtención de
subvenciones o ayudas para la misma finalidad procedentes de cualquier
Administración Pública o ente público o privado, nacional o internacional.

Artículo Décimo Tercero- Justificación de los gastos.-

l. Las Entidades Vecinales quedan obligadas a justificar los gastos efectuados con cargo a
la subvención recibida, en el plazo de TRES MESES, a contar desde la fecha de conclusión
de la actividad subvencionada. La documentación acreditativa de los gastos efectuados con
cargo a la subvención se presentará por cada uno de los proyectos y/o actividades
subvencionadas, debiendo ir acompañada de una relación de justificantes por cada 'concepto .

de gasto autorizado.

La documentación justificativa habrá de presentarse en el Registro de la Ciudad,
dirigida a la Consejería de Presidencia y Gobernación. ..

1.1. Documentación a aportar con carácter general:
a) Certificado dellla representante legal de la entidad en la que conste:

. La realización de las actividades o adquisiciones realizadas.

. La obtención o no de otra subvención de las Administraciones Públicas o de entes
públicos o privados, nacionales o internacionales, para cada uno de los programas
subvencionados, y en caso positivo.. importe obtenido y finalidad de la misma,
aportándose documentación acreditativa de dichas subvenciones.

. Los ingresos obtenidos en los proyectos y/o actividades, así como los intereses
devengados por la subvención r~cibida hasta el momento del gasto, con indicación
de los proyecto y/o actividades a los que se hayan imputado éstos.

b) Una Memoria justificativa de la aplicación .de las subvenciones concedidas y explicativa
de la realización de cada proyecto

1.2. Documentación específica para la justificación de los distintos tipos de gastos:
En la documentación específica deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

a) En aquellos casos en que se financien gastos de personal:
. Cuando se trate de contratación específica de servicios: Copia de dichos contratos y

recibo de la cantidad abonada por el servicio prestado, así como copia del alta en la
matrícula del Impuesto de Actividades Económicas, si procede, y justificante de
haber abonado el último periodo exigible de ese impuesto.

. Si la actividad realizada no requiere el alta en la matrícula del Impuesto de
Actividades Económicas, ni la formalización de contrato escrito, se presentará
recibo de la cantidad devengada, en el que debe figurar la retención efectuada a
cargo del Impuesto. de la Renta de las Personas Físicas.

. En todos los casos, deberá justificarse la retención e ingreso en la Delegación de la
, Agencia Estatal de la Administración Tributaría de las cantidades correspondientes
al Impuesto s,obre la Renta de las Personas Físicas.

Facturas o recibos originales referentes a los restantes gastos efectuados en el
cumplimiento del programa subvencionado.

c) Cualquier otra documentación encaminada a la mejor justificación del gasto.
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2. Los posibles ingresos que generen los proyecto y/o actividades subvencionadas, así
como los intereses devengado s por las subvenciones recibidas hasta el momento del gasto,

se reinvertirán en el mismo programa.

3. Podrá justificarse con cargo a la subvención recibida los gastos que, en su caso, hayan
podido efectuarse con anterioridad a su concesión durante el año en que ésta se ha
otorgado, siempre que se refieran a costes reales de las actividades incluidas en los

proyectos y/o actividades subvencionadas por la convocatoria. .

4. Si vencido el plazo de justificación la entidad no hubiese presentado los

corr~spondientes documentos, se la requerirá para que los aporte en el plazo de veinte días,
comunicándole que, transcurrido el mismo sin atender el requerimiento, se entenderá por

incumplida la obligación de justificar.

Artículo Décimo Cuarto.- Responsabilidad y régimen sancionador.-

Las Entidades Vecinales adjudicatarias de subvenciones quedarán sometidas a las
responsabilidades y régimen sancionador dispuesto en el título IX de l~LRJAP y en el Real

Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento
para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.

Artículo Décimo Quinto. - Reintegros.-
.

Procederá el reintegro de las cantidades, así como la exigencia del interés de de~ora
desde el momento del pago de la subvención en. los siguientes casos:

. Incumplimiento de la obligación de justificación o justificación insuficiente. '

". Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello.
. Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida. A estOs

efectos se entenderá como incumplimiento, entre otros, la aplicación de la
subvención a conceptos de gastos distintos de los que fueron establecidos sin
autorización expresa de la Consejería de Presidencia y Gobernación.

. Supuesto de reducción previsto en el último párrafo artículo 1 décimo de, estas

Bases.

El procedimiento para el reintegro se incoará previo informe de la Comisión de
Evaluación, Control y Seguimiento por Orden del Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y
Gobernación. La incoación de este expediente supondrá la suspensióI:¡ de cualquier
subvención otorgada por la Ciudad Autónoma a la Asociación.

En la tramitación del procedimiento se garantizará, en todo caso, el derecho del
interesado a la audiencia.

Si no hubiera recaída resolución expresa transcurrido seis meses desde la iniciación,
teniendo en cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los
interesados, se indicará el cómputo del plazo de caducidad establecido en el artículo 43.4 de
la LRJAP .

- ,"

Artículo Décimo Sexto.- Efectos de la Convocatoria.-
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La presente Convocatoria surtirá efectos a partir del día siguiente de su publicación
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

El presente Decreto agota la vía administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 5. c) del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad de Melilla.

Contra el mismo podrán interponerse los siguientes recursos:
. Recurso potestativo de reposición ante el Consejo de Gobiemo, en el plazo de un mes a
. contar desde su publicación. Este se entenderá desestimado si transcuniere el plazo de

un mes desde su presentación y no se hubiere dictado y notificado la resolución del
InlSnlO.

. Recurso contencioso- administrativo ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del
. Tribunal Superior de Ju$ticia de AndalucÍa, en Málaga, en el plazo de dos meses a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad.
En ningún caso podrá interponerse simultáneamente los citados recursos.

Si se interpone el recurso de reposici6n no se podrá interponer el recurso
contencioso - administrativo hasta la reso1uci6n de aquél o hasta que deba entenderse

presuntamente desestimado. Todo 10 anterior de acuerdo con lo establecido en el artículos
116 y 117 de la LRJ AP .

Melilla, 11 de febrero de 2004.

El Consejero de Presidencia y Gobernación. Antonio Miranda Montilla.
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r~~~~~~:J
Dirigido a: Consejerfa de Presidencia y Gobernación

Exp. Subvención:
Fecha: de

Sello Registro ~20OY
de 20OY

I A ,~.,~ ~ I
SOLICITUD DE SUBVENCrON PARA ASOCIACIONES DE VECINOS

Domicilio:

~

El solicitante de 'la subvención, en representación de la Asociación
, conoce y acepta en todos sus términos

las Bases de concesión de subvenciones a Asociaciones de Vecinos para el ejercicio 200Lf en la que
se regula el régimen y procedimiento de concesión de subvenciones para dicho ejercicio.

En Melilla, a _de de 2.00l.{

Fdo,

NUMERO DE CUENTA CORRIENTE:
Entidad Oficina
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f~~~~~:~J
Dirigido a: Consejerfa de Presidencia y Gobernación

Exp. Subvencjón:_/200~
Fecha: de de 200Li

Sello RegiSlro

-
A reJl~/lar por Ú1 A¿múlistración

MEMORIA DE PROGRAMA/PROYECTOS
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

I ::¡ I
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[DENOMINACIÓN

REPERCUSIÓN

EJERCICIO

DENOMINACIÓN

-
IMPORTE:

- -

REPERCUSIÓN

-
EJERCICIO:

- ,

DENOMINACION

IMPORTE:

REPERCUSIÓN

E1ERCICIO:

---~ .

DENOMINACIÓN

IMPORTE:

(REPERCUSIÓN

de l.OOREn Melilla, a _de

Fdo.

Asociación de ,T ccinos

¡EJERCICIO:
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Dirigido a: Consejería de Presidencia y Gobernación

Exp. Sub'fención:
Fecha: de

_/200q
de 2004

Sello Reg;,rtro

-
A rdiclar par ÚI.4dmuILrtraci(jn

PROPUESTA DE PRESUPUESTO DEL PROGRAMA/PROYECTO

Nombre de la Asociación:

~

I Fa"x:Tlfno.:

En MeJilla, a _de de 2.004

Fdo

D . "1°. I - -
omlCIIO. i

Codo Posta/: I Correo Electrónico:
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CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

NEGOCIADO I.P.S.I.

ANUNCIO

363.- Asunto: Ordenanza I.P.S.I. (operaciones
interiores): Corrección de errores de la Ordenanza
del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la
Importación, publicada en el B.O.ME. extraordinario
núm. 14, de fecha 30 de diciembre de 2003.

Advertido error en la Ordenanza del I.P.S.I.
publicada en el B.O.M.E. extraordinario, núm. 14 de
fecha 30 de diciembre de 2003, se prodede a efectuar
la oportuna rectificación.

En la página 887 en el ANEXO 2 PRIMERO. UNO.
COEFICIENTES APLICABLES PARA LA
DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE EN EL
RÉGIMEN DE ESTIMACIÓN OBJETIVA REGULADO
EN EL TÍTULO NOVENO DE ESTA ORDENANZA,
dice:

“Uno. El coeficiente aplicable a cada actividad,
según lo establecido en el apartado Uno. b) del
artículo 23 de esta Ordenanza es:

a) Producción o elaboración de bienes muebles
corporales, coeficiente igual a uno (1).

b) Prestaciones de servicios en general, coeficiente
igual a uno (1).

c) Prestación de servicios de hostelería y
transporte de autotaxis, el coeficiente igual al uno y
medio (1,5).

d) Construcción y ejecución de obra inmobiliaria,
coeficiente igual a uno (1).

El mencionado error se subsanó en el B.O.ME
número 4.056, de fecha 30 de enero de 2004, en las
páginas 277-278, quedando la redacción del ANEXO
2 PRIMERO. UNO como sigue:

“Uno. El coeficiente aplicable a cada actividad,
según lo establecido en el apartado Uno. b) del
artículo 23 de esta Ordenanza es:

a) Producción o elaboración de bienes muebles
corporales, coeficiente igual a uno (1).

b) Prestaciones de servicios en general, coeficiente
igual a dos (2).

c) Prestación de servicios de hostelería y transporte
de autotaxis, el coeficiente igual al uno y medio (1,5).

d) Construcción y ejecución de obra inmobiliaria,
coeficiente igual a dos (2).

No obstante se cometió igualmente error en la
determinación del coeficiente aplicable a las
actividades de Construcción y ejecución de obra
inmobiliarias, debiendo de realizarse la oportuna
rectificación que a continuación se detalla:

Donde dice:

“d) Construcción y ejecución de obra inmobiliaria,
coeficiente igual a dos (2)”

Debe decir:

"d) Construcción y ejecución de obra inmobiliaria,
coeficiente igual a uno:(1)”

Por tanto el ANEXO 2 PRIMERO. UNO.
COEFICIENTES APLICABLES PARA LA
DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE EN
EL RÉGIMEN DE ESTIMACIÓN OBJETIVA
REGULADO EN EL TÍTULO NOVENO DE ESTA
ORDENANZA, queda definitivamente redactado
como sigue:

“Uno. El coeficiente aplicable a cada actividad,
según lo establecido en el apartado Uno. b) del
artícuIo 23 de esta Ordenanza es:

a) Producción o elaboración de bienes muebles
corporales, coeficiente igual auno (1).

e) Prestaciones de servicios en general,
coeficiente igual a dos (2).

f) Prestación de servicios de hostelería y
transporte de autotaxis, el coeficiente igual al uno
y medio (1,5).

g) Construcción y ejecución de obra inmobiliaria,
coeficiente igual a uno (1)”

Melilla 12 de febrero de 2004.

El Secretario Técnico de Hacienda.

José Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

364.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por Orden núm. 593 de fecha 5 de
febrero de 2004, aprobó el expediente de concurso
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público, procedimiento abierto, y tramitación urgen-
te, para la contratación del "SUMINISTRO DE
EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA IN-
FORMACIÓN E INSTALACIÓN DE SIETE AULAS
DE INFORMÁTICA".

TIPO DE LICITACION: 270.000,00 €.

PLAZO DE ENTREGA: Los productos contrata-
dos deberán comenzar a implantarse en un plazo no
superior a quince días desde el momento de su
adjudicación, debiendo finalizar en un plano no
superior a un mes desde el momento de su adjudi-
cación.

FIANZA PROVISIONAL: 5.400,00 €.

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

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Contra-
tación de esta Consejería de Hacienda, Contrata-
ción y Patrimonio, de 9 a 13 horas todos los días
hábiles.

PRESENTACION DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de
Contratación, durante los 8 días naturales, a contar
del siguiente a la publicación del anuncio en el
BOME y hasta las catorce horas del último día, que
si cae en sábado se entenderá referido al primer día
hábil de la semana siguiente.

APERTURA DE PLICAS:

En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla,
al quinto día hábil siguiente a la conclusión del plazo
de presentación de proposiciones, que si cae en
sábado, se entenderá referido al primer día hábil de
la sernana siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don      , con domici-
lio en                      y DNI núm.                        en
plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar,
en nombre propio (o en representación de la empre-
sa

                                con domicilio en

calle,                              , núm.           , confor-
me

acredito con poder bastanteado) hace constar:

Enterado de las condiciones exigidas para optar
a la adjudicación del contrato de suministro de

equipamiento de tecnologías de la información e
instalación de siete aulas de informática, se com-
promete a realizarlo con sujeción a los Pliegos del
presente contrato y a la oferta técnica presentada,
por un importe de                                     Euros,
tasas e impuestos incluídos (en letras y cifras).

Asimismo, declara reunir todas y cada una de
las condiciones exigidas para contratar con esta
Ciudad Autónoma de Melilla.

En                       , a             , de 2004.

Melilla, 12 de febrero de 2004.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

365.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas, por Orden número 0039 de fecha
30 de enero de 2004, ha dispuesto lo siguiente:

En el Boletín Oficial de la Ciudad número 4.034
de 14 de noviembre de 2003, se publicó la Orden
número 0491, de 29/10/03, relativa a nombramiento
del Tribunal calificador para la provisión de una
plaza de Auxiliar de Servicios de Archivos y Biblio-
teca personal laboral grupo E.

Dado que dicho tribunal es incompatible con lo
dispuesto en el Convenio Colectivo vigente, por la
presente VENGO EN DISPONER lo siguiente:

1.º- Revocar el nombramiento de dicho Tribunal
(B.O.ME. número 4.034 de 14 de noviembre de
2003).

2.º- De conformidad con lo dispuesto en las
Normas Generales de aplicación a dicha convoca-
toria, publicadas en el B.O.ME. número 3.817, de
16 de octubre de 2001, y Convenio Colectivo vigen-
te, el tribunal de selección quedará constituído por
las siguientes personas:

TRIBUNAL TITULAR

PRESIDENTE:

Iltma. Sra. Viceconsejera de Cultura

D.ª Rocío Gutiérrez González

SECRETARIO:

D.ª Gema Viñas del Castillo
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VOCALES:

D.ª Sonia María Gil Bonilla

D. José García Criado

D.ª M.ª Dolores Fernández Bartolomé

Representantes Sindicales:

D.ª Antonia Muñoz Fernández

D. Juan José Aguilera Sánchez

D. Juan José Ortega Castillo

TRIBUNAL SUPLEI\!TE

PRESIDENTE:

Excma. Sra. Consejera de Cultura

D.ª Simi Chocrón Chocrón

SECRETARIO:

D. Andrés Vicente Navarrete

VOCALES:

D. Alfonso Gómez Martínez

D. Antonio Ramón Urgoiti

D. Simón Benguigui Levy

Representantes Sindicales:

D. Miguel Ortega Núñez

D. Juan José Reyes de la Peña

D. José E. Carrasco Salmerón

3.°- El comienzo de la fase de oposición, fecha,
lugar y hora, será determinado previamente por el
Tribunal de Selección, dando publicidad en el Ta-
blón de Edictos de la Ciudad del referido acuerdo.

El Tribunal de selección se reunirá previamente
para su constitución y desarrollo de la oposición.

Publíquese esta Orden en el Boletín Oficial de la
Ciudad y Tablón de Edictos, advirtiendo a los aspi-
rantes que podrán recusar a los componentes los
tribunales por causa legal y procedentes prevista en
los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre.

Melilla, 4 de febrero de 2004.

La Secretaria Técnica.

M.ª Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

366.- El Excmo. Sr. Consejero de Administracio-
nes Públicas por Orden número 0040, de fecha 30
de enero de 2004, ha dispuesto lo siguiente:

En el Boletín Oficial de la Ciudad número 4.032
de 7 de noviembre de 2003, se publicó la Orden

número 0475, de 17/10/03, relativa a nombramiento
del Tribunal calificador para la provisión de una
plaza de Ayudante de Cocina personal laboral
grupo E.

Dado que dicho tribunal es incompatible con lo
dispuesto en el Convenio Colectivo vigente, por la
presente VENGO EN DISPONER lo siguiente:

1.°- Revocar el nombramiento de dicho Tribunal
(B.O.ME. número 4.032 de 7 de noviembre de
2003).

2.°- De conformidad con lo dispuesto en las
Normas Generales de aplicación a dicha convoca-
toria, publicadas en el B.O.ME. número 3.817, de
16 de octubre de 2001, y Convenio Colectivo vigen-
te, el tribunal de selección quedará constituído por
las siguientes personas:

TRIBUNAL TITULAR

PRESIDENTE:

lltmo. Sr. Vicoconsejero de Asistencia Social

D. Hassan Dris Buyemaa.

SECRETARIO:

D. Ignacio Rodríguez Salcedo.

VOCALES:

D. Carlos Valverde Martínez.

D. José Aragüez Ibáñez.

D.ª Isabel M.ª Sánchez Ramírez.

Representantes Sindicales:

D.ª Dolores Creus Cabello.

D. José Juan Reyes de la Peña.

D.ª Rosario Tajés Vázquez.

TRIBUNAL SUPLENTE

PRESIDENTE:

Excma. Sra. Consejera de Bienestar Social y
Sanidad

D.ª M.ª Antonia Garbín Espigares.

SECRETARIO:

D. José Bueno Horcajadas.

VOCALES:

D.ª M.ª Carmen Fuentes Vázquez.

D.ª Carmen Acuña Páez.
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D. Rafael Salas Nieto.

Representantes Sindicales:

D. Aurelio Rodríguez Verdegay.

D. Miguel Donaire Requena.

D. José Juan Martín del Pino.

3.°- El comienzo de la fase de oposición, fecha,
lugar y hora, será determinado previamente por el
Tribunal de Selección, dando publicidad en el Tablón
de Edictos de la Ciudad del referido acuerdo.

El Tribunal de selección se reunirá previamente
para su constitución y desarrollo de la oposición.

Publíquese esta Orden en el Boletín Oficial de la
Ciudad y Tablón de Edictos, advirtiendo a los aspi-
rantes que podrán recusar a los componentes los
tribunales por causa legal y procedentes prevista en
los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre.

Melilla, 4 de febrero de 2004.

La Secretaria Técnica.

M.ª Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

367.- El Excmo. Sr. Consejero de Administracio-
nes Públicas por Orden número 0041, de fecha 30 de
enero de 2004, ha dispuesto lo siguiente:

En el Boletín Oficial de la Ciudad número 4.032 de
7 de noviembre de 2003, se publicó la Orden número
0475, de 17/10/03, relativa a nombramiento del
Tribunal calificador para la provisión de una plaza de
Técnico de Deportes personal laboral grupo B.

Dado que dicho tribunal es incornpatible con lo
dispuesto en el Convenio Colectivo vigente, por la
presente VENGO EN DISPONER lo siguiente:

1.°- Revocar el nombramiento de dicho Tribunal
(B.O.ME. número 4.032 de 7 de noviembre de 2003).

2.°- De conformidad con lo dispuesto en las
Normas Generales de aplicación a dicha convocato-
ria, publicadas en el B.O.ME. número 3.817, de 16
de octubre de 2001, y Convenio Colectivo vigente, el
tribunal de selección quedará constituído por las
siguientes personas:

TRIBUNAL TITULAR

PRESIDENTE:

D. Francisco Robles Ferrón

SECRETARIO:

D.ª M.ª Carmen Barranquero Aguilar

VOCALES:

D. Enrique Mingorance Méndez

D. Alfonso Gómez Martínez

D. Joaquín Ledo Caballero

Representantes Sindicales:

D.ª Concepción López Carrillo

D. Luis Jiménez-Pajarero García

D. Juan José Aguilera Sánchez

TRIBUNAL SUPLENTE

PRESIDENTE:

Excma. Sra. Consejera de Cultura

D.ª Simi Chocrón Chocrón

SECRETARIO:

D. José R. Antequera Sánchez.

VOCALES:

D. Luis Sarmiento Urieta

D.ª Rosa Vázquez Sáez

D. José M.ª Pérez Díaz

Representantes Sindicales:

D. Tomás Munoz Gallardo

D. Gervasio Carrillo Alarcón

D. Miguel Donaire Requena

3.°- El comienzo de la fase de oposición, fecha,
lugar y hora, será determinado previamente por el
Tribunal de Selección, dando publicidad en el
Tablón de Edictos de la Ciudad del referido acuer-
do.

El Tribunal de selección se reunirá previamente
para su constitución y desarrollo de la oposición.

Publíquese esta Orden en el Boletín Oficial de
la Ciudad y Tablón de Edictos, advirtiendo a los
aspirantes que podrán recusar a los componentes
los tribunales por causa legal y procedentes pre-
vista en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre.

Melilla, 4 de febrero de 2004.

La Secretaria Técnica.

M.ª Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

368.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar
Social y Sanidad, mediante Orden registrada al
número 589, de 10 de febrero de 2004, ha tenido a
bien disponer lo siguiente:

"Con fecha 19 de junio de 2003 se firman sendos
Decretos de la Presidencia de la Ciudad Autónoma
de Melilla, registrados a los números 79 y 80, por los
que se procede a los nombramientos de Doña M.ª
Antonia Garbín Espigares y Doña M.ª Dolores Muñoz
Martín, como Consejera de Bienestar Social y
Sanidad y Viceconsejera de Sanidad, respectiva-
mente.

Mediante Decreto del Excmo. Sr. Presidente de
la Ciudad Autónoma de Melilla registrado al número
429, de 3 de febrero de 2004 (BOME núm. 4059, del
día de la fecha) se procede a la modificación del
Decreto de Presidencia núm. 80 de 19 de junio de
2003, en el siguiente sentido:

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

En virtud de lo establecido en los artículos 12, 13
y 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por Ley 4/1999, de 13 de enero, que
regula lo previsto en el ejercicio de las competencias
de los órganos administrativos y la delegación de las

mismas a otros órganos administrativos cuando
existan circunstancias de índole técnica, económi-
ca, social, jurídica o territorial que lo hagan conve-
niente, con las salvedades recogidas en el apartado
segundo del referido artículo 13 de la citada Ley.

Atendiendo, asimismo a que el artículo 7.1 y 5 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración de
la Ciudad Autónoma de Melilla establece que los
Consejeros son los titulares de la competencia de
resolución de asuntos de su Departamento que no
estén atribuídos, ni a laAsamblea, ni al Consejo de
Gobierno, y que los Viceconsejeros podrán ostentar
una delegación permanente de su Consejero res-

pectivo para los asuntos ordinarios que pertenez-
can genéricamente a su Área de actuación, VEN-
GO EN ACORDAR:

Primero.- LA DELEGACIÓN DE LAS COMPE-
TENCIAS en las materias que se enumeran a
continuación en la Ilma. Sra. Viceconsejera de
Sanidad y Consumo, por razones de índole técnica:

1. Defensa de los consumidores y usuarios.

2. Sanidad Animal.

3. Sanidad Ganadera

4. Programas en materia de Sanidad que sean
de la competencia de la Consejería deBienestar
Social y Sanidad.

5. Programas de intervención en enfermedades
crónicas y mentales.

6. Mercados, mercadillos y venta ambulante.

7. Mataderos e instalaciones agroalimentarias.

8. Las Atribuciones previstas en el 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 poten-
cialmente peligrosos en relacion con:

a. La concesión de las licencias administrativas
a las que hace referencia el artículo 3 de la Ley 50/
1999 de 23 de diciembre y en el artículo 3 del Real
Decreto 287/2002, de 22 de marzo.

b. La formalización y el desarrollo de los Regis-
tros que se recogen en el artículo 6 de la Ley 50/
1999.

c. La concesión de los Certificados de Capaci-
tación a los adiestradores de animales previstos en
el artículo 7 de la precitada Ley.

d. A velar por el cumplimiento de la aplicación de
la Ley y el Reglamento, en especial lo dispuesto en
los artículos 7 a 9 del Real Decreto 287/2002,
siendo el órgano designado para el ejercicio de la
potestad sancionadora como consecuencia de las
infracciones de la normativa de mención, dentro del
ámbito de sus competencias.

e. Cualesquiera otras que pudieran correspon-
derle como consecuencia de la aplicación de la Ley
50/1999 y el artículo 3 del Real Decreto 287/2002 no
citadas expresamente en la presente, o que pudie-
ran atribuírsele a la Ciudad Autónoma de Melilla a
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través del pleno desarrollo normativo de la Ley de
referencia.

Segundo.- Se deja sin efecto la Orden núm.
3.520 de 27 de agosto de 2003.

Notifíquese la presente Orden a los efectos de
comunicación a los interesados y aceptación de
competencias y publíquese en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Melilla, a los efectos prevenidos en el
artículo 13.3 de la mencionada Ley".

Lo que se publica para su general conocimiento
y efectos, advirtiéndose que contra esta ORDEN,
que no agota la vía administrativa, podrá interponer-
se recurso de alzada en el plazo de un mes a contar
desde la recepción de la presente notificación.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Con-
sejera o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 5 a) del Reglamento de Organiza-
ción Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.ME. núm. 13 extraordinario de 7 de
mayo de 1999) art. 18.4 del Reglamento del Gobier-
no y de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.ME. núm. 3 extraordinario de 15 de
enero de 1996) y 114 y siguientes de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Comun, según la redacción dada por la
Ley 4/1999 (B.O.E núm. 12, de 14 de Enero).

El plazo máximo para dictar y notificar la resolu-
ción será de tres meses. Transcurrido este plazo sin
que recaiga resolución, se podrá entender desesti-
mado el recurso de alzada interpuesto.

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro
recurso si así se cree conveniente bajo la responsa-
bilidad del recurrente.

Melilla, 19 de febrero de 2004.

La Secretaria Técnica. Angeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

369.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar
Social y Sanidad, mediante Orden registrada al

número 590, de 10 de febrero de 2004, ha tenido a
bien disponer lo siguiente:

"Con fecha 19 de junio de 2003 se firman sendos
Decretos de la Presidencia de la Ciudad Autónoma
de Melilla, registrados a los números 79 y 80, por
los que se procede a los nombramientos de Doña
M.ª Antonia Garbín Espigares y Don Hassan Driss
Bouyemaa, como Consejera de Bienestar Social y
Sanidad y Viceconsejero de Asistencia Social,
respectivamente.

Mediante Decreto del Excmo. Sr. Presidente de
la Ciudad Autónoma de Melilla registrado al número
429, de 3 de febrero de 2004 (BOME núm. 4059, del
día de la fecha) se procede a 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
Asuntos Sociales: D. Hassan Driss Bouyemaa
(Dedicación exclusiva)". (...)".

Visto lo anterior y atendiendo a lo establecido en
los artículos 12 y 13 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, según redacción dada por Ley 4/1999,
de 13 de enero, que regula lo previsto en el ejercicio
de las competencias de los órganos administrati-
vos y la delegación de las mismas a otros órganos
administrativos cuando existan circunstancias de
índole técnica, económica, social, jurídica o territo-
rial que lo hagan conveniente, con las salvedades
recogidas en el apartado segundo del referido
artículo 13 de la citada Ley.

Atendiendo asimismo a que el artículo 7.1 y 5
del Reglamento del Gobierno y de la Administra-
ción de la Ciudad Autónoma de Melilla establece
que los Consejeros son los titulares de la compe-
tencia de resolución de asuntos de su Departamen-
to que no estén atribuídos, ni a la Asamblea, ni al
Consejo de Gobierno, y que los Viceconsejeros
podrán ostentar una delegación permanente de su
Consejero respectivo para los asuntos ordinarios
que pertenezcan genéricamente a su Área de
actuación, VENGO EN ACORDAR, como Conse-
jera de Bienestar Social y Sanidad por Decreto de
la Presidencia de la Ciudad Autónoma de Melilla
núm. 79, de 19 de junio de 2003:
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Primero.- LA DELEGACIÓN DE LAS COMPE-
TENCIAS en las materias que se enumeran a
continuación en el Viceconsejero de Asuntos So-
ciales por razones de índole técnica:

A.- En materia de Prestaciones Básicas de
Servicios Sociales:

* Apoyo a la Unidad Convivencial y Atención
Domiciliaria:

a. Servicio de Atención Domiciliaria

b. Ayudas Técnicas.

c. Teleasistencia.

* Alojamiento alternativo.

* Prevención e Inserción Social.

a. El Programa de Ingreso Melillense de Integra-
ción (IMI).

b. El Programa de Prestación Básica Familiar
(PBF).

c. El Programa de Prestación Económica para
situaciones de Emergencia Social (E.S.).

* Prestaciones complementarias:

a. Comedor Asistencial.

b. Recotas Médicas.

c. Billetes desplazamiento.

d. Dietas Desplazamiento.

e. Subvención al Transporte Público.

f. Pañales.

g. Alimentación Infantil.

B.- El reconocimiento de condición de Familia
Numerosa, la expedición de títulos y su renovación,
así como la facultad sancionadora aparejada esta-
blecida en la legislación vigente.

Segundo.- Dejar sin efecto las Órdenes núms.
2761 y 3634, de 23 de julio y 10 de septiembre de
2003, respectivamente.

Notifíquese la presente Orden a los efectos de
aceptación de estas competencias a la interesada
y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla, a los efectos prevenidos en el artículo 13.3
de la mencionada Ley".

Lo que se publica para su general conocimiento
y efectos, advirtiéndose que contra esta ORDEN,

que no agota la vía administrativa, podrá interponer-
se recurso de alzada en el plazo de un mes a contar
desde la recepción de la presente notificación.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Con-
sejera o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma, 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 Autóno-
ma de Melilla (B.O.ME. núm. 13 extraordinario, de
7 de mayo de 1999), art. 18.4 del Reglamento del
Gobierno y de la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla (B.O.ME. núm. 3 extraordina-
rio de 15 de enero de 1996) y 114 y siguientes de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la
redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E núm. 12,
de 14 de Enero).

EI plazo máximo para dictar y notificar la reso-
lución será de tres meses. Transcurrido este plazo
sin que recaiga resolución, se podrá entender
desestimado el recurso de alzada interpuesto.

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro
recurso, si así se cree conveniente bajo la respon-
sabilidad del recurrente.

Melilla, 10 de febrero de 2004.

La Secretaria Técnica.

Angeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

370.- En cumplimiento de lo dispuesto en el art.
13.3 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace público el siguiente
acuerdo:

El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el
día 28 de noviembre de 2003, adoptó, entre otros,
el acuerdo que literalmente copiado dice:

PUNTO CUARTO.- PROPUESTA EN
RELACION CON ORGANO COMPETENTE PARA
DECLARACION DE RUINA DE LOS INMUEBLES.-
El Consejo de gobierno acuerda aprobar propuesta
de la Presidencia, que literalmente dice:
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Vista propuesta del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento en el que, a modo de conclusión llega a las
siguientes consideraciones:

1.- La doctrina del TS respecto a la cuestión de
cual es el órgano competente para declarar la ruina,
es contradictoria y nunca ha sido unánime en su
postura. No obstante, desde 1996, ha mantenido la
línea jurisprudencial de considerar correcta la
corriente que atribuye la competencia al Alcalde
para la declaración de ruina normal o inminente
aplicando lo dispuesto en el art. 21 1. m) de la
LRBRL ( que tras la reforma de la Ley 11/1999, es
el art. 21. 1 s).

2.- Compartiendo lo declarado por TS en la S. de
1 -7-1192:  "Doctrina jurisprudencial muy copiosa,
cuya cita pormenorizada deviene innecesaria, ha
venido estimando competentes tanto al
Ayuntamiento en pleno como a la antigua Comisión
Permanente, como al Alcalde; doctrina
absolutamente razonable, si se tiene en cuenta que
lo que se persigue, sustancial y fundamentalmente,
en el expediente administrativo es la constatación
de un hecho físico como es la ruina de un edificio y
su grado de peligrosidad” se considera que lo
relevante en estos expedientes es determinar el
estado del inmueble y las medidas a adoptar en el
mismo respecto a su seguridad. en este sentido,
cabe alegar igualmente la abundante jurisprudencia
del TS: S de 10 de junio de 1979, reiterando la
doctrina de la S. de 10 de junio de 1977: “ en todo
recurso relacionado con el estado de conservación
o ruina de un edificio se plantea siempre una
cuestión de facto”. S. de 17 de octubre de 1979: “
Las decisiones administrativas sobre declaración
de ruina han de atender sólo a la real o fisica
situación, pericialmente adverada, del inmueble
respectivo”. S. de 28 de enero de 1971: “ La ruina es
una pura situación de hecho, debiendo estarse a lo
que las prodenzas ofrezcan -SS. de 1 de febrero y
de junio de 1969; 8 de octubre y 9 de noviembre de
1970” S. de 26 de noviembre de 1971: “ La naturaleza
jurídica y finalidad del expediente contradictorio de
ruina, que no es otra cosa que la de un proceso
ordenado a la investigación, sin trabas ni artificios,
del verdadero estado que mantenga un edificio, en
relación con su exigible, seguridad y estabilidad,
para evitar cualquier peligro a personas o casas,
actual o futuro, pero cierto ...”.

3. El actual art. 21.1. s) de la LRBRL, tras la
reforma introducida por Ley 11/1999, establece una
cláusula residual que atribuye al Alcalde las
competencias que la legislación del Estado o de las
comunidades Autónomas asignen al municipio y
no atribuyan a otros órganos municipales y,
considerando que el artículo 183.1 de la Ley del
Suelo de 1976 prescribe que el “Ayuntamiento“
declara la situación de ruina de un edificio y acuerda
su demolición, resulta que, pro aplicación de la
referida cláusula residual del art. 21.1.s), esta
competencia corresponde al Alcalde.

4. Hasta la fecha, esta competencia la ha venido
ejerciendo el Pleno de la Asamblea (antes del
Estatuto de Autonomía, por el Pleno del
Ayuntamiento), posiblemente, como consecuencia
de la corrientes doctrinal que, en aplicación del art.
22.2 m) de la LRBRL, antes de la reforma de la Ley
11/1999, tradicionalmente consideraba que, al
atribuir la LS la competencia al Ayuntamiento, ésta
se entendía referida al Pleno.

5. Con relación a la situación planteada respecto
al ejercicio de esta competencia, se hace constar
que por Sentencia n° 49/2001, del Juzgado de lo
contencioso-Administrativo n° de Melilla, P.O. 318/
2000, se desestimó recurso contencioso-
administrativo interpuesto por un inquilino afectado
contra la resolución de la Ciudad Autónoma por la
que se acordó declarar el estado de ruina del
inmueble sito en C/. General Buceta n° 13, por
considerarla conforme a Derecho. En el recurso
contra el citado acuerdo de declaración de ruina se
solicitaba al Juzgado la anulación de esta resolución
alegando haber sido adoptada por órgano
manifiestamente incompetente al considerar que
esta competencia es del Alcalde y no del Pleno.
Habiendo alegado, la Consejería de O.P. y P. T. en
defensa del acuerdo del Pleno de la ciudad, que la
ruina de un edificio es un hecho físico y lo fundamental
es determinar su grado de peligrosidad,
considerando que lo relevante en estos expedientes
es determinar el estado del inmueble y las medias
a adoptar en el mismo respecto a su seguridad, el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo admitió
este argumento, desestimando la nulidad del acuerdo
de ruina solicitada.

6. Según lo dispuesto en el artículo 21.3 de la
LRBRL:" El Alcalde puede delegar el ejercicio de
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sus atribuciones, salvo las de convocar u presidir las
sesiones del Pleno y de la Comisión de Gobierno,
decidir los empates con el voto de calidad, la
concertación de operaciones de crédito, la jefatura
superior de todo el personal, la separación del
servicio de los funcionarios y el despido del personal
laboral, y las enunciadas en los apartados a), e), j),
k), I) y m) del número 1 de este artículo. No obstante,
podrá delegar en la Comisión de Gobierno el ejercicio
de las atribuciones contempladas en el apartado j).

Visto lo dispuesto en el artículo 30 del Estatuto de
autonomía, VENGO EN PROPONER lo siguiente:

1°.- Atribuir al Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma la resolución de los expedientes
contradictorios de ruina“.

Melilla, 11 de febrero de 2004.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

371.- Habiéndose intentado notifcar escrito de “
Ocupación de vía pública con contenedor para
recogida de escombros“, a D. JOSÉ ANTONIO
PEÑA MARIÑOSA, promotor de las obras que se
están ejecutando en la C/. General O,Donnell n° 4,
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

De conformidad con el art. 42.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, según la redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. n° 12, de 14
de enero de 1999) se pone en su conocimiento que.

PRIMERO.- Su solicitud de licencia para
Ocupación de la vía pública con contenedor para
recogida de escombros, sito en C/. Gral. O’Donnell
n° 4, ha tenido entrada en el Registro General de la
Consejería de Fomento, con fecha, 17-11-2003
registrada al número 6122, y número 23293, de fecha
14-11-2003, del Registro General.

SEGUNDO.- El plazo máximo para resolver y
notificar el procedimiento por Vd. iniciado es de UN
MES desde que tavo entrada en el Registro General
de la Consejería de Fomento.

TERCERO.- Transcurrido el plazo para la
resolución y notif icación del procedimiento indicado
en el apartado anterior, podrá entenderse
desestimada por silencio administrativo su solicitud,
de conformidad con el apdo. 2 del Art. 43 de la Ley
4/99, de 13 de Enero, ya que su solicitud tiene
como consecuencia el uso del dominio público y/
o de los servicios públicos.

CUARTO.- De conformidad con la Ordenanza
Reguladora de la Tasa por ocupación de Terrenos
de Uso Público con escombros, materialesy/o
maquinaria de construcción, vallas de protección
de obras, puntales, andamios, contenedores para
recogida de escombros y otras instalaciones
análogas ( BOME n° 13, de 29 de Diciembre de
2001), le participo que para proceder a la concesión
de la licencia por vd. solicitada, previamente deberá:

a) Presentar en esta Dirección General la Carta
de Pago que acredite el ingreso de la fianza de
721,20 € para garantizar la adecuada reposición de
los Servicios Urbanísticos afectados . (El ingreso
de dicha fianza se efectuará en el Negociado de
Contabilidad sito en el Palacio de la Asamblea).

b) Presentar así mismo, el Justificante que
acredite el abono de 1.170 € equivalente a las
tasas por la ocupación de 12 m2 de vía pública,
durante 150 días. ( El pago de las tasas indicadas
se efectuará en el Servicio de Recaudación, sito en
la C/. Antonio Falcón n° 5).

QUINTO.- De conformidad con lo establecido
en el art. 71.1 de la mencionada Ley, según la
redacción dada por la Ley 4/1999 ( BOE núm. 14,
de 12 de enero ) se le requiere para que en el plazo
de DIEZ DÍAS acompañe los documentos
preceptivos, indicados en el Punto CUARTO de
este escrito, advirtiéndole de que en caso de no
atender el presente requerimiento, se le tendrá por
desistido en su petición, previa resolución, que
deberá ser dictada en los términos previstos en el
art. 42 de la citada Ley. “

Melilla 11 de febrero de 2004.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.
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AGENCIA TRIBUTARIA

DELEGACIÓN DE MELILLA

DEPENDENCIA DE GESTIÓN

EDICTO

 REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA

PARA NOTIFICACION

372.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley General Tributaria en la redacción dada al mismo por
el artículo 28 de la Ley 66/1997 de 30 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y existiendo pendientes
de notificación actuaciones administrativas que se tramitan en la Dependencia de Gestión Tributaria de Melilla, al
no haberse podido realizar las mismas tras dos intentos por causas no imputables a la Administración, a los sujetos
pasivos/obligados tributarios que a continuación se relacionan:
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REFERENCIA RAZON SOCIAL/APELL.NOMBRE D.N.I./C.I.F.
0399086966890 AUTORRECAMBIOS FENIX DE MELILLA CB E52002987
Not. resol.exp.sancionador

0499Q03607431 BENAISA MOHAMED MOHAMED X0883771L
Prop.liq.IRPF 2002

0499001355215 BEN ALLAL AHMED X0802213L
Not.liq.interes.devol.

',. 04990Q0839569 BENGUIGUISULTANSEMAYA 45235820H
". Req.datos mod.100-2002

0499004081001 BERNAL SAAVEDRA JOSE 45261053C
Prop.liq.IRPF 2002

0499001355204 BUMEDIEN AL LAL MOHAMED X08612510
Not. resol. exp. sancionador

0499000839547 BUZZIAN ABDESELAM LAHBIB EL M, X08889660
Req.datos modo 100-2002

0499000839615 CALVO CaRDaN MARI O ISRAEL 52487232J
Req.datos mod.100-2002

0499000839446 CASTAN ALARCON JOSE LUIS 45275872G
Req.datos mod.100-2001

0399086966328 CHOCRON LEVY MOISES 45255235K
Not. resol.exp.sancionador

0499004080886 CISNEROSZAMG(5ZAAC-F-R-Erso - 2484~25~D---

Prop.Jiq.IRPF 2002

0399087041806 CONSTRUCCIONES INFANTE YVILLAR B29950664
Not.resol.exp.sancionador

0499003607329 DIEGUEZ GONZALEZ RAFAEL 28764635F
Prop.liq.IRPF 2002

0499003607284 EL ABOUSSI ALI X1823480V
Prop.liq.IRPF 2002

0399086966609 EL YAMALI EL HOUSSAINE ABDELLATIF 45298610H
Not. resol. exp. sancionador

0399086966610 EL YAMALI EL HOSSAINE ABDELLATIF 45298610H
Not. resol. exp, sancionador

0499001355349 ESPUCHE GOMEZ JOSE TOMAS 452698580
Not.liq.interes.devol.

0499000839525 FERNANDEZ GARCIA MARIA 45215451 G
Req.datos mod.100-2002

0499000839457 FERt-JANDEZ MERCADO ANA MARIA 34071397W
Req.datos mod.100-2002

0499001355271 FERREIRA RETAMOSA DAVID 76023262M
Not.liq.interes.devol.

.
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REFERENCI~ RA~ON SOCIAL/APELL.NOMBRE D.N.I./C_M

0499003607453 . FERRER FERRER JOSE FCO. 45276995T
Prop.liq.IRPF 2002

0499003607835 FLECKENSTEIN KELLER MANFRED C. 45297370C
Prop.liq.IRPF 2002

0399086966766 GARCIA NUÑEZ JOSE MIGUEL 45257284T
Req.datos mod.100-2002

0499003607868 GARCIA PEÑA RAUl 72093127H
Pro¡;?Jkg.IRPF 2002' ,Pt.¡,- , - - ,-, 0499000782960 GARCIA RINCON MARIA PILAR 11735991 B

Prop.liq.IRPF 2002

0499000839402 GIMENEZ DURA JOSE VALENTIN 21980612H
Req.datos mod.100-2002

0499000710398 GONZALEZ GUTIERREZ DE LA RASILLA A. 27939555Y
Not.liq.interes.dev.

0399086967206 GORGE LUCIAÑEZ RAMON J. 45271194H
Not. resol.exp. sancionador

0499003607598 HADERMOHHABIBA 45282188H
Prop.liq.IRPF 2002

0499001355338 HENCHE CALVO JUSTO 45257026H
Not.liq.interes.devol.

0499004362542 HERNANDEZ PEREZ FCO. JOSE 29170648R
Not:liq.interes.devol.

0399084724654 HERNANDEZ RODRIGUEZ DIEGO 27230806W
Carta requerimiento

0499003607756 HERMOSILLA PUERTO MARIA 45219258Q
I;>rop.liq.IRPF 2002

.. 0399087225653 HERRERA CRUZ SEBASTIAN PEDRO 75066066T
Prop.liq.IRPF 2002

0499003621752 HERRERA RUSILLO JOSEFA 26723432P
Uq.prov.IRPF 2002

0499003607510 ;;- HOSAIN ABDEL LAH MINA 45297502Z
Prop.liq.IRPF 2002

0499003607172 JIMENEZ ESPINOSA RAUL 44421998M
Prop.liq.IRPF 2002

0499003621741 JIMENEZ MEANA EDUARDO PEDRO 24066678F- LiQ.PIQY~lBPE2QO2-_-

0499003607824 LEON PUERTAS EDUARDO 25992557G
Prop.liq.IRPF 2002

0499000782870 LOPEZ NOBLEJAS ASCENSION 45263591 M
Prop.liq.IRPF 2002

, ~
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REFERENCIA RAZON SOCIAl/APEll.NOMBRE D.N.I./C.I.F

0499004080976 LOPEZ PEINADO ENRIQUE 24052636H
Prop.liq.IRPF 2002

0499001355192 LOPEZ SOLER FRANCISCO 274704068
Not.liq.interes.devol.

0499003607677 LORIENTE LOPEZ JUAN DE DIOS 45252966Y
Prop.liq.IRPF 2002

0399086966946 MAESE DIAZ JUAN 24837148T
Not. resol. exp. sancionador

049900~607644 MARTINEZ LOZANO IGNACIO JOSE 24871732S
Prop.liq.IRPF 2002

0499003607138 MARTOS GARCIA CARMEN JOSEFA 22966311 Y
Prop.liq.IRPF 2002

0399084734228 MELUL ALGARRA MARI A CARMEN 45274001 L
Escritos y comunicaciones

0499001355350 MOHAMED AZAAKOUKI AHMED 45285515X
Not.liq.interes.devol.

0499004094432 MOHAMED LAHASEN FARID 45301597S
Liq.prov.IRPF 2002

0499003607745 MOHAMED CHAI8 ARHIMO 45289622T
Prop.liq.IRPF 2002

0499000839604 MOHAMED DUDU MIMONT 00113157C
Req.datos mod.100-2002

0499003607486 MOHAMED HADDU ACHOUR 45293620L
-EIQ.~JBEE__2~4c- - ~ - --~ :,~--:.;: .,'::ct.~

. c?
0499000839985 MOHAMED MOHAND AL! X0881363A
Req.datos mod.100-2001

0499003607464 MOMMAD ALLAL MOHAMED 45294445Q
Prop.liq.IRPF 2002

0499000782847 MONTES VICENTE JOSE LUIS 006675868
Prop.liq.IRPF 2002

0499000839750 MONTOYA NIETO JUAN JOSE 27521755R
Req.datos modo 100-2002

0499003607318 MORENO GARCIA JOSE MIGUEL 28764395C
Prop.liq.IRPF 2002

0499000839637 MUÑIZ FERNANDEZ MARIA OLIVA 11379660L
Req.datos modo 100-2002

0499003607082 MURCIA LLACER CARLOS ENEAS 73561702C
Prop.liq.IRPF 2002

0499003607655 NARANJO MARTINEZ FORTUN ANDRES 229174918
Prop.liq.IRPF 2002
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REFERENCIA RAZON SOCIAL/APELL.NOMBRE D.N.I./C.I.F
-~~ 0499004362306 PEREZ PEIRO JUAN 20014766M

Not.liq.interes.devol.
0399086966755 RACHID MOHAMED FARIDA 45287689E
Not. resol. exp. sancionador

0499003607194 RAWLINSON JOHN RICHARD X4659528G
Prop.liq.IRPF 2002

0499004129947 RODRIGUEZ DE VASCONCELOS MANUEL X1763646Y
Req.datos mod. 1 00-2002
, , " , '" - ,.

0499000839424 RODRIGUEZ FERNANDEZ AURELIA E. 45230021 S
Req.datos modo 100-2002

0399086966924 ROLDAN FONTANA ALEJANDRO R. 241985212
~~ot.LaSQL.e_xp_.$ancio.-nad~[ ~--~ ~- - ~--~ ~i':- ~ 0499003608061 RUBI GONZALEZ JAVIER 43416259X

Prop.liq.IRPF 2002

0499003607633 SANCHO MOLDES AINHOA 025311848
Prop.liq.IRPF 2002

0399086966801 SCL DE VIVIENDAS ALCAZABA MELILLA 97 F29959251
Not. resol.exp. sancionador

0399086966889 SDAD COOP SEGURADDA F52002474
Not.resol.exp.sancionador

0499003607273 SEIVANE MUIÑA JUAN CARLOS 333203690
Prop.liq.IRPF 2002

0499000839828 SERGIO SANCHEZ FRANCISCO 452659020
Req.datosmod. 100-2002

0499003607992 SERRANO MILLAN ROSA MARIA 45288877Z
Prop.liq.IRPF 2002

0499004081056 SIERRA VALLE CONRADO 45258329X
Prop.liq.IRPF 2002

0499003607521 SIMON SANCHEZ MONSERRAT 03886324Z
Prop.liq:IRPF 2002

0499000839693 SUAREZ DIAZ ANTONIO 45272405X
Req.datos modo 100-2002

0499001355282 TARTALO POSADA JUAN ANTONIO 50784203L
Not.liq.interes.devol.

0499003607149 TRUZMAN COHEN ALEGRIA ESTHER 45293347E
Prop.liq.IRPF 2002

0499004094410 TAVERNIER DEL y FELIPE 45294109W
Liq.prov.IRPF 2002

0499000839806 TELLO GARCIA TOMAS 45253565F
Req.datosmos.100-2002
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Se les cita mediante el presente anuncio para que comparezcan, por sí o por medio de representante
debidamente autorizado, en la Dependencia de Gestión Tributaria, (sita en Pz. Del Mar, Ed. V Centenario, Torre
Sur, planta baja), en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de su publicación.

Se advierte que si transcurrido dicho plazo no hubiesen comparecido, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado al efecto.

El Jefe de la Dependencia de Gestión Tributaria.

Pedro Ruíz Vergara.

DELEGACIÓN DE MELILLA
DEPENDENCIA DE ADUANAS E II.EE
CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA
373.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley General Tributaria y respecto de los procedimiento

que se indican, a los interesados que a continuación se relacionan:
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Se les cita mediante el presente anuncio para
que comparezcan, por si o por medio de represen-
tante debidamente autorizado en el plazo de diez
días en la Dependencia Provincial de Aduanas e
Impuestos Especiales, sita en Plaza del Mar, s/n
Edificio V Centenario - Torre Sur, 1ª Planta, Melilla,
en horario de atención al público de 8'30h a 14'00h
de lunes a viernes.

El plazo indicado se contará a partir del día
siguiente a aquel en el que se efectúe la publicación
de la presente notificación.

En caso de que no produzca la comparecencia
requerida en el plazo indicado de diez días, la
notificación se entenderá realizada a todos los
efectos legales desde el día siguiente al vencimien-
to del plazo señalado para comparecer.

Melilla, 9 de febrero de 2004.
El Jefe de la Dependencia Provincial de Aduanas

E II.EE. Francisco Pozo Matas.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 1

EDICTO

CEDULA DE EMPLAZAMIENTO

374.- TRIBUNAL QUE ORDENA EMPLAZAR:

Juzgado de Primera Instancia n.° 1 de Melilla.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA:

El arriba referenciado.

PERSONA A LA QUE SE EMPLAZA:

MUSTAPHA LAHCHAYCHI en concepto de parte
demandada.

OBJETO DEL EMPLAZAMIENTO:

Comparecer en el juicio expresado para contes-
tar por escrito a la demanda, en la que figura como
parte demandada. Se acompana copia de la de-
manda, de los documentos acompañados y del
auto de admisión de aquélla.

TRIBUNAL ANTE EL QUE DEBE COMPARE-
CER:

En la sede de este Juzgado.

PLAZO PARA COMPARECER:

VEINTE DÍAS HABILES computados desde el
siguiente al de este emplazamiento.

PREVENCIONES LEGALES:

1.- Si no comparece, se le declarará en situación
de rebeldía procesal y notificada la misma, no se
llevará a cabo ninguna otra, excepto la de la resolu-
ción que ponga fin al proceso (artículos 496 y 497 de
la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LECn-).

2.- La comparecencia en juicio debe realizarse
por medio de procurador, con la asistencia de
abogado (artículo 750 de la LECn).

3.- Debe comunicar a este tribunal cualquier
cambio de domicilio que se produzca durante la
sustanciación de este proceso (artículo 155.5 párra-
fo primero de la LECn).

Y como consecuencia del ignorado paradero de
Mustapha Lahchaychi, se extiende la presente para
que sirva de cédula de emplazamiento.

Melilla, 30 de enero de 2004.

La Secretaria.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 1

JUICIO DE FALTAS 52/2003

EDICTO

375.- D.ª Rafaela Ordóñez Correa, Secretaria del
Juzgado de Instrucción núm. 1 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.° 52/2003, se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

D.ª Loreto Tárrago Ruiz, Juez de Instrucción,
habiendo visto y oído en Juicio Oral y Público la
presente causa Juicio de Faltas 52/2003, seguida
por una falta de REALIZ. ACTIVIDADES SIN SEGU-
RO OBL. (636) contra Rachib Darab y Faudy Tieb
Chaib habiendo sido parte en la misma el Ministerio
Fiscal.

FALLO:
Que debo condenar como condeno a Rachid

Darab y Faudy Tieb Chaib, como autores responsa-
bles de una falta de CONTRA EL ORDEN PUBLICO,
a la pena de un mes de multa, a razón de 10 euros
con un día de privación de libertad por cada dos
cuotas diarias no satisfechas, y al pago de las
costas.

La presente resolución no es firme y contra la
misma cabe interponer recurso de apelación en
ambos efectos en este Juzgado para ante la Ilma.
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Audiencia Provincial de Melilla en el plazo de Cinco
Días desde su notificación.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Rachid Aarab, actualmente, paradero
desconocido y su publicación en el Boletín Oficial de
esta ciudad, expido la presente en Melilla a 10 de
febrero de 2004.

La Secretaria. Rafaela Ordóñez Correa.

JUICIO DE FALTAS 119/2003
EDICTO

376.- D.ª Rafaela Ordóñez Correa, Secretaria del
Juzgado de Instrucción núm. 1 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.° 119/2003, se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

D.ª Loreto Tárrago Ruiz, Juez de Instrucción,
habiendo visto y oído en Juicio Oral y Público la
presente causa Juicio de Faltas 119/2003, seguida
por una falta de REALIZ. ACTIVIDADES SIN SEGU-
RO OBL. (636) contra Mimon Yassini, habiendo sido
parte en la misma el Ministerio Fiscal.

FALLO:
Que debo condenar como condeno a Mimon

Yassini, como autor responsable de una falta por
Carencia de Seguro Obligatorio, a la pena de un mes
de multa, a razón de 6 euros, con un día de privación
de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfe-
chas, y al pago de las costas procesales causadas.

La presente resolución no es firme y contra la
misma cabe interponer recurso de apelación en
ambos efectos en este Juzgado para ante la Ilma.
Audiencia Provincial de Melilla en el plazo de Cinco
Días desde su notificación.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Mimoun Yassini, actualmente, parade-
ro desconocido y su publicación en el Boletín Oficial
de esta ciudad, expido la presente en Melilla a 10 de
febrero de 2004.

La Secretaria. Rafaela Ordóñez Correa.

JUICIO DE FALTAS 245/2003
EDICTO

377.- D.ª Rafaela Ordóñez Correa, Secretaria del
Juzgado de Instrucción núm. 1 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.° 245/2003, se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

D.ª Loreto Tárrago Ruiz, Juez de Instrucción,
habiendo visto y oído en Juicio Oral y Público la
presente causa Juicio de Faltas 245/2003, segui-
da por una falta de Hurto (623) habiendo sido parte
en la misma el Ministerio Fiscal.

FALLO:
Que debo condenar y condeno a Said Lahhindi,

como autores responsables de una falta de Hurto,
a la pena de cuarenta días de multa, a razón de una
cuota de 6 euros, con un día de privación de libertad
por cada dos cuotas diarias no satisfechas, y a
Said Lahhidi como autor de una falta de desobe-
diencia a la pena de treinta días de multa a razón
de una cuota diaria de seis euros con un día de
privación de libertad por cada dos cuotas diarias no
satisfechas, y al pago de las costas procesales
causadas.

La presente resolución no es firme y contra la
misma cabe interponer recurso de apelación en
ambos efectos en este Juzgado para ante la Ilma.
Audiencia Provincial de Melilla en el plazo de Cinco
Días desde su notificación.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Said Lamhidi, Said Musaui y Haddou
Ben Ali, actualmente en paradero desconocido y
su publicación en el Boletín Oficial de esta ciudad,
expido la presente en Melilla a 10 de febrero de
2004.

La Secretaria. Rafaela Ordóñez Correa.

JUICIO DE FALTAS 376/2003
EDICTO

378.- D.ª Rafaela Ordóñez Correa, Secretaria
del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.° 376/2003, se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

Vistos por el Sr. D. Francisco Manuel Oliver
Egea, Juez del Juzgado de Instrucción núm. 1 de
esta localidad, los presentes autos de Juicio de
Faltas, en el que aparecen como parte; el Ministe-
rio Fiscal como representante de la acción pública,
el Policía Nacional 62.737 como denunciante, y
Fatima Haouri como denunciada, constando en
autos sus circunstancias personales procede a
dictar la presente sentencia.

FALLO:
Que debo condenar y condeno a Fatima Haouri,

como autor criminalmente responsable de una
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falta contra el orden público, a la pena de 1 mes de
multa a razón de 6 euros diarios dicha cantidad en
una sola cuota y en un solo plazo de un mes desde
su requerimiento de pago o citación para tales
efectos, con una responsabilidad personal subsidia-
ria de un día de privación de libertad por cada dos
cuotas diarias de multa impagadas, así como que
indemnice al agente de Policía n.º 62.737 en la
cantidad de 50 euros, y al pago de las costas
procesales.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Fatima Haouri, actualmente en parade-
ro desconocido y su publicación en el Boletín Oficial
de esta ciudad, expido la presente en Melilla a 12 de
febrero de 2004.

La Secretaria. Rafaela Ordóñez Correa.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 3
JUICIO DE FALTAS 8/2002

EDICTO
379.- D. Emilio Ubago Villalba, Secretario del

Juzgado de Instrucción núm. 3 de Melilla.
Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.° 8/2002, se ha

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

Dispongo conceder al condenado Amar Chemlali
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 condiciones fijadas en la legislación
vigente, con el apercibimiento 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 Amar Chemlali, 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. Emilio Ubago Villalba.

JUICIO DE FALTAS 57/2003
EDICTO

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

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.° 57/2003, se ha

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

DISPONGO.- Conceder al condenado Naseha
Skali 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 condiciones fijadas en la legisla-
ción vigente, con el apercibimiento de que en caso
de incumplimiento de estas se procederá a la
ejecución de dichas penas.

Notifíquese esta resolución al condenado y al
Ministerio Fiscal y tómese nota en el libro de este
Juzgado de penas suspendidas.

Contra esta resolución cabe recurso de reforma
en el plazo de Tres Días que se interpondrá por
escrito ante este Juzgado.

Así lo dispongo, mando y firmo D.ª Gemma
Dolores Sole Mora, Magistrado-Juez del Juzgado
de Instrucción número 3 de Melilla.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Auto de Suspensión a Naseha Skali, 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. Emilio Ubago Villalba.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 4
JUICIO DE FALTAS 476/2003

EDICTO
381.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secreta-

rio del Juzgado de Instrucción núm. 4 de Melilla.
Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.° 476/2003, se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

En la Ciudad de Melilla, a once de noviembre de
dos mil tres.

Vistos por mí, Teresa Herrero Rabadán,
Magistrado-Juez deInstrucción del Juzgado n.° 4
de esta Ciudad, los presentes autos de Juicio de
Faltas seguidos con el n.°476/03, en los que han
sido partes el M. Fiscal, denunciante Fayza
Ouchhib y denunciado Tahamit Hamed Al-Lal, en
virtud de las facultades que me otorga la Constitu-
ción y en nombre del Rey, dicto la siguiente
sentencia:

FALLO: Que debo condenar y condeno a Tahamit
Hamed Al-Lal como autor penalmente responsa-
ble de una falta de coacciones leves del art. 620.2
Cp, por la que se le impone la pena de 15 días de
multa a razón de cuota diaria de 6 euros, lo que
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supone un total a satisfacer de 90 euros, que ha de
satisfacer bajo apercibimiento de responsabilidad
personal subsidiaria de un día de privación de libertad
por cada dos cuotas de multa insatisfechas.

Se le impone las costas causadas en la instan-
cia.

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

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

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Fayza Ouchhib, actualmente en para-
dero desconocido y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 5 de
febrero de 2004.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUICIO DE FALTAS 476/2003
EDICTO

382.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secretario
del Juzgado de Instrucción núm. 4 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.° 476/2003, se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Por presentado el anterior escrito por D. Tahamit
Hamed Al-Lal, únase a los autos; se tiene por
interpuesto en tiempo y forma, recurso de apelación
contra la sentencia dictada, el cual se admite a
trámite. Dése traslado del mismo a las demás partes
personadas por el plazo común de Diez Días, a fin de
que si lo estiman conveniente presenten escrito de
impugnación o adhesión y una vez transcurrido dicho
plazo, elevénse los presentes autos a la Audiencia
Provincial, con todos los escritos presentados.

Lo que así se propone y firma, doy fe.
Y para que conste y sirva de Notificación a Fayza

Ouchhib, actualmente en paradero desconocido y
su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido
la presente en Melilla a 5 de febrero de 2004.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUZGADO DE INSTRUCCION N.° 5
JUICIO DE FALTAS 811/03

EDICTO
383.- D. Enrique de Juan López, Secretario Judi-

cial del Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción núm.
5 de Melilla.

Hago Saber:
Que en el Juicio de Faltas n° 811/2003, se ha

acordado citar a D. Ihusef Hamed Ramos, nacido
en Málaga, el día 17/12/1981, que se encuentra en
ignorado paradero, para que el próximo día 3 de
marzo de 2004, a las 10:25 horas, comparezca en
calidad de Denunciado, a la celebración del pre-
sente Juicio de Faltas por una presunta falta de
Carencia de Seguro Obligatorio, haciéndoles sa-
ber que podrá comparecer asistido de Letrado, y
que deberá concurrir con los medios de prueba de
que intenten valerse.

Y para que conste y sirva de citación a D. Ihusef
Hamed Ramos, actualmente en paradero desco-
nocido, y su publicación en el Boletín Oficial de
Melilla, expido el presente en Melilla a 6 de febrero
de 2004.

El Secretario Judicial. Enrique de Juan López.

JUICIO DE FALTAS 811/03
EDICTO

384.- D. Enrique de Juan López, Secretario
Judicial del Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción
núm. 5 de Melilla.

Hago Saber:
Que en el Juicio de Faltas n° 811/2003, se ha

acordado citar a D. Manuel Aguilar Ortega, nacido
en Jaén el día 26/11/1977, hijo de Juan y Isabel,
que se encuentra en ignorado paradero, para que
el próximo día 3 de marzo de 2004, a las 10:25
horas, comparezca en calidad de Denunciado, a la
celebración del presente Juicio de Faltas por una
presunta falta de Carencia de Seguro Obligatorio,
haciéndoles saber que podrá comparecer asistido
de Letrado, y que deberá concurrir con los medios
de prueba de que intenten valerse.

Y para que conste y sirva de citación a D.
Manuel Aguilar Ortega, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla, expido el presente en Melilla a 6 de
febrero de 2004.

El Secretario Judicial. Enrique de Juan López.

JUICIO DE FALTAS 830/03
EDICTO

385.- D. Enrique de Juan López, Secretario
Judicial del Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción
núm. 5 de Melilla.

Hago Saber:
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Que en el Juicio de Faltas n° 830/2003, se ha
acordado citar a D.ª Nadia Nachit, nacida en Marrue-
cos, el día 25/11/1981, hija de Hassan y Mariem, que
se encuentra en ignorado paradero, para que el
próximo día 10 de marzo de 2004, a las 12:35 horas,
comparezca en calidad de Denunciante, a la cele-
bración del presente Juicio de Faltas por una presun-
ta falta de Lesiones y Amenazas, haciéndoles saber
que podrá comparecer asistido de Letrado, y que
deberá concurrir con los medios de prueba de que
intenten valerse.

Y para que conste y sirva de citación a D.ª Nadia
Nachit, actualmente en paradero desconocido, y su
publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido el
presente en Melilla a 5 de febrero de 2004.

El Secretario Judicial. Enrique de Juan López.

JUICIO DE FALTAS 581/2003
EDICTO

386.- D. Enrique de Juan López, Secretario Judi-
cial del Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción núm.
5 de Melilla.

Hago Saber:
Que en el Juicio de Faltas n° 581/2003 se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Vistos por el Sr. Don Francisco Manuel Oliver
Egea, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción
núm. 5 de esta localidad, los presentes autos de
juicio de faltas, en el que aparecen como partes:
Omar Mohamed Amar como denunciante y Komara
Ashka como denunciada, constando en autos sus
circunstancias personales, se procede a dictar la
presente sentencia.

FALLO
Que debo absolver y absuelvo a Komara Ashka de

los hechos que dieron lugar a la incoación del
presente procedimiento declarando de oficio las
costas causadas.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Komara Ashka, actualmente en parade-
ro desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla, expido la presente en Melilla a 6 de febrero
de 2004.

El Secretario. Enrique de Juan López.

JUICIO DE FALTAS 466/2003
EDICTO

387.- D. Enrique de Juan López, Secretario Judi-
cial del Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción núm.
5 de Melilla.

Hago Saber:
Que en el Juicio de Faltas n° 466/2003 se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

Vistos por el Sr. Don Francisco Manuel Oliver
Egea, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción
núm. 5 de esta localidad, los presentes autos de
juicio de faltas, en el que aparecen como partes: el
Ministerio Fiscal como representante de la acción
pública, Abdeluab Mehanmed como denunciante
y Najima Yachou como denunciado, constando en
autos sus circunstancias personales, se procede
a dictar la presente sentencia.

FALLO
Que debo absolver y absuelvo a Najima Yachou

de los hechos que dieron lugar a la incoación del
presente procedimiento declarando de oficio las
costas causadas.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Abdeluab Mehamed Maanan, actual-
mente en paradero desconocido, y su publicación
en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente
en Melilla a 6 de febrero de 2004.

El Secretario. Enrique de Juan López.

JUICIO DE FALTAS 137/2003
EDICTO

388.- D. Enrique de Juan López, Secretario
Judicial del Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción
núm. 5 de Melilla.

Hago Saber:
Que en el Juicio de Faltas n° 137/2003 se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

Vistos por el Sr. Don Francisco Manuel Oliver
Egea, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción
núm. 5 de esta localidad, los presentes autos de
juicio de faltas, en el que aparecen como partes: el
Ministerio Fiscal como representante de la acción
pública, Rodolfo Escolano Castillo como denun-
ciante asistido por el letrado Sr. Bitar y José
Antonio Arroyo Marqués como denunciado y asis-
tido por el letrado Sr. Abdelkader, constando en
autos sus circunstancias personales, se procede
a dictar la presente sentencia.

FALLO
Que debo absolver y absuelvo a José Antonio

Arroyo Marqúes de los hechos que dieron lugar a
la incoación del presente procedimiento declaran-
do de oficio las costas causadas.
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Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Rodolfo Escolano Castillo, actualmente
en paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 6 de febrero de 2004.

El Secretario. Enrique de Juan López.

EJECUTORIA 20/2003

EDICTO

389.- D. Enrique de Juan López, Secretario Judi-
cial del Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 5
de Melilla.

Hago saber:

Que en el día de la fecha se ha dictado la presente
resolución que dice su tenor literal:

Visto el estado de las presentes actuaciones y
habiéndose consignado por el condenado D. Yamil
Mohamed Buschta, la cantidad de 668€ de los 360
€ a que fué condenado, por Sentencia de fecha 21/
02/02 y dado que hay un sobrante en la cantidad
consignada, que asciende a 308€ y no habiendo sido
posible su localización, se acuerda, la publicación
por edictos de la presente resolución, para que en el
plazo de un mes se persone en este Juzgado, a
efectos de devolverle dicho sobrante, bajo apercibi-
miento de que en caso de no comparecer, se
procederá a transferir dicha cantidad al Tesoro Públi-
co.

La publicación de dicho llamamiento se efectuará
en el tablón de anuncios de este Juzgado y en el
Boletín Oficial de la Ciudad, a su vez se acuerda que
se le notifique al letrado del condenado, Don Luis
Bueno Horcajadas.

Y para que sirva de notificación a cualquier perso-
na que presente interés legítimo y su publicación en
el Boletín Oficial de la Ciudad, expido el presente en
Melilla a 6 de febrero de 2004.

El Secretario Judicial. Enrique de Juan López.

JUZGADO DE LO SOCIAL N.° 1
AUTOS: DEMANDA 753/03

EDICTO
CEDULA DE NOTIFICACION

Y CITACIÓN A JUICIO
390.- D. Ernesto Rodríguez Muñoz, Secretario

del Juzgado de lo Social n.º 1 de Melilla.

Que en el procedimiento Demanda 753/2003 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de D. Omar Kohouss contra la empresa Comuni-
dad de Bienes Manser C.B., en las personas de
sus comuneros D. Antonio Francisco Manzano
Escudero y D. José María Serrano Alcázar, sobre
Cantidad, se ha dictado Providencia de Citación a
Juicio con fecha 4 de febrero del siguiente tenor
literal:

Providencia del Iltmo. Sr. Magistrado
D. Miguel Angel González Crespo.
En Melilla, a cuatro de febrero de dos mil cuatro.
Dada cuenta, el anterior escrito únase a los

autos de su razón. Se suspenden los actos de la
vista oral señalados para el día de hoy, y se señala
nuevamente para su celebración para el proximo
día Tres de Marzo de 2004 a las 11,15 horas de su
mañana. Cítese a las partes nuevamente, a fin de
que comparezcan ante este Juzgado a los actos
de juicio, y en su caso, al previo de conciliación,
que tendrán lugar en única convocatoria en la Sala
de Audiencias de este Juzgado de lo Social sito en
Melilla, Edificio V Centenario 4.ª Planta.Y desco-
nociéndose el domicilio del codemandado D. An-
tonio Francisco Manzano Escudero, cítese por
medio de Edictos a insertar en el Boletín Oficial de
la Ciudad.

Dése traslado de copia de la demanda y demás
documentos a los demandados. Se advierte a las
partes que deberán concurrir al juicio con todos los
medios de prueba de que intenten valerse, así
como con los documentos pertenecientes a las
partes que hayan sido propuestos como medio de
prueba por la parte contraria y se admita por este
Juzgado, pudiendo estimarse probadas las alega-
ciones hechas por la contraria en relación con la
prueba admitida si no se presentaran sin causa
justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en
forma, no compareciese ni alegase justa causa
que motive la suspensión del juicio, se le tendrá
por desistido de su demanda y que la
incomparecencia injustificada del demandado no
impedirá la celebración del juicio, que continuará
sin necesidad de declarar su rebeldía.

En cuanto a las pruebas solicitada en el escrito
de demanda, se accede debiendo aportarse por la
parte demandada en el acto de la vista oral, el
contrato de trabajo y nominas del período trabaja-



do así como la propuesta de liquidación efectuada. Notifíquese esta resolución. Lo manda y firma S.S . Doy fe.
Y para que le sirva de Notificación en legal forma al codemandado D. Antonio Francisco Manzano Escudero,

en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Ciudad y fijación en el Tablón
de anuncios de este Juzgado.

En Melilla a 4 de febrero de 2004.
Se advierte al destinatario que las próximas comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo

las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
El Secretario Judicial. Ernesto Rodríguez Muñoz.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN SÉPTIMA MELILLA

EDICTO

391.- En el rollo de Apelación n.° 90/03 dimanante del Juicio de Faltas n.° 389/02 del Juzgado de Instrucción
n.° 3 de esta ciudad por Insultos, siendo apelante D.ª Ana M.ª Reveron Torres, se ha dictado Sentencia de fecha
04/12/03, y cuyo Fallo es del tenor literal siguiente: "Que estimando como estimo el recurso de apelación
interpuesto por la Letrada D.ª M.ª Carmen Blanco Estévez en nombre de D.ª Ana María Reveron Torres, contra la
sentencia de fecha 8-04-03 pronunciada por la Ilma. Sra. Magistrada del Juzgado de Instrucción n.° 3 de Melilla,
debo declarar y declaro la nulidad de lo actuado a partir de la expedición de la cédula de citación de la recurrente
en el domicilio actual, debiéndose retrotraer por consecuencia las actuaciones al meritado momento procesal; con
declaración de oficio de las costas vertidas en ambas instancias".

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso alguno en la
vía judicial ordinaria, y a su debido tiempo, remítanse los autos originales al Juzgado de su procedencia, a los que
se unirá testimonio de esta sentencia para su conocimiento y cumplimiento.

Así por esta mi Sentencia, de la que se unirá certificación al rollo correspondiente, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación personal a Ana María Reveron Torres, en ignorado paradero, extiendo la presente
en MeliIla a 4 de febrero de 2004.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.
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