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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

VICECONSEJERÍA DE NUEVAS

TECNOLOGIAS

562.- El Iltmo. Sr. Viceconsejero de Nuevas
Tecnologías, por Resolución de 1 de marzo de
2004, registrada al número 155 del Libro Oficial de
Resoluciones no colegiadas de esa Consejería, ha
resuelto lo siguiente:

El Comité de Dirección del Programa de Accio-
nes Innovadoras, en sesión celebrada el 11 de
febrero de 2004, ha aprobado las Bases para
subvencionar la compra de ordenadores por empre-
sas y familias, que se encuadra dentro de la acción
7.5 del mencionado Programa.

El presente régimen de ayudas, se llevará
a cabo por la Ciudad Autónoma, a través de la
Viceconsejería de Nuevas Tecnologías, Partida
Presupuestaria 01 54101 61900 denominada “Pro-
grama de Acciones Innovadoras (P@IM)”.

Como Presidente del Comité de Dirección, en
ejercicio de las competencias que me atribuye el
Reglamento del Gobierno y de la Administración de
la Ciudad Autónoma de Melilla, según Orden núme-
ro 1016, de 4 de agosto de 2003, de Delegación de
Competencias del Excmo. Sr. Consejero de Presi-
dencia y Gobernación de la Ciudad Autónoma de
Melilla, VENGO EN DISPONER :

Primero.- La Publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Melilla de las Bases de la
Convocatoria para subvencionar la compra de orde-
nadores por empresa y familias de Melilla.

Segundo.- La financiación de estas ayudas se
llevará a cabo con cargo a la Acción 7.3 del
Programa de Acciones Innovadoras, por lo que, su
concesión estará sujeta a la existencia de crédito
adecuado y suficiente en dicha actividad, Reten-
ción de Crédito e importe que se indican a continua-
ción:

Empresas:

Número de Operación: 200400014843

Importe: 53.135,00 euros (cincuen-
ta y tres mil ciento treinta y cinco)

Familias:

Número de Operación: 200400014846

Importe: 102.473,00 euros (ciento
dos mil cuatrocientos setenta y tres)

Tercero.- Las solicitudes, tramitación y conce-
sión de estas ayudas se ajustarán a lo dispuesto en
las Bases de la presente convocatoria, incluidas
como ANEXO, en el Texto Refundido de la Ley
General Presupuestaria aprobado por R.D. Legisla-
tivo 47/03, de 26 de noviembre, Art. 81 y 82 y el R.D.
2225/93, de 17 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento del procedimiento para la concesión
de subvenciones públicas, en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, así como en las Bases de Ejecución del
Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla para
este Programa y actividad concreta, correspondien-
do la gestión de dicho régimen de Ayudas al
Programa de Acciones Innovadoras.

Melilla, 01 de marzo de 2004

El Secretario Técnico de la Consejería de Presi-
dencia y Gobernación.

Joaquín Manuel Ledo Caballero.

Bases para la concesión de subvenciones en
relación con la acción 7.5, consolidación y
sostenibilidad de las acciones que permitan acercar
las Nuevas Tecnologías a los ciudadanos, del Pro-
grama de Acciones Innovadoras, P@IM, y facilitar el
acceso a la compra de equipos informáticos a
ciudadanos, emprendedores y Pymes de Melilla.

A través del Programa de Acciones Innovadoras,
se tratará de potenciar que la Ciudad Autónoma de
Melilla, sea una Ciudad Innovadora mediante el
desarrollo de las NTICs, los servicios derivados de
las mismas, así como las aplicaciones multimedia.
El P@IM recoge iniciativas con objeto de acercar la
cultura innovadora a toda la ciudad autónoma,
favorecer la modernización económica, incrementar
el bienestar y el empleo, eliminar las barreras a la
Sociedad de la Información y adaptar la sociedad y
la economía a los requisitos de los mercados
globales. El P@IM tratará de dotar a la Ciudad
Autónoma de Melilla de una estrategia regional
innovadora coherente, que constará de una serie de
Acciones dirigidas a valorar sus activos teniendo en
cuenta las debilidades y situación geográfica espe-
cífica de la Ciudad Autónoma de Melilla. Asimismo,
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como objetivo general se persigue apoyar a las
PYMES y micropymes mediante proyectos
innovadores de sensibilización, difusión, promo-
ción de creación de nuevas empresas de base
tecnológica, formación de emprendedores, inmer-
sión en la cultura digital, propiciar el acceso a
Internet, implantar el comercio electrónico, etc. Se
trata de lograr una repercusión sobre la calidad de
vida y las nuevas formas de organización de trabajo
entre otras.

Los objetivos específicos más relevantes de
este Programa son los que se detallan a continua-
ción:

- Realizar Acciones de difusión tendentes a
sensibilizar a los ciudadanos en general sobre la
importancia de las Nuevas Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación. Crear una cultura sobre
estas tecnologías y destacar la importancia de
adaptar los perfiles profesionales a las mismas.

- Cualificar y adaptar las competencias de la
población a la oferta de las empresas del sector de
las Tecnologías de la Información y Comunicación,
así como avanzar la formación para conseguir
adaptarse a las futuras necesidades de las empre-
sas.

- Potenciar la creación de empleos relacionados
con las NTICs así como la creación de Nuevas
Empresas de Base Tecnológica (NEBT), dinamizar
la economía de la Ciudad Autónoma y hacerla más
competitiva.

- Garantizar la igualdad de oportunidades en el
acceso a empleos relacionados con estas Nuevas
Tecnologías.

- Potenciar el uso de NTICs por parte de las
empresas, para incrementar su grado de
competitividad y poder mejorar la comercialización
de sus productos.

- Fomentar la actividad económica de la Ciudad
Autónoma como resultado de las NTICs.

- Utilizar los instrumentos de las NTICs para
expandir la cultura innovadora en la sociedad fo-
mentando la cooperación entre los distintos agen-
tes formativos, el mundo empresarial, etc. en bene-
ficio de los ciudadanos.

- Acercar las NTICs a las empresas mediante la
experimentación ligada a la creación de Centros de

Multiacceso Integral a equipos informáticos y a
Internet. Estos Centros permitirán la divulgación de
los servicios telemáticos y servirá también como un
punto de encuentro.

- Fomentar la participación de la Ciudad Autóno-
ma en redes europeas que permitan el intercambio
de experiencias y la cooperación con otras regio-
nes.

Por cuanto antecede y teniendo en cuenta las
acciones a desarrollar por el Proyecto de Acciones
Innovadoras de la Ciudad Autónoma de Melilla, se
procede a la siguiente convocatoria:

Artículo 1. Objeto.

1. El presente acuerdo, que se dicta en base a
lo establecido en la Acción 7.5 del Proyecto de
Acciones Innovadoras (P@IM) de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, consolidación y sostenibilidad de las
acciones que permitan acercar las NTICs a los
ciudadanos, siendo el objetivo principal de esta
línea de Acción facilitar el acceso a la compra de
equipos que permitan tanto aprender como trabajar
con estas infraestructuras.

La actuación que se desarrollará dentro de esta
Acción es subvencionar la compra de equipos y el
acceso a Internet mediante ayudas públicas.

2. La concesión de ayudas que regula esta
convocatoria se efectuará con cargo a la Acción 7.5
del Programa de Acciones Innovadoras (P@IM), y
estará limitada a la existencia de crédito suficiente
para el presente ejercicio en la Aplicación Presu-
puestaria 01 54101 61900 del Presupuesto General
de Gastos de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Artículo 2. Vigencia.

El régimen de ayudas contemplado en la presen-
te convocatoria tendrá vigencia hasta 31 de diciem-
bre de 2004.

Artículo 3. Beneficiarios.

1. Podrán solicitar la ayuda regulada en la
presente convocatoria:

a) Las personas físicas o jurídicas, titulares de
empresas radicadas en Melilla, que ejerzan su
actividad económica en la misma y que en el
momento de la solicitud cumplan los requisitos
establecidos en el Anexo I, teniendo en cuenta que
la cuantía máxima de las subvenciones acumula-
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das para las empresas no podrá superar el límite
máximo establecido en las condiciones del “Minimis”
tal y como dispone el Reglamento CE Nº 69/2001 de
12 de enero de 2001.

b) Las familias radicadas en Melilla que cumplan
los requisitos que se establecen en el Anexo II.

c) Asociaciones debidamente registradas y que
caigan bajo el ámbito de aplicación de la Ley  Orgá-
nica 1/2002, Reguladora del Derecho de Asociación.
Se excluyen expresamente las asociaciones com-
prendidas en los Distritos Cuarto y Quinto por estar
incluidas dentro del ámbito de actuación del Progra-
ma E-Qual, así como las siguientes: partidos políti-
cos, sindicatos, organizaciones empresariales, las
iglesias, confesiones y comunidades religiosas, las
federaciones deportivas, las asociaciones de consu-
midores y usuarios y los colegios profesionales.

2. Quedan exceptuadas aquellas empresas cuya
actividad económica sea la pesca, la industria del
carbón o la producción de los productos agrícolas del
Anexo I del Tratado de CE.

Artículo 4. Conceptos subvencionables.

1.- Será subvencionable la adquisición de un
ordenador personal y cuyas características mínimas
sean las siguientes:

CPU con procesador a una frecuencia de
2Ghz.

256Mb de memoria RAM

40 Gb de disco duro

Tarjeta de video de 32Mb

Tarjeta de sonido

Monitor de 15’’

CDROM 52X

Regrabadora de CDs

Teclado y ratón

Sistema operativo

Impresora de Inyección de tinta

2. Todos los componentes del anterior
equipamiento serán nuevos y de primer uso. Para
garantizar la calidad del equipamiento ha de cumplir
con la norma ISO9001.

3. El suministrador del equipo se ha de compro-
meter, y así lo hará constar en la factura pro-forma,

a instalar el equipamiento a subvencionar en el
domicilio social del beneficiario y dejarlo funcio-
nando.

Artículo 5. Cuantía de la subvención.

La cuantía de la subvención será de 350,00
euros por beneficiario.

Artículo 6. Condiciones y procedimiento de
concesión.

1. Las solicitudes se tramitarán ajustándose a
lo dispuesto en las Bases de la presente convoca-
toria, en el Texto Refundido de la Ley General
Presupuestaria aprobado por R.D. Legislativo 109/
88, art. 81 y 82 y el R.D. 2225/93, de 17 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del
procedimiento para la concesión de subvenciones
públicas, en la Ley Orgánica 1/2002 Reguladora
del Derecho de Asociación, aparatados 5º y 6º del
artículo 4, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
así como en las Bases de Ejecución del Presu-
puesto de la Ciudad Autónoma de Melilla para este
Programa y actividad concreta, correspondiendo
la gestión de dicho régimen de Ayudas al Progra-
ma de Acciones Innovadoras.

2. La concesión de la ayuda se efectuará
mediante el régimen de concurrencia no competi-
tiva, por riguroso orden de entrada, hasta agotar el
número de ayudas previstas, y el procedimiento se
sustanciará de acuerdo con las normas generales
de los procedimientos administrativos iniciados a
solicitud de los interesado teniendo en cuenta las
siguientes reglas:

a) El procedimiento se entenderá iniciado des-
de la fecha en que la correspondiente solicitud
haya tenido entrada en el Registro de la Ciudad
Autónoma de Melilla, contándose desde dicha
fecha el plazo máximo para resolver y notificar la
resolución expresa de la solicitud.

b) La subvención solicitada se concederá sin
comparación con otras solicitudes siempre que se
cumplan los requisitos determinados en las bases
reguladoras de la concesión y estará supeditada a
la existencia de la correspondiente consignación
presupuestaria.

c) La resolución será motivada, con sucinta
referencia de hechos y fundamentos de derecho.
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d) Las notificaciones que deban realizarse a los
interesados se practicarán de forma individual de
acuerdo con las normas generales de aplicación.

Artículo 7. Solicitudes, documentación y plazo.

1. Las solicitudes de ayudas reguladas en el
presente acuerdo deberán presentarse en el Regis-
tro de la Ciudad Autónoma de Melilla, sin perjuicio
de lo previsto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con la documentación origi-
nal especificada en el anexo correspondiente a
empresas o familias, acompañada de copia para su
pertinente compulsa.

2. El plazo de presentación de solicitudes será
desde la entrada en vigor del presente acuerdo hasta
el día 31 de marzo de 2004.

3. La Viceconsejería de Nuevas Tecnologías
examinará las solicitudes y documentación presen-
tadas. Si la solicitud no reuniera los requisitos
exigidos o no se acompañasen los documentos
preceptivos, se requerirá al interesado para que, en
el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos, con la indicación de
que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de
su petición, previa resolución dictada por el titular de
la Viceconsejería de Nuevas Tecnologías, en los
términos previstos en el artículo 42.1 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Artículo 8. Resolución.

1. La Viceconsejería de Nuevas Tecnologías
resolverá motivadamente lo que proceda respecto a
la concesión o denegación de las ayudas solicita-
das.

2. El plazo máximo para resolver y notificar la
resolución será de tres (3) meses. Transcurrido
dicho plazo sin que se hubiera dictado y notificado
la resolución expresa, el interesado podrá entender
su solicitud desestimada, de conformidad con el
artículo 6, apartado 4, del R.D. 2225/1993, de 17 de
diciembre, por la que se aprueba el Reglamento del
Procedimiento para la Concesión de Subvenciones
Públicas.

3. Las resoluciones estimatorias deberán ser
aceptadas expresamente por los interesados, me-

diante escrito presentado en el Registro General de
la Ciudad Autónoma de Melilla, así como en los de
los demás órganos y en las oficinas previstas en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en el plazo máximo de un mes a contar desde la
fecha de notificación. Transcurrido dicho plazo sin
haberse efectuado, quedará sin efecto la conce-
sión de beneficios, lo que será declarado por
resolución del titular de la Viceconsejería de Nue-
vas Tecnologías y notificado al mismo.

Artículo 9. Procedimiento de pago.

El pago se realizará  por la Ciudad Autónoma de
Melilla directamente a los beneficiarios mediante
transferencia bancaria.

Artículo 10. Recursos.

Contra la resolución que decida sobre la conce-
sión o denegación de ayudas, que no agotará la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alza-
da ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma de Melilla, según lo dispuesto en el art.
5 del Reglamento de Gobierno y Administración de
la Ciudad Autónoma de Melilla.

Artículo 11. Obligaciones de los beneficiarios.

1. Tendrá la condición de beneficiario de la
subvención el destinatario de la ayuda correspon-
diente para la adquisición del bien especificado en
el artículo 4 del presente acuerdo.

2. Son obligaciones del mismo:

a) Adquirir el equipamiento subvencionado.

b) Someterse a cuantas acciones de comproba-
ción de la inversión sean necesarias de acuerdo
con lo previsto en las normas de sistema de control
establecido al efecto en el Proyecto de Acciones
Innovadoras y la legislación vigente.

c) Comunicar a la Viceconsejería de Nuevas
Tecnologías la obtención de subvenciones o ayu-
das para la misma finalidad, procedentes de cua-
lesquiera Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales o internacionales, por escrito
y en el plazo de 15 días hábiles desde la notifica-
ción de las mismas.

d) Comunicar a la Viceconsejería de Nuevas
Tecnologías cualquier cambio en la realización de
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la actividad o alteración en las condiciones económi-
cas tenidas en cuenta para la concesión de la
subvención, por escrito y en el plazo de 15 días
hábiles desde que se produzcan.

e) Comunicar a la Viceconsejería de Nuevas
Tecnologías cualquier cambio de domicilio a efecto
de notificaciones que se produzca hasta el 30 de
junio de 2005.

f) Hacer constar en toda la información o publici-
dad que se efectúe del objeto subvencionado que el
mismo está subvencionado por la Viceconsejería de
Nuevas Tecnologías.

g) Las demás obligaciones que se deriven de la
aplicación de la legislación aplicable.

Artículo 12. Modificación de la resolución de
concesión.

1. Conforme establece el Real Decreto 2225/93,
de 17 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento del procedimiento para la concesión de
subvenciones públicas, toda alteración de las condi-
ciones tenidas en cuenta para la concesión de la
subvención y, en todo caso, la obtención concurren-
te de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
Administraciones o entes públicos o privados, na-
cionales o internacionales, podrá dar lugar a la
modificación de la  resolución de concesión.

2. Sin perjuicio de las obligaciones del beneficia-
rio contenidas en el artículo 11, el beneficiario de la
subvención podrá solicitar ante la Viceconsejería de
Nuevas Tecnologías la modificación de la resolución
de concesión, incluidos la ampliación de los plazos
de ejecución y justificación, sin que en ningún caso
pueda variarse el destino o finalidad de la subven-
ción.

3. La solicitud de modificación deberá estar
suficientemente justificada y será presentada por el
beneficiario de forma inmediata a la aparición de las
circunstancias que la motiven y con antelación a la
finalización del plazo de ejecución inicialmente con-
cedido.

4. La resolución por la que se acuerde la modifi-
cación de la resolución de concesión de la subven-
ción será adoptada por la Viceconsejería de Nuevas
Tecnologías.

Artículo 13. Reintegro.

1. De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 81.9 del R.D. Legislativo 1091/88 de la Ley

General Presupuestaria,  y en la descripción del
circuito financiero y del sistema de control del
P@IM, procederá el reintegro de las subvenciones
en los siguientes casos:

a) Incumplimiento de la obligación de justifica-
ción.

b) Obtener la subvención sin reunir las condicio-
nes requeridas.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que fue
concedida la subvención.

d) Incumplimiento de las condiciones impues-
tas a los beneficiarios con motivo de la subvención.

Disposición Final. Entrada en vigor.

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

Melilla, 11 de febrero de 2004

JUAN ANTONIO IGLESIAS BELMONTE

Viceconsejero de Nuevas Tecnologías.

ANEXO I

Requisitos que deben reunir las empresas y
documentación que deben aportar

1. Será condición indispensable para la conce-
sión de la subvención la adquisición del
equipamiento a que hace referencia el artículo 4 del
presente acuerdo, considerado como mínimo, pu-
diendo ser de características superiores y constar
de más componentes, así como la conexión a
Internet mediante línea ADSL, con una inversión
mínima de 1.200,00 €.

2. Que en el momento de la solicitud tengan una
plantilla inferior a 5 trabajadores, debiendo presen-
tar certificación acreditativa expedida por la Segu-
ridad Social (*).

3. Si se trata de persona física: DNI y Tarjeta de
Identificación Fiscal del solicitante y, en su caso,
del representante. En el caso de representación,
ésta deberá acreditarse conforme a lo dispuesto en
el artículo 32 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

4. Si se trata de persona jurídica: Tarjeta de
Identificación Fiscal, estatutos y escritura de cons-
titución, modificación o transformación debida-
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mente inscrita, en su caso, en el Registro Mercantil
o en el Registro Público correspondiente, así como
del DNI y escritura de poder del representante.

5. Si se trata de una comunidad de bienes o
sociedad civil: escritura de la comunidad o de la
sociedad, CIF y DNI de los comuneros y partícipes,
que quedarán obligados solidariamente ante la Ad-
ministración y deberán nombrar un representante
con poder bastante.

6. Factura proforma del equipamiento en la que
se describan las características del mismo según
los requerimientos del presente acuerdo y se inclu-
ya el compromiso del suministrador del equipo a
instalarlo en el domicilio del beneficiario y dejarlo
funcionando, así como certificación acreditativa de
conexión a Internet mediante línea ADSL.

7. Documentos de cotización a la Seguridad
Social de los tres meses inmediatamente anteriores
al de la solicitud y, en el caso de empresario
individual, los tres últimos recibos de cotización al
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

8. Certificación de encontrarse al corriente en el
pago de cuotas del Régimen General y del Régimen
Especial de Autónomos expedido por la Seguridad
Social (*),

9. Certificación de encontrarse al corriente en el
pago de cuotas con la AEAT, la empresa y, en su
caso, el empresario autónomo (*).

10. Certificación de encontrarse al corriente en el
pago de cuotas con la Ciudad Autónoma de Melilla,
la empresa y, en su caso, el empresario autónomo
(*).

11. Declaración expresa responsable de no ha-
ber recibido ni tener solicitado para el mismo objeto
subvencionable por el presente acuerdo ninguna
subvención, ni de la Ciudad Autónoma de Melilla ni
de cualquier Administración o ente público o priva-
do, nacional o internacional.

12. Declaración expresa responsable de no ha-
ber comprado el ordenador con anterioridad a 01-12-
2003.

13. La Viceconsejería de Nuevas Tecnologías, en
cumplimiento de las normas que sean de aplica-
ción, podrá requerir la documentación y justificantes
que considere necesarias para completar el expe-
diente.

ANEXO II

Requisitos que deben reunir las familias y
documentación a presentar

1. Será condición indispensable para la conce-
sión de la subvención la adquisición del
equipamiento a que hace referencia el artículo 4 del
presente acuerdo, considerado como mínimo, pu-
diendo ser de características superiores y constar
de más componentes, con una inversión mínima de
750,00 €, debiendo aportar factura proforma expe-
dida por el establecimiento y donde consten los
datos identificativos del solicitante.

2. A los efectos del presente acuerdo, se consi-
dera familia la unidad formada por una o varias
personas que convivan en un mismo domicilio y se
encuentren relacionadas entre sí:

a) Por vínculo de matrimonio o uniones de
hecho.

b) Por parentesco de consanguinidad, adop-
ción o afinidad hasta el segundo grado.

c) Por situación derivada de acogimiento fami-
liar permanente o preadoptivo.

d) Que todos sus miembros estén empadro-
nados en la Ciudad Autónoma de Melilla y convi-
van en el mismo domicilio.

3. Tendrá la consideración de beneficiario cual-
quiera de los miembros mayores de 13 años que
formen parte de una de las unidades familiares
antes descritas y que pertenezcan al sector/colec-
tivo de la población al que se dirija el presente
acuerdo de concesión de ayudas.

4. Sólo se concederá una ayuda de las previstas
en el presente acuerdo por unidad familiar, con
independencia del miembro de ella que resulte
beneficiario y siempre que reúna los requisitos que
se especifican en el siguiente punto.

5. El solicitante de la subvención será la persona
principal de las que componen la unidad familiar y
el beneficiario tendrá que ser mayor de 13 años,
esté cursando estudios Universitarios, Formación
Profesional de Grado Medio ó Superior, Bachillera-
to ó Segundo Ciclo de Eso (3º y 4º), ó haber estado
matriculado y cursando los estudios citados en los
tres últimos cursos escolares y se encuentre en
espera de un puesto de trabajo, debiendo presentar
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certificación expedida por el/los centro/s correspon-
dientes.

6. Que la suma de los ingresos líquidos de la
unidad familiar, en cómputo anual, no superen los
siguientes límites establecidos en función del núme-
ro de miembros de la misma:

a) Familias de 1 miembro, 3 veces el Salario
Mínimo Interprofesional.

b) Familias de 2 miembros, 4,8 veces el Salario
Mínimo Interprofesional.

c) Familias de 3 miembros, 6 veces el Salario
Mínimo Interprofesional.

d) A partir del tercer miembro de la unidad familiar
en la que se integra el solicitante, se computará 1
Salario Mínimo Interprofesional por cada uno de los
restantes.

(Salario Mínimo Interprofesional para
2004: 460,50 €)

7. Certificación, expedida por la Seguridad So-
cial, de no estar incluido como empresario del
Régimen General (*).

8. Los trabajadores autónomos, deberán presen-
tar los tres recibos inmediatamente anteriores a la
fecha de la solicitud y certificación de encontrarse al
corriente en el pago de cuotas con la Seguridad
Social, y con la AEAT (*).

9. Fotocopia del DNI/TR/NIF de todos y cada uno
de los miembros de la unidad familiar.

10. Declaración de la renta del último ejercicio
computable del solicitante y, en su caso, de los
restantes miembros de la unidad familiar; en su
defecto certificación de ingresos expedida por cada
una de las empresas en la que presten servicios
todos los miembros de la unidad familiar.

11. Certificación de empadronamiento/conviven-
cia de la Unidad Familiar.

12. Declaración expresa responsable de no haber
recibido ni tener solicitado para el mismo objeto
subvencionable por el presente acuerdo ninguna
subvención, ni de la Ciudad Autónoma de Melilla ni
de cualquier Administración o ente público o privado,
nacional o internacional.

13. Declaración expresa responsable de no haber
iniciado las inversiones con anterioridad a 01-12-
2003.

14. La Viceconsejería de Nuevas Tecnologías,
en cumplimiento de las normas que sean de
aplicación, podrá requerir la documentación y
justificantes que considere necesarias para com-
pletar el expediente.

ANEXO III

Requisitos que deben reunir las Asociaciones
sin ánimo de lucro y documentación a presentar

1. Será condición indispensable para la conce-
sión de la subvención la adquisición del
equipamiento a que hace referencia el artículo 4 del
presente acuerdo, considerado como mínimo,
pudiendo ser de características superiores y cons-
tar de más componentes, así como la conexión a
Internet mediante línea ADSL a nombre de la
Asociación, con una inversión mínima de 750,00 €.

2. Que en el momento de la solicitud tengan una
plantilla inferior a 5 trabajadores, debiendo presen-
tar certificación acreditativa expedida por la Segu-
ridad Social (*).

3. Acta fundacional y estatutos, con sus últi-
mas modificaciones, debidamente inscrita en el
Registro Público correspondiente, CIF, DNI y es-
critura de poder del representante.

4. Breve proyecto en el que se describa el uso
al que será destinado el equipamiento objeto de la
subvención, el cual, como mínimo, deberá tener
como principal finalidad la difusión y/o búsqueda
de información en internet,

5. Factura proforma del equipamiento en la que
se describan las características del mismo según
los requerimientos del presente acuerdo y se
incluya el compromiso del suministrador del equi-
po a instalarlo en el domicilio del beneficiario y
dejarlo funcionando, así como certificación
acreditativa de conexión a Internet mediante línea
ADSL.

6. Documentos de cotización a la Seguridad
Social de los tres meses inmediatamente anterio-
res al de la solicitud en caso de tener trabajadores
de alta.

7. Certificación de encontrarse al corriente en el
pago de cuotas con la Seguridad Social (*),

8. Certificación de encontrarse al corriente en el
pago de cuotas con la AEAT (*).
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9. Certificación de encontrarse al corriente en el pago de cuotas con la Ciudad Autónoma de Melilla (*).

10. Declaración expresa responsable de no haber recibido ni tener solicitado para el mismo objeto subvencionable
por el presente acuerdo ninguna subvención, ni de la Ciudad Autónoma de Melilla ni de cualquier Administración
o ente público o privado, nacional o internacional.

11. Declaración expresa responsable de no haber comprado el ordenador con anterioridad a la fecha de
publicación de la presente convocatoria.

12. La Viceconsejería de Nuevas Tecnologías, en cumplimiento de las normas que sean de aplicación, podrá
requerir la documentación y justificantes que considere necesarias para completar el expediente.

PROGRAMA DE ACCIONES INNOVADORAS

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA ADQUISICIÓN DE ORDENADORES

DATOS DEL SOLICITANTE

(Persona principal  de la U.F. ó titular/representante de la empresa)

Apellidos y nombre ____________________________________DNI/TR/NIF __________________________

Nacionalidad ________________ Profesión/Actividad _________________________________________

Domicilio, calle y número____________________________________________________________________

Localidad ________________  Código Postal _____________ Teléfono _______________ E-Mail ________

Datos bancarios: Entidad  _____________ Oficina _____________ DC ______  Num.Cuenta ____________

Datos del beneficiario

Apellidos y nombre ___________________________________DNI/TR/NIF  __________________________

Fecha de nacimiento __________________  Nacionalidad __________________ Profesión _____________

Parentesco con el solicitante ___________________ Estudios que cursa ___________________________

Centro donde estudia ______________________________________________________________________

Datos de la Unidad Familiar

Apellidos y Nombre _____________________________ F.Nto. ______________ DNI  _________________

Parentesco  _______________ Profesión  _________________________  Ingresos ___________________

Apellidos y Nombre  ___________________________ F.Nto.  ______________ DNI _________________

Parentesco  _______________ Profesión  _________________________  Ingresos ___________________

Apellidos y Nombre  ____________________________ F.Nto.  ______________ DNI __________________

Parentesco  _______________ Profesión  _________________________  Ingresos ___________________

Apellidos y Nombre  ____________________________ F.Nto.  ______________ DNI __________________

Parentesco  _______________ Profesión  _____________________  Ingresos ___________________

Apellidos y Nombre  ____________________________ F.Nto.  ______________ DNI __________________

Parentesco  _______________ Profesión  _____________________  Ingresos ___________________

Datos a consignar por la Empresa o Asociación solicitante

Nombre ó Razón Social _________________________________ DNI/CIF ________________

Actividad________________________________________________________________________________

BOME NÚM. 4067 - MELILLA, MARTES 9 DE MARZO DE 2004 - PAG. 621



Domicilio actividad ________________________________________________________________________

Localidad __________________Código Postal __________________ E-Mail _________________________

Teléfono de contacto __________________ Fecha constitución/inicio __________________

Núm.trabajadores a su cargo __________________

Representante legal _______________________________________________________________

DNI/TR representante __________________ Teléfono de contacto __________________

El abajo firmante, de conformidad con lo establecido en la Ley 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del

tratamiento automatizado de datos de carácter personal, autoriza a la Viceconsejería de Nuevas Tecnologías de

la Ciudad Autónoma de Melilla a que pueda solicitar ante la Tesorería General de la Seguridad Social, Agencia

Estatal de Administración Tributaria y Ciudad Autónoma de Melilla los certificados exigidos en la presente

convocatoria.

Melilla, _________ de ________________________ de __________

Firmado,

DOCUMENTACION A APORTAR.-

Empresas: las detalladas en el ANEXO I.

Familias: las detalladas en el ANEXO II.

Asociaciones: las detalladas en el ANEXO III.

(*) Certificaciones que serán solicitadas directamente por la Viceconsejería de Nuevas Tecnologías a los

Organismos correspondientes.

DECLARACIÓN JURADA

(Familias)

Don/Doña ___________________________________________, provista de D.N.I. número _____________, en

cumplimiento de lo dispuesto en las bases de ayudas a empresas, familias y Asociaciones sin ánimo de lucro para

la adquisición de un ordenador personal y publicadas en el BOCME nº  _________, DECLARA formalmente bajo

JURAMENTO los siguientes hechos:

PRIMERO.- Que mi unidad familiar ha cursado una única solicitud de subvención para la adquisición de un equipo

informático.

SEGUNDO.- Que mi unidad familiar no ha recibido con anterioridad subvención alguna con la misma finalidad

por parte de ninguna Administración Pública.

TERCEO.- Que mi unidad familiar no tiene cursada al momento de la fecha ninguna otra subvención ofertada

por otra Administración Pública.

SEGUNDO.- Que la compra del ordenador cuya subvención se solicita ha sido realizada con posterioridad al

día 1 de diciembre de 2003.

En Melilla, a ____ de _______________ de ________

Firmado: ______________________________
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DECLARACIÓN JURADA

(Empresas)

Don/Doña ___________________________________________, provista de D.N.I. número _____________, en
nombre y representación de la empresa ____________________________________ con DNI/CIF: _______________
en cumplimiento de lo dispuesto en las bases de ayudas a empresas, familias y Asociaciones sin ánimo de lucro
para la adquisición de un ordenador personal y publicadas en el BOCME nº  _________, DECLARA formalmente
bajo JURAMENTO los siguientes hechos:

PRIMERO.- Que ha cursado una única solicitud de subvención para la adquisición de un equipo informático.

SEGUNDO.- Que no ha recibido con anterioridad subvención alguna con la misma finalidad por parte de ninguna
Administración Pública.

TERCEO.- Que no tiene cursada al momento de la fecha ninguna otra subvención ofertada por otra
Administración Pública.

SEGUNDO.- Que la compra del ordenador cuya subvención se solicita ha sido realizada con posterioridad al
día 1 de diciembre de 2003.

En Melilla, a ____ de _______________ de ________

Firmado: ______________________________

DECLARACIÓN JURADA

(Asociaciones)

Don/Doña ___________________________________________, provista de D.N.I. número _____________, en
su calidad de _______________ en nombre y representación de la Asociación
___________________________________ con CIF: ______________, en cumplimiento de lo dispuesto en las
bases de ayudas a empresas, familias y Asociaciones sin ánimo de lucro para la adquisición de un ordenador
personal y publicadas en el BOCME nº  _________, DECLARA formalmente bajo JURAMENTO los siguientes
hechos:

PRIMERO.- Que ha cursado una única solicitud de subvención para la adquisición de un equipo informático.

SEGUNDO.- Que no ha recibido con anterioridad subvención alguna con la misma finalidad por parte de ninguna
Administración Pública.

TERCEO.- Que no tiene cursada al momento de la fecha ninguna otra subvención ofertada por otra
Administración Pública.

SEGUNDO.- Que la compra del ordenador cuya subvención se solicita no ha sido realizada con anterioridad a
la fecha de presentación de la presente convocatoria.

En Melilla, a ____ de _______________ de ________

Firmado: ______________________________

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y TURISMO

563.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, mediante Decreto registrado al núm. 153,
de 4 de marzo de 2004, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

La Excma. Asamblea de Melilla, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de febrero de 2004, en su punto décimo
quinto, y por unanimidad, aprobó Dictamen de la Comisión Permanente de Economía, Empleo y Turismo de fecha
20 de febrero de 2004, del contenido literal siguiente:
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DE ECONOMÍA, EMPLEO Y TURISMO. Fecha: 20
de febrero de 2004.

ASUNTO: RESOLUCIÓN DE SUGERENCIAS
PRESENTADAS EN PERÍODO DE INFORMACIÓN
PÚBLICA A LOS ESTATUTOS DEL ORGANISMO
AUTÓNOMO “PATRONATO DE TURISMO DE
MELILLA”, Y PROPUESTA DE APROBACIÓN DE-
FINITIVA, SI PROCEDIERA.

DICTAMEN: Reunida en sesión extraordinaria la
Comisión Permanente de Economía, Empleo y
Turismo, en la fecha mencionada y para tratar el
asunto de referencia.

ASISTENTE: D. José María López Bueno. D.
Miguel Marín Cobos, D. Antonio Miranda Montilla,
D. Guillermo Merino Barrera, D. Abdelrrahim Sellam
Mohamed y D. Manuel Céspedes Céspedes. Asis-
ten también, con voz pero sin voto, el Diputado D.
Rafael Marín Fernández; el Director General de
Economía, Empleo y Turismo, D. José María Pérez
Díaz; y D. Andrés Vicente Navarrete como Secreta-
rio.

DELIBERAN: Por el Secretario se da cuenta de
la existencia de una alegación formulada en plazo
por parte del Presidente de la Asociación de Comer-
ciantes de Melilla (ACOME), solicitando la incorpo-
ración de la entidad al Consejo General del Patrona-
to.

El debate se plantea en torno a la posibilidad,
planteada por D. Manuel Céspedes, de incorporar al
Consejo, junto a ACOME, a las organizaciones de
hostelería de los sindicatos UGT y CCOO, llegándo-
se a someter dicha propuesta a votación resultando
rechazada por los votos en contra del Grupo del
Partido Popular y los votos favorables de Coalición
por Melilla y Partido Socialista Obrero Español.

No obstante, recogiendo los argumentos ex-
puestos en el debate, el Presidente de la Comisión
propuso a la Comisión la adopción del siguiente
acuerdo: “Recordar al Consejo Rector el estudio de
la incorporación al mismo de las organizaciones de
comercio de los sindicatos UGT y CCOO”; propues-
ta que resulta aprobada con los votos favorables del
Grupo Popular y de Coalición por Melilla y la
abstención del Grupo Socialista.

A continuación se someten a votación las si-
guientes propuestas que formula D. José María
López:

Primera.- Estimar la solicitud formulada por el
Presidente de la Asociación de Comerciantes de
Melilla y, en su consecuencia, modificar el artículo
14 apartado 3 del Texto de los Estatutos, incorpo-
rando entre los vocales que se mencionan “Un
representante de la Asociación de Comerciantes
de Melilla”.

Sometida a votación se produce el siguiente
resultado:

PP-UPM: Sí.

CpM: Sí.

PSOE: Abstención.

Segundo.- Proponer al Pleno de la Excma.
Asamblea de Melilla la aprobación definitiva de los
Estatutos del Organismo Autónomo “Patronato de
Turismo de Melilla”, cuyo texto se acompaña como
Anexo.

Se somete la propuesta a votación con el si-
guiente resultado:

PP-UPME: Sí.

CpM: Sí.

PSOE: Sí.

POR LO QUE LA COMISIÓN ACUERDA:

POR MAYORÍA: Estimar la solicitud formulada
por el Presidente de la Asociación de Comercian-
tes de Melilla y, en su consecuencia, modificar el
artículo 14 apartado 3 del texto de los Estatutos,
incorporando entre los vocales que se mencionan
“Un representante de la Asociación de Comercian-
tes de Melilla”.

POR UNANIMIDAD : Proponer al Pleno de la
Excma. Asamblea de Melilla la aprobación definiti-
va de los Estatutos del Organismo Autónomo
“Patronato de Turismo de Melilla”, cuyo texto se
acompaña como Anexo.

Fdo.: El Presidente.

Fdo.: El Secretario de la Comisión.”

En su virtud, y en  cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 71 del Reglamento Orgánico de la
Asamblea de Melilla, artículo 70.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local y artículo 29 de la Ley Orgánica 2/1995, de
Estatuto de Autonomía de Melilla, se ordena publi-
car el texto íntegro definitivamente aprobado de los
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Estatutos del Organismos Autónomo “Patronato de
Turismo de Melilla”.

Lo que comunico para conocimiento general.

En Melilla, a 4 de marzo de 2004.

El Secretario Técnico Accidental.

José Mª Pérez Díaz.

ANEXO

 ESTATUTOS DEL ORGANISMO AUTÓNOMO

“PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo único. Determinaciones preliminares.

TÍTULO II. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIEN-
TO.

Capítulo I. Organización.

Capítulo II. Funcionamiento

TÍTULO III. PROCEDIMIENTO Y RÉGIMEN JURÍ-
DICO.

Capítulo único. Disposiciones generales.

TÍTULO III. PROCEDIMIENTO RÉGIMEN JURÍDI-
CO.

               Capítulo I. Recursos humanos.

               Capítulo II. Bienes.

               Capítulo III. Hacienda.

               Capítulo IV. Contratación.

TÍTULO V. TUTELA Y RESPONSABILIDAD DE
LA CIUDAD AUTÓNOMA.

           Capítulo I. Tutela.

           Capítulo II. Responsabilidad solidaria.

TÍTULO VI. EXTINCIÓN, LIQUIDACIÓN Y SUCE-
SIÓN DEL PATRONATO DE TURISMO  DE MELILLA.

                Capítulo I. Extinción.

DISPOSICIONES FINALES.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

Con la creación del Organismo Autónomo “Patro-
nato de Turismo de Melilla” se pretende dotar de
mayor capacidad de gestión y dinamismo al Área de
Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla, al tiempo
que crear una estructura capaz de adaptarse a los

cambios de la demanda y las necesidades actua-
les y futuras del turismo en la Ciudad.

El Organismo Autónomo “Patronato de Turismo
de Melilla” se crea al amparo del artículo 85.3 b) de
la ley 7/1.985, en relación con el artículo 30 E.A.,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régi-
men Local, y sus Estatutos locales a que se
refieren los artículos 22.2 d) y 49 del mismo texto
legal.

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO. Determinaciones prelimi-
nares.

Artículo 1. Naturaleza.

1. El Organismo Autónomo “Patronato de Turis-
mo de Melilla” creado al amparo del artículo 85.3 b)
de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, es una Entidad
administrativa, con personalidad jurídica, patrimo-
nio y tesorería propios y diferenciados, y con
capacidad de obrar y autonomía de gestión en los
términos establecidos en las leyes y en estos
Estatutos, que tendrá la consideración de Admi-
nistración Pública y actuará, bajo la dependencia
de la Ciudad Autónoma de Melilla y vinculado a
ella, en régimen de  descentralización funcional,
con adscripción a la Consejería de Economía,
Empleo y Turismo.

2. A efectos de su régimen contable,  la referida
Entidad tendrá la configuración de Organismo
Autónomo de carácter administrativo.

Artículo 2. Finalidades.

El Patronato de Turismo, tiene por objeto:

1. Promover todas las actividades encami-
nadas a incrementar la demanda turística.

2. Gestionar, promocionar y realizar todas
aquellas actividades ciudadanas que puedan be-
neficiar el incremento y la calidad de la oferta
turística de Melilla.

3. Promover la presencia activa de Melilla en
el mercado turístico nacional e internacional, pro-
curando la coordinación de los sectores interesa-
dos en el fomento del turismo.

4. Favorecer, ayudar y posibilitar la adecua-
ción de las estructuras y de los servicios a la oferta
turística, dando soporte y apoyo a la iniciativa
privada del sector.

BOME NÚM. 4067 - MELILLA, MARTES 9 DE MARZO DE 2004 - PAG. 625



5. Potenciar y estructurar el sector turístico
inherente al tema de Congresos.

6. Estudiar los problemas turísticos de la ciu-
dad adoptando o proponiendo las medidas que se
consideren más adecuadas para solucionarlos.

7. Elaborar el material de difusión necesario a
fin de conocer los recursos turísticos de Melilla para
fomentar la captación de visitantes.

8. Potenciar el desarrollo del turismo en su
sentido más amplio.

9. Colaborar con otras entidades públicas o
privadas en la promoción de Melilla.

10. Instar a las autoridades y organismo com-
petentes la tramitación de conciertos económicos
para el financiamiento de campañas de promoción
y comercialización turística.

11. Contribuir a la defensa de los recursos
turísticos y valores socio-culturales de la ciudad.

12. Estudiar y analizar la realidad turística de la
ciudad.

13. Coordinar, impulsar y ayudar a todos los
sectores interesados en el fomento del turismo en la
ciudad.

14. Gestionar instalaciones y equipamientos
locales o con participación local, de interés turístico
para la ciudad.

Artículo 3. Competencias.

El Patronato de Turismo, en los términos esta-
blecidos en estos Estatutos, tienes las siguientes
competencias:

a) Adquirir, poseer y administrar toda clase de
bienes y derechos y disponer de ellos, sin prejuicio
de las limitaciones establecidas en el artículo 24.3

b) Contraer obligaciones.

c) Aceptar herencias, legados y donaciones,
y obtener subvenciones, auxilios y otras ayudas del
Estado, de Corporaciones públicas o de particula-
res.

d) Concertar operaciones de créditos en sus
distintas formas.

e) Contratar al personal a su servicio y propo-
ner la adscripción de funcionarios de la propia
Ciudad.

f) Contratar o ejecutar obras, servicios y
suministros

g) Ejercitar acciones judiciales, realizar re-
clamaciones administrativas y privadas, interponer
recursos de toda índole y efectuar  gestiones
extrajudiciales y pactos.

h) La organización y administración del Orga-
nismo, así como reglamentar su propio funciona-
miento.

Artículo 4. Potestades y prerrogativas.

1. Para el cumplimiento de sus fines, el
Patronato de Turismo de Melilla tiene las potesta-
des y prerrogativas que le reconocen las leyes y
estos Estatutos, con las limitaciones y en los
términos que establecen.

2. En los supuestos en que el Patronato de
Turismo, en el ámbito de sus competencias, carez-
ca de alguna potestad o prerrogativa necesaria para
el logro de sus fines, podrá instar a la Ciudad
Autónoma para que la ejercite en su favor.

3. El Patronato de Turismo no podrá ejercitar
en ningún caso sus potestades prerrogativas con-
tra la Ciudad Autónoma de Melilla.

Artículo 5. Duración.

El Patronato de Turismo de Mellilla se crea por
plazo indefinido e ilimitado.

Artículo 6. Sede.

1. Se fija la sede o domicilio del Patronato de
Turismo de Melilla en el Palacio de Exposiciones y
Congresos, sito en la C/ Pintor Fortuny, 21, 52004
Melilla.

2. La Junta Rectora del Patronato de Turismo
puede modificar el domicilio del organismo autóno-
mo, dentro del término de la Ciudad Autónoma. El
acuerdo que se adopte al respecto se comunicará
a la Ciudad Autónoma y se publicará en el Boletín
Oficial de Melilla.

TÍTULO II. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIEN-
TO.

CAPÍTULO I. Organización.

Sección I. Relación de Órganos.

Articulo 7. Órganos.

1. Son órganos del Patronato de Turismo:
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1. El Presidente

2. El Vicepresidente

3. La Junta Rectora

4. El Consejo General

5. El Director-Gerente

2. Actuarán como Secretario e Interventor del
Patronato de Turismo, Respectivamente, el Secre-
tario y el Interventor de la Asamblea de la Ciudad
Autónoma, sin perjuicio de las delegaciones que
pudieran efectuar..

Sección II. Presidente y Vicepresidente.

Artículo 8. Presidente.

1. El Presidente del Patronato de Turismo de
Melilla es el Presidente de la Ciudad Autónoma o el
Consejero o Viceconsejero competente en materia
de Turismo en quién delegue.

2. Cuando el Presidente de la Ciudad Autóno-
ma haya delegado la Presidencia del Patronato de
Turismo y asista a cualquier acto oficial de éste, lo
presidirá y, en su caso, tendrá derecho a voto junto
a todos los demás que ya lo tuvieran. En estos
supuestos, el Presidente-Delegado pasará a ocupar
el puesto de Vicepresidente.

3.  Son atribuciones del Presidente:

a) Dirigir el gobierno y administración del Patro-
nato de turismo.

b)  Representar a dicho Organismo Autónomo.

c) Convocar, presidir, suspender, interrumpir y
levantar las sesiones de los órganos colegiados.

d)  Dirigir, inspeccionar e impulsar las activida-
des, obras y servicios.

e) Ejercer la jefatura superior de todo el personal
del Patronato.

f)  Ejercitar acciones judiciales y administrativas
y la defensa del Patronato en las materias de su
competencia, incluso cuando las hubiese delegado
con otro órgano y, en caso de urgencia, en materia
de la competencia de la Junta Rectora, en este
supuesto, dando cuenta a la misma  en la primera
sesión que se celebre, para su ratificación.

g) Presidir subastas y concursos, por ventas,
arrendamientos, obras, servicios y suministros, y
adjudicar, con arreglo a las leyes, los contratos que
sean de su competencia.

h) Contratar y conceder, con arreglo al proce-
dimiento legalmente establecido, obras servicios y
suministros, cuando su cuantía no exceda del 15%
de los recursos ordinarios del presupuesto del
Organismo Autónomo y no tenga una duración
superior a un año y no exijan créditos superiores a
los consignados en el presupuesto anual.

i) Suscribir escrituras, documentos y póli-
zas.

j) Formar los proyectos de presupuesto, con
la antelación necesaria para que puedan ser apro-
bados por la Junta Rectora y remitirlos al Pleno
para su aprobación definitiva; y proponer al Presi-
dente la liquidación del presupuesto.

k) Disponer gastos dentro de los límites de su
competencia, ordenar todos los pagos que se
efectúen con fondos del Organismo Autónomo y
autorizar los documentos que impliquen
formalización de ingresos en la Tesorería.

l) Desarrollar la gestión económica del Patri-
monio de Turismo y rendir cuentas a la Junta
Rectora de las operaciones efectuadas en cada
ejercicio económico.

m) Aprobar las facturas que correspondan al
desarrollo normal del presupuesto y hayan sido
recibidas por los servicios de intervención.

n) Publicar, ejecutar y hacer cumplir los acuer-
dos.

o) Desempeñar la jefatura superior de todo el
patronato y, además, como Jefe directo, ejercer,
entre otras, las siguientes competencias:

1. Contratar al personal laboral; y despedirlo,
cuando se haga por  motivos no disciplinarios y con
sometimiento a la posterior ratificación por la mayo-
ría simple de la Junta Rectora.

2. Ordenar la instrucción de expedientes dis-
ciplinarios y apercibir y suspender  preventivamen-
te al personal del Patronato, sea de la clase que
sea.

3. Premiar, amonestar y sancionar a todo el
personal, salvo que la sanción consista en la
separación del servicio de los funcionarios. Este
despido disciplinario del personal laboral precisa
ser ratificado por la mayoría absoluta del número
legal de miembros de la Junta Rectora.
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4. Dictar las disposiciones de régimen interior
precisas para el mejor funcionamiento de los servi-
cios.

p) La autorización y disposición de gastos,
dentro del importe de los créditos autorizados.

q) La reordenación de pagos.

r) Las demás competencias del Organismo
Autónomo no atribuidas expresamente a alguno de
sus otros órganos.

4. El presidente cuando lo sea Presidente de
la Ciudad Autónoma- puede delegar el ejercicio de
sus atribuciones, salvo las que sean indelegables
según la legislación de régimen local y la normativa
de desarrollo estatutario, a favor de la Junta Rectora
o de alguno de los miembros de los órganos del
Patronato de Turismo .En todo caso se consideran
indelegables las atribuciones a las que se refieren
las letras a), f) y g) del número 3 de este artículo y
el desempeño de la Jefatura Superior de Personal.

5. Durante el tiempo comprendido entre la
constitución de una nueva Asamblea Legislativa y
de los correspondientes nuevos órganos colegiados
del Patronato de Turismo, el Presidente adoptará
las resoluciones necesarias e inaplazables sobre
asuntos de la competencia de dichos órganos, a los
que dará cuenta de ellas en la primera sesión
ordinaria que celebren.

Artículo 9. Vicepresidente.

El Vicepresidente del Patronato de Turismo de
Melilla será nombrado par el Presidente de la
Ciudad Autónoma, que sustituirá al Presidente –
Delegado en los supuestos de ausencia, enferme-
dad o impedimento. En el supuesto previsto en el
art. 8.2 temporalmente dejará de ser Vicepresiden-
te.

Sección III. De la Junta Rectora.

Artículo 10. Órgano Superior de gobierno y admi-
nistración.

La Junta Rectora es el órgano superior de gobier-
no y administración del Patronato de Turismo de
Melilla. No obstante, no existe relación jerárquica
entre aquella y los demás órganos de dicho organis-
mo.

Artículo 11. Composición, designación de sus
miembros y duración de cada mandato.

1. Componen la Junta Rectora:

a. El Presidente.

b. El Vicepresidente.

c. Vocales, representantes de los Grupos
Políticos de la Asamblea, cuyo número será deter-
minado en función de las normas de representación
proporcional establecidas en los distintos Órganos
Colegiados de la Asamblea.

d. Cinco personas, nombrados por el Presi-
dente entre aquéllas que reúnan especiales condi-
ciones para ocupar el cargo.

2. Serán Presidente y Vicepresidente de la
Junta Rectora los del Patronato de Turismo.

3. El mandato de los miembros de la Junta
Rectora terminará cuando finalice el mandato de la
Asamblea Legislativa durante el cual fueron desig-
nados.

4. Los miembros de la Junta Rectora, ade-
más de en el supuesto indicado en el número
anterior, cesarán cuando concurra alguna de las
siguientes circunstancias.

a. Cuando renuncien.

b. Cuando cesen en el cargo en virtud del cual
fueron nombrados.

c. Cuando quienes los designaron los desti-
tuyen o los sustituyan por otros.

5. A las sesiones de la Junta Rectora podrán
asistir, con voz pero sin voto, los asesores que en
su caso designe el Presidente cuando éste lo
estime oportuno.

Artículo 12. Atribuciones.

Son atribuciones de la Junta Rectora del Patro-
nato de Turismo:

1. Aprobar los programas de actuación que
deban realizarse en el Patronato de Turismo de
Melilla, y controlar y fiscalizar a los órganos de
gobierno, sin perjuicio del control del Organismo
Autónomo por la Ciudad Autónoma.

2. Enajenar el patrimonio –o cederlo gratuita-
mente-, y realizar actos de disposición o gravamen
sobre bienes inmuebles, en los términos previstos
en el artículo 22; y contratar y conceder obras,
servicios y suministros, cuando tengan una dura-
ción superior a un año o exijan créditos superiores
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a los consignados en el presupuestos anual y
aquellos de cuantías superiores al 15 % de los
recursos ordinarios del Presupuesto del Organis-
mo.

3. Aprobar los proyectos de presupuestos y
proponer a la Ciudad Autónoma su aprobación
como presupuestos; y desarrollar la gestión econó-
mica conforme a los mismos.

4. Concertar operaciones de crédito, previo
informe de la intervención y autorización local.

5. Proponer inicialmente al Pleno de la Ciudad
Autónoma la aprobación de los expedientes de
crédito extraordinario o suplemento de crédito.

6. Realizar operaciones de transferencias de
créditos, cuando en la Ciudad Autónoma correspon-
da su aprobación al Pleno.

7. Proponer al Pleno de la Ciudad Autónoma
la aprobación de las modificaciones de estos Esta-
tutos.

8. Crear dentro del Patronato Secciones Es-
pecializadas que busquen una colaboración del
Organismo Autónomo y del sector privado en as-
pectos concretos con posibles aportaciones finalis-
tas por parte del sector privado.

9. Proponer al Pleno u órgano competente de
la Ciudad Autónoma la aprobación de la plantilla de
personal y del catálogo o relación de puestos de
trabajo.

10.  Autorizar o denegar la compatibilidad del
personal al servicio del Organismo Autónomo para
un segundo puesto o actividad en el sector público
o para el ejercicio de actividades de dicho Organis-
mo, a que se refieren los artículos 9 y 14 de la Ley
53/1.984, de 6 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas.

11. Ratificar el despido del personal laboral, en
los supuestos y en la forma establecida para el
Pleno de la Ciudad Autónoma.

12. Accionar y excepcionar en toda clase de
procesos y comparecer ante cualquier juzgado,
Tribunal, Autoridad y Organismo, en defensa de los
intereses encomendado al Patronato.

13. Aprobar reglamentos de ámbito interno y
proponer al Pleno de la Asamblea los de eficacia
externa.

Sección IV. El Consejo General.

Artículo 13. Órgano Asesor-Consultivo.

El Organismo Autónomo dispondrá de un Con-
sejo General que será el órgano de información,
consulta, propuesta y asesoramiento del Patronato
de Turismo en las materias propias del turismo en
la Ciudad.

Artículo 14. Composición, designación de sus
miembros y duración de cada mandato.

1. Componen el Consejo General:

a. El Presidente del Patronato.

b. El Vicepresidente del Patronato.

c. El Director-Gerente del Patronato.

d. Un máximo de veinte vocales.

2. Será Presidente y Vicepresidente del Con-
sejo los del Organismo Autónomo.

3. Serán vocales los siguientes:

- Un representante de las Agencias de Viajes.

- Un representante de la Asociación de Hostelería.

- Un representante por cada compañía naviera
dedicada al transporte marítimo de pasajeros.

- Un representante por cada compañía aérea
dedicada al transporte de pasajeros.

- Un representante de Agencias Mayoristas con
amplia relación con Melilla.

- Un representante del Centro Asociado U.N.E.D-
Melilla.

- Un representante de la Universidad de Grana-
da.

- Un representante de la Cámara de Comercio,
Industria y Navegación.

- Un representante de la Confederación de Em-
presarios de Melilla ( C.E.M.E).

- Un representante de la Unión General de
Trabajadores ( U.G.T).

- Un representante de Comisiones Obreras (
C.C.O.O).

- Un representante de la Autoridad Portuaria de
Melilla.

- Un representante de Proyecto Melilla, S.A.

 - Un representante de la Asociación de Guías
Turísticos.

BOME NÚM. 4067 - MELILLA, MARTES 9 DE MARZO DE 2004 - PAG. 629



 -.Un representante de Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, (AENA).

- Un representante de la Delegación del Gobierno
en Melilla.

- Un representante de la Asociación de Comer-
ciantes de Melilla ( A.CO.ME )

4. Los miembros del Consejo General cesarán
al renovarse la Asamblea de Melilla, así como
cuando pierdan la representatividad que ostenten.
En todo caso las entidades representadas podrán
renovar a sus representantes en cualquier momento,
de acuerdo con su propio reglamento. El que fuese
nombrado lo será por el tiempo que faltase para
concluir el mandato del removido.

5. El Consejo General, en cualquier caso,
informará y asesorará a la Presidencia y a la Junta
Rectora del Organismo Autónomo sobre los asuntos
que le sean expresamente confiados, sin que le esté
atribuida facultad resolutiva alguna.

6. El Consejo General podrá establecer o com-
pletar sus propias normas de funcionamiento. Si no
desarrollara sus propias normas, le será de aplica-
ción lo dispuesto en los artículos 22 y siguientes de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común en relación
con el funcionamiento de los órganos colegiados.

Artículo 15. Competencias del Consejo General.

Son competencias del Consejo  General las
siguientes:

a. Informar sobre los  Proyectos de Promoción
Turística y Planes de Actuación del Patrimonio.

b. Formular propuestas de estudios a realizar por
el Patronato.

c. Recibir información  de las actividades efectua-
das por el Patronato.

d. Ofrecer propuestas de programas de actua-
ción.

e. Asesoramiento y colaboración ante el diseño
de la política turística del Organismo Autónomo.

Artículo 16. Atribuciones y funciones. Designa-
ción

1.- Corresponden al Director-Gerente las siguien-
tes atribuciones y funciones:

a. Ejecutar los acuerdos de la Junta Rectora y
las resoluciones del Presidente, previo el “cúmpla-
se” de éste.

b. Formular las propuestas de acuerdo de
cuantos actos correspondan a los órganos cole-
giados del Patronato o de su Presidente, salvo que
dicha función sea asumida por éste o exista una
disposición expresa en otro sentido.

c. La dirección de los servicios y la jefatura del
personal del Organismo Autónomo,  dejando siem-
pre a salvo las atribuciones del Presidente del
Patronato.

Serán atribuciones del Director – Gerente:

- Establecer la duración de la jornada y el
horario de trabajo y aprobar el plan anual de
vacaciones del personal.

- Exigir el puntual cumplimiento del horario
y de la obligación de permanencia y correcto
comportamiento en el puesto de trabajo, por parte
del personal.

d. Preparar los programas anuales de actua-
ción.

e. Colaborar con el Presidente en la confección
del Presupuesto.

f. Confeccionar el Inventario de Bienes, sin
perjuicio de las funciones que correspondan al
Secretario.

g. Inspeccionar todos los servicios del Patrona-
to, bajo la dependencia del Presidente.

h. Asistir con voz, pero sin voto, a las reuniones
de la Junta Rectora y, cuando así se disponga, de
los demás órganos colegiados.

i. Cualquier otra competencia o función que,
dentro de los permitidos legalmente, se le atribuya
o asigne.

2.- El Director – Gerente será nombrado y
separado libremente por la Presidencia, a pro-
puesta de la Junta Rectora. Su régimen jurídico
será el correspondiente al personal funcionario
eventual de empleo.

Deberá ser titulado superior o medio, con expe-
riencia acreditada en labores gestoras o directivas,
especialmente en el sector turístico.

CAPÍTULO II. Funcionamiento.
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Artículo 17. Régimen de sesiones.

1. Los órganos colegiados del Organismo Autó-
nomo celebrarán sus sesiones en las salas destina-
das al efecto y no serán públicas. Las sesiones
pueden ser ordinarias y extraordinarias. Estas últi-
mas pueden ser, además, urgentes. Son extraordi-
narias las que no están sujetas a fechas determina-
das, y urgentes cuando, por la necesidad premiosa
de su celebración, no puede observarse ningún
plazo mínimo entre su convocatoria y celebración,
que se limitará al materialmente imprescindible para
el aviso y asistencia de los miembros del órgano que
se trate.

2.La Junta Rectora celebrará sesión ordinaria
bimestralmente. Celebrará sesión extraordinaria
cuando así lo resuelva el Presidente o lo solicite, por
escrito e indicando los asuntos que la motiven, la
cuarta parte al menos de sus respectivos miembros.
El Presidente no estará obligado a incluir en el orden
del día los asuntos que no sean competencia de
este órgano colegiado.

3.En lo no regulado en estos Estatuto  será
aplicable al régimen de sesiones de la Junta Rectora
la normativa establecida para el régimen de sesio-
nes del Pleno de la Asamblea de la Ciudad Autóno-
ma .

4.Los acuerdos de la Junta Rectora se tomarán
por mayoría simple, salvo que en estos Estatutos se
disponga lo contrario, o que, para el caso de la
gestión de servicios sin órgano especializado por la
Ciudad Autónoma, la legislación de régimen local
exija un quórum especial.

5.Para celebrar sesión válida, se precisa la asis-
tencia mínima de un tercio del número legal de los
miembros de la Junta Rectora.

6.En el Consejo General del Patronato de Turis-
mo la periodicidad mínima de las reuniones será
cuatrimestral. Extraordinariamente podrá reunirse
cuando lo decida su Presidente o cuando lo solicite
la tercera parte de sus miembros.

TÍTULO III. PROCEDIMIENTO Y RÉGIMEN JU-
RÍDICO.

CAPÍTULO ÚNICO. Disposiciones generales.

Artículo 18. Principios generales.

El Patronato de Turismo de Melilla se rige en esta
materia por lo establecido con carácter general por

la legislación del Estado sobre Régimen Local, sin
perjuicio de las especialidades derivadas de la
organización propia de la Ciudad establecidas por
el Estatuto de Autonomía y su desarrollo estatutario.

Artículo 19.  Ejecutividad de los actos del Patro-
nato.

Los actos del patronato son inmediatamente
ejecutivos, salvo en los supuestos en que requieran
la previa autorización o aprobación de la Ciudad
Autónoma y en los demás establecidos en las
leyes o en estos Estatutos.

Artículo 20. Reclamaciones y recursos contra
los actos del Patronato.

1. Contra las decisiones del Director-Gerente y/
o Vicepresidente, los interesados podrán recurrir
en alzada en el plazo de un mes ante el Presidente
del Patronato. La resolución del mismo agotará la
vía administrativa.

2. Los Acuerdos de la Presidencia del Patronato
y de la Junta Rectora, actos que ponen fin a la vía
administrativa, podrán ser recurridos
potestativamente en reposición ante el mismo
órgano que lo hubiere dictado en el plazo de un
mes, o ser impugnado directamente ante el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre.

TÍTULO IV. MEDIOS HUMANOS, MATERIA-
LES, ECONÓMICOS Y JURÍDICOS.

CAPÍTULO I. Recursos Humanos.

Artículo 21. Personal.

1. El personal al servicio del Patronato será
funcionario o personal laboral adscrito de la Ciudad
Autónoma o contratados por el Organismo en
régimen laboral. Los funcionarios conservarán su
situación de activos en la Ciudad Autónoma de
Melilla.

2. La selección del personal del Patronato se
hará de conformidad con los principios de igualdad,
publicidad, mérito y capacidad.

3. El Patronato está obligado a aplicar las
instrucciones de trabajo que dicte la Ciudad Autó-
noma sobre recursos humanos y a comunicarle a
éste cuantos acuerdos y resoluciones adopte en
aplicación del régimen específico de su personal.
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4. El Presidente del Patronato enviará a la
Ciudad Autónoma, junto con la propuesta de presu-
puesto, la de plantilla y la relación o catálogo de
puestos de trabajo, formulados por la Junta Rectora,
para su aprobación por el Pleno u órgano competen-
te de la Ciudad Autónoma.

5. Serán Secretario e Interventor de Patronato
y de sus órganos, respectivamente, el Secretario y
el Interventor de la Ciudad Autónoma o los funciona-
rios de carrera en quienes deleguen y, realizarán las
funciones que, en cada caso, les correspondan
según las leyes.

6. Salvo que el Pleno de la Ciudad Autónoma
disponga otra cosa, su Tesorero realizará las funcio-
nes propias de la Tesorería del Patronato.

Capítulo II. Bienes.

Artículo 22. Patrimonio.

1. Constituirán el patrimonio del Patronato de
Turismo de Melilla:

a. Los bienes que la Ciudad Autónoma acuer-
de cederle previo inventario y valoración.

b. Los que la Ciudad Autónoma le adscriba en
uso, conservando su calificación jurídica ordinaria.

c. Los que el Patronato adquiera o reciba por
cualquier título legítimo.

d. Los bienes adscritos en el momento de la
firma de estos estatutos al Área o Departamento de
Turismo de la Ciudad Autónoma.

s) El Patronato puede adquirir –a título onero-
so o gratuito- poseer y arrendar bienes y derechos,
en los términos establecidos en las leyes y en estos
Estatutos.

t) El Patronato no podrá realizar los actos que
se relacionan a continuación, sin la previa autoriza-
ción del Pleno de la Ciudad Autónoma.

1. Adquirir o enajenar bienes inmuebles.

2. Afectar bienes y derechos patrimoniales
propios a los fines o servicios públicos del Organis-
mo.

3. Desafectar bienes inmuebles propios o de-
rechos sobre los mismos.

4. Desafectar bienes y derechos que la Ciu-
dad Autónoma haya adscrito al Organismo para el
cumplimento de sus fines.

u) Los bienes del patrimonio propio del Patro-
nato de Turismo que no sean necesario para el
cumplimiento de sus fines se incorporarán al patri-
monio de la Ciudad Autónoma.

Artículo 23. Inventario de bienes y derechos.

1. El Patrimonio formará y mantendrá actua-
lizado su inventario de bienes y derechos, incluyen-
do los propios y los adscritos, excepto los fungibles.

2. El inventario se revisará anualmente con
referencia al 31 de diciembre y, una vez aprobado
por la Junta Rectora, se remitirá a la Ciudad
Autónoma.

CAPÍTULO III. Hacienda

Artículo 24. Ingresos.

Los recursos del Patronato estarán constituidos
por:

1. Los productos o aprovechamientos, frutos
y rendimientos, de su patrimonio.

2. Las cantidades que, como tales, le asigne
la Ciudad Autónoma, en su presupuesto.

3. Las subvenciones y aportaciones de otras
Corporaciones, entidades y particulares.

4. Los anticipos, préstamos y empréstitos
que obtenga.

5. Los precios públicos o tasas que cobre por
la prestación de servicios o por la realización de
actividades de su competencia.

6. Los demás que le correspondan o puedan
serle atribuidos con arreglo a derecho.

Artículo 25. Régimen presupuestario y comple-
mentario.

El régimen presupuestario, económico-financie-
ro y de contabilidad, intervención y control financie-
ro, del Patronato, será el establecido por la legisla-
ción, en general, sobre las Haciendas locales.

Artículo 26. Presupuesto.

1. El Presidente del Patronato formará el
proyecto del Presupuesto del Patronato de Turismo
y lo elevará a la Junta Rectora para su aprobación,
que formulará su propuesta de aprobación  al Pleno
de la Asamblea de la Ciudad Autónoma en la forma
que se expone a continuación.

2. El proyecto de presupuesto propuesto por
la Junta Rectora, con los demás documentos
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señalados en las leyes, se enviará a la Ciudad
Autónoma, que lo integrará en su presupuesto
general, lo tramitará en la forma procedente según
señala el artículo 40 de su  Estatuto de Autonomía
y normativa concordante y, en su caso, lo aprobará
inicial y definitivamente.

CAPÍTULO V. Contratación.

Artículo 27. Régimen General.

El Patronato de Turismo se rige en esta materia
por las previsiones contenidas al respecto en la
legislación de las Administraciones Públicas, con
las limitaciones y en los términos establecidos en
las leyes y en estos estatutos.

TÍTULO V. TUTELA Y RESPONSABILIDAD DE
LA CIUDAD AUTÓNOMA.

CAPÍTULO I. Tutela.

Artículo 28. Tutela, intervención y control.

1. Corresponde al Consejo de Gobierno de la
Ciudad Autónoma señalar la dirección estratégica
del Organismo Autónomo y evaluar y controlar los
resultados de su actividad.

2. El Patronato enviará a la Ciudad Autónoma
una copia de las actas de sus órganos colegiados
decisorios y de las resoluciones más importantes
de sus órganos unipersonales.

Capítulo II. Responsabilidad.

Artículo 29. Responsabilidad solidaria.

La ciudad Autónoma de Melilla responde con su
patrimonio, con carácter solidario, ante terceros,
por la actuación del Patronato de Turismo.

TÍTULO VI. EXTINCIÓN, LIQUIDACIÓN Y SU-
CESIÓN DEL PATRONATO DE TURISMO DE
MELILLA.

CAPÍTULO I. Extinción.

 Artículo 30. Extinción.

1. El Patronato de Turismo se extinguirá
cuando el Pleno de la Asamblea de la Ciudad
Autónoma acuerde disolverlo y en los demás su-
puestos establecidos en las leyes.

2. La extinción del Patronato se publicará en
el Boletín Oficial de Melilla.

Artículo 31. Liquidación y sucesión.

1. Cuando se extinga el Patronato de Turis-
mo se procederá a su liquidación.

2. En el supuesto previsto en el número ante-
rior, la Ciudad Autónoma sucederá universalmente
al Patronato de Turismo y se subrogará en sus
derechos y obligaciones, incluso en lo que se refiere
a su personal, sin perjuicio de las adaptaciones que,
en su caso, tenga que realizar respecto a éste.

Disposición Adicional única. Modificación de los
Estatutos.

Para la modificación de estos Estatutos se
seguirá el mismo procedimiento que para su aproba-
ción.

Disposición Transitoria. Régimen transitorio.

Hasta que el Organismo Autónomo “Patronato
de Turismo de Melilla” apruebe su primer presupues-
to y cuente con los medios necesarios para ejercer
sus competencias y realizar sus funciones, conti-
nuará ejercitándolas y realizándolas la Ciudad Autó-
noma de Melilla.

Disposición Final Primera. Derecho supletorio.

En defecto de normas específicas establecidas
expresamente, El Patronato de Turismo se regirá
por las normas generales aplicables a la Ciudad
Autónoma de Melilla.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.

Estos Estatutos entrarán en vigor el día siguiente
a aquel en que expire el plazo de quince días hábiles
a contar desde el de su publicación íntegra en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Melilla  a 3 de marzo de 2004.

El Secretario Técnico Acctal.

José Mª Pérez Díaz.

El Presidente. Juan José Imbroda Ortiz.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

564.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecu-
tiva celebrada el pasado día 27 de febrero, adoptó el
siguiente acuerdo:

DICTAMEN DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS: MODIFICA-
CIÓN DIRECCIONES GENERALES DE LA
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD.

Con motivo de la publicación del Reglamento de
la Consejería de Bienestar Social y Sanidad (B.O.ME.,
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número 4.053 de 20 de enero de 2004), se hace

necesaria la modificación de la plantilla de Alta

Administración y Relación de Puestos de Trabajo de

la Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

De conformidad con el artículo 105.2 de la Ley 30/

92, de 26 de Noviembre del Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-

ministrativo Común, se PROPONE la modificación

de la Plantilla de Alta Administración y de la Relación

de Puestos de Trabajo del personal al Servicio de la

Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2004,

publicadas en el B.O.ME., número 4.048, de 2 de

enero de 2004.

Página 6.-

Epigrafe H). PLANTILLA DE ALTA ADMINISTRA-

CIÓN.

Donde dice: "Dirección General de Sanidad",

debe decir: "Dirección General de Sanidad y Consu-

mo".

Donde dice: "Dirección General de Menores",

debe decir: "Dirección General del Menor y la Fami-

lia".

PLANTILLA DE ALTA ADMINISTRACIÓN.

Donde dice "Director General de Bienestar Social

y Sanidad", debe decir: "Director General de Servi-

cios Sociales".

Donde dice: "Director General de Sanidad", debe

decir: "Director General de Sanidad y Consumo".

Donde dice: "Director General de Menores", debe

decir: "Director General del Menor y la Familia".

Donde dice: "Secretario/a Técnico de Bienestar

Social", debe decir: "Secretario/a Técnica de Bien-

estar Social y Sanidad.

Página 24.- RELACIÓN DE PUESTOS DE TRA-

BAJO.

Orden 347. Donde dice: "Aseor/a Jurídico de

Bienestar Social y Sanidad" debe decir: "Asesor

Jurídico del Área del Menor y la Familia".

Melilla, 2 de marzo de 2004.

El Secretario del Consejo de Gobierno.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

565.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecu-
tiva celebrada el pasado día 27 de febrero, adoptó
el siguiente acuerdo:

DICTAMEN DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS: CREACIÓN
DE LOS PUESTOS DE TRABAJO DE JEFE DE
NEGOCIADO DE INGRESOS Y GESTIÓN BAN-
CARIA Y JEFE DE NEGOCIADO DE ORDENA-
CIÓN DE PAGOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE TESORERÍA.

Visto informe de la CIVE en sesión celebrada el
día 18-02-04, en el que se aprueba por unanimidad
la creación de los siguientes puestos de trabajo:
Jefe de Negociado de Ingresos y Gestión Bancaria
y Jefe de Negociado de Ordenación de Pagos de
la Dirección General de Tesorería.

La Comisión, sin debate, informa favorablemen-
te por unanimidad la creación de los referidos
puestos de trabajo, Grupos C/D, laborales SÍ,
eventual, NO.- Formación Específica.- BUP- FP2/
Graduado Escolar- FP1.- Provisión concurso, VPPT
(P.V), valoración provisional 150.- C.D. 19/18.

Melilla, 2 de marzo de 2004.

El Secretario del Consejo de Gobierno.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

566.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecu-
tiva celebrada el pasado día 27 de febrero, adoptó
el siguiente acuerdo:

DICTAMEN DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS: CREACIÓN
DEL PUESTO DE TRABAJO DE COORDINADOR
DE LA INSPECCIÓN DE CONSUMO.

Visto informe de la CIVE en sesión celebrada el
día 18-02-04, en el que se aprueba por unanimidad
la creación del puesto de trabajo de Inspector-
Coordinador de Consumo, Grupo C, laborales NO,
provisión concurso, VPPT-P.V., CD 20.

La Comisión, sin debate, informa favorablemen-
te por unanimidad la creación del referido puesto
de trabajo.

Melilla, 2 de marzo de 2004.

El Secretario del Consejo de Gobierno.

José A. Jiménez Villoslada.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

567.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva
celebrada el pasado día 27 de febrero, adoptó el
siguiente acuerdo:

DICTAMEN DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DE ADMINlSTRACIONES PUBLlCAS: CREAClÓN
DEL PUESTO DE TRABAJO DE OPERADOR
AUXlLIAR DEL REGISTRO GENERAL DE LA
DlRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES
PUBLICAS.

Visto informe de la CIVE en sesión celebrada el
día 18-02-04 en el que se aprueba por unanimidad la
creación del puesto de trabajo de Operador Auxiliar
del Registro General de la Dirección General de
Administraciones Públicas, con las mismas carac-
terísticas que las existentes en la actualidad en la
RPT (n.° 46), es decir, Grupo E, laborales SI,
eventual NO, Formación Específica, Certificado Es-
colaridad, provisión concurso, VPPT 130, CD 13.

La Comisión, sin debate, informa favorablemente,
por unanimidad la creación del referido puesto de
trabajo.

Melilla, 2 de marzo de 2004.

El Secretario del Consejo de Gobierno.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

568.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar
Social y Sanidad, mediante Orden registrada al
número 952, de 2 de marzo de 2004, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:

“I.- Visto lo dispuesto en el Real Decreto 1385/
1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado a la
Ciudad de Melilla, en materia de asistencia social
(B.O.E. 24-9-97), en relación a la competencia de la
Ciudad Autónoma para la aprobación, concesión y
gestión de subvenciones para entidades o centros
sin ánimo de lucro con ámbito de actuación en
Melilla, en las áreas de personas mayores, personas
con minusvalía, primera infancia, marginados, alco-
hólicos y drogadictos.

II.- Para hacer frente al gasto de las presentes
subvenciones se destina la cuantía máxima de
125.312,00 €, existiendo crédito suficiente para
hacer frente a estos compromisos, en la Aplica-
ción Presupuestaria 2004 05 46304 48902 “SUBV.
ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO”, existien-
do saldo suficiente según Certificado del Sr. Inter-
ventor, núm. de operación  200400002032, de
fecha 20 de enero de 2004.

III.- Que la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad reconoce la importante labor que realiza
el Tercer Sector, como coadyuvarte a la acción
social de las Administraciones Públicas, por lo
que, es de interés subvencionar los Programas
Sociales que por parte de estas Asociaciones sin
Ánimo de lucro se insten ante la Administración de
la Ciudad Autónoma de Melilla.

Por todo lo anterior, y como Consejera de
Bienestar Social y Sanidad, al amparo de lo
establecido en el Acuerdo de Consejo de Gobierno
de 18 de julio de 2003 (BOME núm. 4001, de 22 de
julio) por el que se atribuye a esta Consejería la
competencia, entre otras, en materia de Subven-
ciones a Entidades sin ánimo de lucro para el
desarrollo de programas comunitarios, VENGO
EN DISPONER la aprobación de las Bases de la
Convocatoria de Subvenciones para el año 2004
destinadas  a entidades o centros sin ánimo de
lucro con ámbito de actuación en Melilla, en las
áreas de personas mayores, personas con
minusvalía, primera infancia, marginados, alcohó-
licos y drogadictos, en los términos que se esta-
blecen en las mismas y anexos que se acompa-
ñan a la presente Orden, así como, su publicación
en el Boletín Oficial de la Ciudad y la apertura del
plazo de presentación de solicitudes para esta
Convocatoria anual, existiendo crédito por valor de
CIENTO VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS DOCE
EUROS (125.312,00 €), Retención de Crédito,
núm. de operación  200400002032, de fecha 20 de
enero de 2004.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
INSTITUCIONALES PARA ENTIDADES Y

CENTROS SIN ÁNIMO DE LUCRO CON
ÁMBITO DE ACTUACIÓN EN MELILLA

PARA EL AÑO 2004.

Mediante Real Decreto 1385/1997, de 29 de
agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de
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la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla,
en materia de asistencia social (B.O.E. 24 de sep-
tiembre), se transfiere, según se establece en su
Anexo B) 6, la concesión y gestión de subvenciones
para entidades y centros con ámbito de actuación en
Melilla, en las áreas de personas mayores, personas
con minusvalía, primera infancia, marginados y toxi-
cómanos.

En su virtud y, conforme a lo establecido en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre General de Subvencio-
nes, en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, en la Ley 30/
1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, y en Las Bases de Ejecución del Presupuesto
General de la Ciudad Autónoma de Melilla para el
año 2004, se procede a la siguiente convocatoria:

Artículo primero.- La Ciudad Autónoma de Melilla,
a través de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, convoca, en régimen de concurrencia com-
petitiva, la concesión de subvenciones para el año
2004, para centros asistenciales e instituciones sin

fin de lucro ubicados en la Ciudad Autónoma de
Melilla.

Para hacer frente al gasto de las presentes
subvenciones se destina la cuantía máxima de
CIENTO VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS DOCE
EUROS (125.312,00 €), existiendo crédito suficiente
para hacer frente a estos compromisos, en la Aplica-
ción Presupuestaria 2004 05 46304 48902 “SUBV.
ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO”, existiendo
saldo suficiente según Certificado del Sr. Interventor,
núm. de operación  200400002032, de fecha 20 de
enero de 2004.

Artículo segundo.- Requisitos:

Las entidades y organizaciones que concurran a
esta convocatoria deberán reunir los siguientes re-
quisitos:

1. Estar legalmente constituidas.

2. Carecer de fines de lucro.

3. Acreditar que se hallan al corriente de las
obligaciones tributarias y de Seguridad Social y de
las obligaciones fiscales con la Ciudad Autónoma.

4. Haber justificado las subvenciones recibi-
das con anterioridad por la Ciudad Autónoma de
Melilla.

5. Tener ámbito de actuación circunscrito a
Melilla.

6. Disponer de la estructura y capacidad
suficiente para garantizar el cumplimiento de los
objetivos, acreditando la experiencia operativa ne-
cesaria para ello.

Artículo tercero.- Programas a subvencionar.
Los programas que pueden ser subvencionados
son los que se enumeran a continuación:

1. Mantenimiento y actividades habituales
de entidades y centros dedicados a la acción
social a favor de los menores, personas mayores,
personas con minusvalías, marginados y toxicó-
manos.

2. Inversiones: Pequeñas obras de reforma y
adecuación, así como adquisición de equipamiento.

3. Programas para la promoción e integra-
ción de los colectivos objeto de atención.

Artículo cuarto.- Plazo de presentación: Las
solicitudes para participar en la presente convoca-
toria deberán presentarse en el plazo de treinta
(30) días naturales, contados a partir del día
siguiente al de la publicación en el “Boletín Oficial
de la Ciudad”, en la Ventanilla Única de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

Igualmente, podrán presentarse en los regis-
tros y oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. núm.
285, de 27 de noviembre), modificada por la Ley 4/
1999, de 13 de enero (B.O.E. núm. 12, de 14 de
enero).

Artículo quinto.- Criterios de valoración de los
programas: Se establecen a continuación los cri-
terios que han de ser tenidos en consideración
para la valoración de los programas:

1. Adecuación de medios: La adecuación
para cada programa entre los costes de manteni-
miento y funcionamiento, los objetivos, fines y
actuación de la entidad, con la estructura de la
misma.

2. Ejecución de programas: Los niveles de
necesidad,  así como la viabilidad y repercusión en
el sector de los programas y actividades que
habitualmente desarrolla la entidad.
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3. Sector de atención: La relación entre el
número de asociados y el sector de atención.

4. Presupuesto: El coste presupuestado, el
coste medio por participante o beneficiario y la
financiación propia por la entidad y/o si los usuarios
colaboran, en relación con el objeto, actividades o
servicios a prestar y con la repercusión del progra-
ma.

5. Evaluación de la necesidad social: El análi-
sis o estudio de la necesidad social de los objetivos
propuestos en relación con la cobertura pública o
privada existente.

6. Fines y experiencia: Que los programas
propuestos sean acordes con los fines estatutarios
de la entidad y la experiencia operativa con que
cuente para la realización de los mismos.

7. Adecuación técnica de los objetivos y eva-
luación: El contenido técnico del programa y su
adecuación a los objetivos de las acciones propues-
tas, al número y características de los participantes

y/o beneficiarios en relación con el sector concreto
al que se dirigen, a los medios previstos, así como
al calendario y a las actividades y servicios a desa-
rrollar y los indicadores de seguimiento y evaluación
de objetivos en relación con los medios técnicos y
materiales con los que cuenta la entidad.

8. Voluntariado y participación: que en la eje-
cución de los programas colaboren con carácter
voluntario las personas asociadas de la propia enti-
dad así como personas voluntarias ajenas a la
misma.

Artículo sexto.- Solicitud, memoria, documenta-
ción y subsanación de errores.

1. Solicitudes.- Las solicitudes de subvención
se formalizarán en un único modelo de instancia que
figura como Anexo I a la presente convocatoria,
debiendo relacionarse en el mismo todos los progra-
mas para los que la entidad solicita subvención.

1.1 Los modelos de impresos podrán ser reco-
gidos en la Consejería de Bienestar Social y Sani-
dad, sita en la Calle Carlos Ramírez de Arellano, nº
10 de esta ciudad.

2. Anexos.- Deberá acompañarse a la solici-
tud una Memoria explicativa (Anexo II) y de gestión
del programa-proyecto (Anexo IV), así como el
presupuesto estimado desglosado por conceptos de

gasto (Anexo III) para cada una de las actuaciones
para las que se solicita subvención. Teniendo en
cuenta que los datos no cumplimentados en los
modelos de Memorias, así como los requisitos de
los programas 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. Los conceptos de gastos que a
continuación se señalan estarán sometidos a las
siguientes limitaciones:

3.1 Gastos de personal: No podrán incluirse
como gastos de personal los originados por las
actividades realizadas en la condición de miem-
bros de las Juntas Directivas o Consejo de Direc-
ción de las entidades.

3.2 Dietas y gastos de viajes: Las dietas y
gastos podrán ser objeto de subvención en las
cuantías determinadas para el personal de la
Ciudad Autónoma de Melilla. A efectos de una
mejor valoración de las solicitudes de subvención,
la Administración podrá solicitar una ampliación
de la Memoria de actividades de la entidad u
organización solicitante. Esta documentación com-
plementaria 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 los Anexos: La solicitud, además de
los citados Anexos, deberá acompañarse de la
siguiente documentación:

3.1 Documento acreditativo de que la persona
solicitante es la representante legal de la entidad
o poder bastante en los supuestos en los que se
actúe en nombre de otras personas.

 3.2 Fotocopia compulsada de la tarjeta de
identificación fiscal.

3.3 Original y copia con el carácter de autén-
tica o fotocopia compulsada de los Estatutos
debidamente legalizados.

3.4 Certificación en la que conste la identifica-
ción de los directivos de la entidad, miembros de
su Patronato u órgano directivo, así como la fecha
de su nombramiento y modo de elección. En esta
certificación deberá acreditarse la presentación de
dichos datos en el Registro administrativo co-
rrespondiente.
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3.5 Documentación acreditativa del cumplimiento
de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
La citada documentación deberá acreditar que la
entidad se encuentra al corriente de estas obligacio-
nes hasta el mes inmediatamente anterior a la fecha
de presentación de la solicitud.

3.6 Certificado expedido por el Interventor de la
Ciudad Autónoma de Melilla de no tener subvencio-
nes concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla
pendientes de justificación.

En el caso de que la entidad se halle exenta de la
obligación de presentar declaración a efectos tributa-
rios o no esté obligada a darse de alta en la Seguridad
Social, deberá presentar declaración responsable
del/de la representante legal de la entidad en la que
conste que la misma no está obligada a darse de alta
a efectos tributarios o de Seguridad Social.

La comprobación de la existencia de datos no
ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como en
los Anexos o en la documentación aportada, podrá
comportar, en función de su importancia, la denega-
ción de la subvención 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 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se re-
querirá a la entidad u organización solicitante, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 71.1 de la
citada Ley, para que, en el plazo de diez (10) días
hábiles, subsane las faltas o acompañe los docu-
mentos preceptivos, con indicación de que, si así no
lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición,
previa resolución que deberá ser dictada en los
términos previstos en el artículo 42 del texto norma-
tivo de mención.

Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento
a lo largo del procedimiento podrá instarse a la
entidad u organización solicitante a que cumplimen-
te cualquier otro requisito o trámite omitido, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 76 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, concediendo a tal efecto un
plazo de diez (10) días hábiles a partir de la notifica-
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ción, con expreso apercibimiento de que, de no
hacerlo, así, se le podrá declarar decaída en su
derecho a la tramitación de su solicitud. Sin
embargo, se admitirá la actuación de la interesada
y producirá sus efectos legales si se produjera
antes o dentro del día que se notifique la resolución
en le que se tenga por transcurrido el plazo.

Artículo séptimo.- Órganos competentes para
la ordenación, instrucción y resolución del expe-
diente.

1. El Órgano competente para la ordenación
e instrucción del procedimiento será la Comisión
de Evaluación y Control y Seguimiento. La Comi-
sión estará presidida por el/la Director/a General
de Servicios Sociales y formarán parte de la
misma tres (3) vocales designados por el/la Excmo./
a Sr./a Consejero/a de Bienestar Social y Sani-
dad, a propuesta de la Presidencia de la Comisión,
pertenecientes al equipo multiprofesional de la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad, actuan-
do como Secretario un Empleado Público de la
Consejería.

La Comisión tendrá las siguientes atribucio-
nes:

1. Realizar de oficio cuantas actuaciones
estime necesarias para la determinación, conoci-
miento y comprobación de los datos en virtud de
los cuales debe pronunciarse la resolución.

2. La evaluación de las solicitudes efectua-
das conforme a los criterios de valoración.

3. La formulación de la propuesta de resolu-
ción al Excmo./a Sr./a Consejero/a de Bienestar
Social y Sanidad.

4. El control del cumplimiento del objeto,
condiciones y finalidad de la subvención, debiendo
facilitar la Entidad u organización el grado de
cumplimiento de los programas objeto de la sub-
vención cuando así lo estime la Comisión.

2. El Órgano competente para la resolución
será el/la Excmo./a. Sr./a. Consejero/a de Bienes-
tar Social y Sanidad.

Artículo octavo.- Resolución.- La resolución del
procedimiento se llevará a cabo mediante Orden
del/la Excmo./a. Sr./a. Consejero/a de Bienestar
Social y Sanidad.

Las resoluciones se dictarán en el plazo máxi-
mo de tres (3) meses a contar desde el día
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siguiente a aquél en que finalizó el plazo de presen-
tación de solicitudes. Transcurrido el plazo para
resolver el procedimiento sin que haya recaído reso-
lución expresa, se podrá entender desestimada la
solicitud.

Artículo noveno.- Variaciones en los programas
subvencionados.- Las entidades u organizaciones
subvencionadas podrán solicitar con carácter ex-
cepcional la modificación del contenido y/o cuantía
del programa subvencionado, así como de su forma
y plazos de ejecución y justificación de los corres-
pondientes 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 circuns-
tancias que las justifiquen y, en todo caso, con
anterioridad al momento en que finalice el plazo de
ejecución del programa subvencionado.

Las resoluciones de las solicitudes de modifica-
ción se dictarán en el plazo máximo de un (1) 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 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

La cuantía de la subvención deberá ser objeto de
reducción cuando, debido a la acumulación de sub-
venciones o ayudas recibidas para el mismo fin, el
conjunto de éstas supere el coste total de la activi-
dad subvencionada.

Artículo décimo.- Forma de hacer efectiva la
subvención.- El pago de la subvención se efectuará
en uno o dos plazos en función de la naturaleza de
la subvención.

Artículo undécimo.- Obligaciones de la entidad u
organización beneficiaria.-

Las entidades y organizaciones no gubernamen-
tales beneficiarias de las subvenciones, además de
lo previsto en los artículos duodécimo y decimoter-
cero de la presente convocatoria vendrán obligadas
a:

1. Ingresar el importe total de la subvención
concedida en una cuenta bancaria abierta exclusiva-

mente para los ingresos y pagos realizados con
cargo a dicha subvención.

2. Realizar la actividad que fundamenta la
concesión de la subvención en el plazo, forma,
términos y condiciones que establezca el Progra-
ma.

3. Gestionar y realizar de forma directa aque-
llas actividades que constituyan el contenido prin-
cipal de los programas para los que solicitan la
subvención, a excepción de aquellas actividades
que, por su propia naturaleza y mediando siempre
autorización, deban ser subcontratadas. Tratán-
dose de programas subvencionados en el año
anterior, podrá autorizarse, con carácter excepcio-
nal, la subcontratación de actividades que consti-
tuyan su contenido principal.

4. Los posibles ingresos que generen los
programas subvencionados, así como los intere-
ses devengados por la subvención recibida hasta
el momento del gasto, se reinvertirán en cualquier
programa de los subvencionados, bien en el perío-
do de ejecución correspondiente a la presente
convocatoria o bien en el que se establezca para
la convocatoria siguiente, si los programas obtie-
nen de nuevo subvención en dicha convocatoria.
También podrán aplicarse para compensar los
costes financieros generados por créditos conce-
didos para realizar las actividades de los progra-
mas desde el momento de la notificación de la
resolución de concesión hasta el cobro de la
subvención sin que, en ningún caso, la citada
compensación por costes financieros pueda supe-
rar el coste derivado del interés legal del dinero
vigente durante el referido período. De no aplicarse
a los supuestos señalados, el/la Excmo./a. Sr./a.
Consejero/a de Bienestar Social y Sanidad, a
propuesta de la organización o entidad adjudicataria,
podrá autorizar su aplicación a otros fines sociales
previstos en la presente convocatoria, siendo pro-
cedente su devolución en cualquier otro caso.

5. Someterse a las actuaciones de compro-
bación, seguimiento e inspección de la subven-
ción, así como al control financiero que correspon-
de a la Ciudad Autónoma de Melilla.

6. Comunicar a la autoridad concedente, de
forma inmediata, la obtención de subvenciones o
ayudas para la misma finalidad procedentes de
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cualquier Administración Pública o ente público o
privado, nacional o internacional.

7. Incorporar de forma visible, para la difusión
de los programas subvencionados, el logotipo que
figura como Anexo V a la presente convocatoria, con
el fin de poder identificar el origen de la subvención.

8. Tener suscrita póliza de seguro de acciden-
tes y enfermedad, y de responsabilidad civil a favor
del personal voluntario que participe en los progra-
mas subvencionados, conforme a lo exigido en los
artículos 6º d), y 10 de la Ley 6/1996, de 15 de enero,
del Voluntariado (B.O.E. núm. 15, de 17 de enero).

Artículo duodécimo- Justificación de los gastos.-

1. Las entidades u organizaciones subvencio-
nadas quedan obligadas a justificar los gastos efec-
tuados con cargo a la subvención recibida, en el
plazo de un mes a contar desde la fecha de conclu-
sión de la actividad subvencionada. La documenta-
ción acreditativa de los gastos efectuados con cargo
a la subvención se presentará por cada uno de los
programas subvencionados, debiendo ir acompaña-
da de una relación de justificantes por cada concepto
de gasto autorizado.

1.1 Documentación a aportar con carácter ge-
neral:

1.1.1Certificado del/la representante legal de la
entidad en la que conste:

a) La realización de las actividades o adquisi-
ciones realizadas.

b) 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.

c) Los ingresos obtenidos en los programas,
así como los intereses devengados por la subven-
ción recibida hasta el momento del gasto, con
indicación de los programas a los que se hayan
imputado éstos.

 1.2 Documentación específica para la justifica-
ción de los distintos tipos de gastos:

En la documentación específica deberá tenerse
en cuenta lo siguiente:

1.2.1En aquellos casos en que se financien
gastos de personal:

a) Cuando se trate de personal con contrato
laboral: Copia del contrato y los recibos de las
nóminas firmados por las personas que hayan
trabajado en las actividades y programas, así
como los justificantes correspondientes a las co-
tizaciones de la Seguridad Social.

b) Cuando se trate de contratación específi-
ca 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 período exigible de ese
impuesto.

c) Si la actividad realizada no requiere el alta
en la matrícula del Impuesto de Actividades Eco-
nómicas, 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 sobre la Renta de las Personas Físicas.

d) En todos los casos, deberá justificarse la
retención e ingreso en la Delegación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de las canti-
dades correspondientes al Impuesto sobre la Ren-
ta de las Personas Físicas.

1.2.2En los casos de adquisición de bienes
inmuebles deberá constar la incorporación de las
adquisiciones realizadas al inventario de la enti-
dad, así como la escritura pública de compraventa.

1.2.3Facturas o recibos originales referentes a
los restantes gastos efectuados en el cumplimien-
to del programa subvencionado.

1.2.4Cualquier otra documentación que se pre-
vea en la convocatoria o instrucciones encamina-
das a la mejor justificación del gasto.

2. Los posibles ingresos que generen los
programas subvencionados, así como los intere-
ses devengados por las subvenciones recibidas
hasta el momento del gasto, se reinvertirán en el
mismo programa.

3. Podrá justificarse con cargo a la subven-
ción 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
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incluidas en los programas subvencionados por la
convocatoria. En el caso de que los programas
subvencionados sean de continuidad, únicamente
se admitirán con cargo a la subvención los gastos
producidos desde la fecha de finalización de la
ejecución real del programa subvencionado en la
convocatoria anterior.

4. Si vencido el plazo de justificación la entidad
no hubiese presentado los correspondientes docu-
mentos, se la requerirá para que los aporte en el
plazo de veinte (20) días, comunicándole que, trans-
currido el mismo sin atender el requerimiento, se
entenderá por incumplida la obligación de justificar.

Artículo decimotercero.- Memoria justificativa y
explicativa de la realización del programa subvencio-
nado.-

Las entidades y organizaciones subvencionadas
deberán presentar, ante la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, una Memoria justificativa de la
aplicación de las subvenciones concedidas y expli-
cativa de la realización de cada programa/proyecto
subvencionado, en el plazo de un (1) mes a partir de
la finalización de las actuaciones de cada programa/
proyecto. Esta memoria justificativa deberá ajustar-
se, en lo posible, a los modelos establecido para la
convocatoria (Anexos II, III, y IV).

Artículo decimocuarto.- Responsabilidad y régi-
men sancionador.-

Las entidades u organizaciones adjudicatarias de
subvenciones quedarán sometidas a las responsabi-
lidades y régimen sancionador dispuesto en el Título
IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (“De la
potestad sancionadora”) 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 decimoquinto.- Reintegros.-
Procederá el reintegro de las cantidades, así

como la exigencia del interés de demora desde el
momento del pago de la subvención en los siguien-
tes casos:

1. Incumplimiento de la obligación de justifica-
ción.

2. Obtener la subvención sin reunir las condi-
ciones requeridas para ello.

3. Incumplimiento de la finalidad para la que la
subvención fue concedida. A estos efectos se enten-
derá como incumplimiento, entre otros, la aplicación
de la subvención a conceptos de gastos distintos de
los que fueron establecidos sin autorización expresa
del Órgano convocante.

Igualmente procederá el reintegro de la canti-
dad correspondiente en el supuesto de reducción
previsto en el último párrafo del artículo noveno.

El procedimiento para el reintegro se realizará
previo informe de la Comisión de Evaluación, Con-
trol y Seguimiento por Orden del/de la Excmo./a.
Sr./a. Consejero/a de Bienestar Social y Sanidad.

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

Si no hubiera recaído resolución expresa trans-
curridos seis (6) meses desde la iniciación, tenien-
do 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-PAC.

Artículo decimosexto.-  Efectos de la Convoca-
toria.-

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

Contra esta Orden, que no agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso de alzada en el
plazo de un mes a contar desde la recepción de la
presente notificación.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejera 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).

El 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.”

Lo que se publica para su general conocimiento
y efectos.

Melilla, a 4 de marzo de 2004
La Secretaria Técnica.
Angeles de la Vega Olías.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

569.- Habiéndose intentado notificar la orden de
reparaciones a D. PATRICIO BENSUSAN
BENZAQUEN, propietario del inmueble sito en la
calle PLAZA TORRES QUEVEDO N° 3 LOCAL
COMERCIAL, con resultado infructuoso, y de
conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26
de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común, y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 20-01-04, ha dispuesio lo que
sigue:

A la vista de propuesta de la Dirección General de
Arquitectura y Urbanismo en el que se pone de
manifiesto:

De conformidad con informe emitido por los
Servicios Técnicos de la Dirección General de
Arquitectura-Urbanismo, como consecuencia de
inspección efectuada al inmueble sito en PLAZA
TORRES QUEVEDO N° 3, solicitada a instancias
de D. Daniel Tomás Karl en el que se detectan las
siguientes deficiencias:

En planta primera hay una vivienda y un local
dedicado a la enseñanza.

-Presenta las siguientes deficiencias:

Algunos Peldaños fisurados.

Caída del revestimiento en caja de escalera y
pontal.

Caída del enfoscado en el casetón dejando al
descubierto vigas y bovedillas.

Fisuras en cerramiento exterior del casetón por
garras de mástil.

Filtraciones por deficiente impermeabilización.

Por lo que se deben realizar las siguientes obras:

· “Reponer impermeabilización de cabierta de
casetón.

· Retirada de mástil, grapeado y sellado de fisura.

· Picado, enfoscado y pintado de techo y paredes
de casetón, tanto interior como exteriormente.

Rascado y pintado de paredes de portal.

Y visto que en la tramitación del expediente de
reparaciones resultaron ser erróneos los datos de
la propiedad, la Dirección General propone se
continúe el preceptivo expediente de reparaciones
del inmueble sito en la Plaza Torres Quevedo n° 3
dirigidos a los propietarios que constan informe de
la Policía Urbanística de fecha 15-1-2004.

Y, en virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero
de Fomento de delegación de competencias número
1.275 de fecha 24-09-2003 publicado en el Boletín
Oficial de la Ciudad número 4021, de fecha 30-9-
2003.

VENGO EN RESOLVER:

PRIMERO.- Se inicie de oficio expediente de
reparaciones de las deficiencias observadas en el
inmueble situado en PLAZA TORRES QUEVEDO
N° 3 (previa solicitud y concesión de licencia de
obra), que consisten en:

· Reponer impermeabilización de cubierta de
casetón.

· Retirada de mástil, grapeado y sellado de
fisura.

Picado, enfoscado y pintado de techo y paredes
de casetón, tanto interior como exteriormente.

. Rascado y pintado de paredes de portal.

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

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

B.- Efectos que producirá el silencio
administrativo: De conformidad con lo dispuesto en
el art. 44 de la LRJPAC, (en su nueva redacción
según Ley 4/1.999), en los procedimientos iniciados
de oficio el vencimiento del plazo máximo
establecido sin que se haya dictado y notificado
resolución expresa no exime a la Administración
del cumplimiento de la obligación legal de resolver,
produciendo los siguientes efectos:

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

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

TERCERO.- Cumpliendo lo ordenado en el art. 84
de la citada Ley, se conceda a los propietarios, D.ª
FADMA HAMED ABDESELAM, D. JOSE MANUEL
CARMONA TOMÉ, PATRICIO BENSUSAN
BENZAQUEN, D.ª CARMEN DOMINGUEZ POSADA
Y D. HAMID MOHAMED MAANAN, plazo de
AUDIENCIA de DIEZ DIAS, durante los cuales, se
pondra de manifiesto el expediente íntegro al objeto
de que pueda ser exeminado, por si mismo o por
medio de representante debidamente acreditado,
conforme establece el art. 32 de la misma Ley, y, en
su caso, formular las alegaciones que estime
oportunas, transcurrido el cual sin cumplimentarlo
se le considerara decaido de su derecho a este
trámite.

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

Lo que comunico para su conocimiento y demás
efectos opontunos.

Melilla, 4 de marzo de 2004.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

570.- Habiéndose intentado notificar la orden de
reparaciones a D. JOSE BOU MAGAÑA,
PRESIDENTE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
del inmueble sito en la calle MIGUEL ACOSTA
PORTAL 3, con resultado infructuoso, y de
conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 12-01-04, registrado al núm
167 del correspondiente Libro de Resoluciones, ha
dispuesto lo que sigue:

“Como consecuencia de inspección efectuada
al inmueble sito en el número PORTAL 3 de la calle
MIGUEL ACOSTA, fue iniciado expediente de
reparaciones, en el que figuran, acreditadas por
informe técnico las deficiencias que a continuación
se detallan.

En visita efectuada al edificio referenciado se
observaron fisura en el ángulo de unión de los
antepechos de cubierta que parten la fábrica de
ladrillo, otras fisuras horizontales en zona de
cubierta del modulo más bajo por empuje del
forjado y desprendimientos en la zona del
cerramiento de azotea.

En la tramitación del expediente se han seguido
todos los trámites que exige la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en sus
artículos 78 a 87.

Considerando que las deficiencias comprobadas
por los Servicios Técnicos constituyen vulneración
del Decreto de 23 de Noviembre de 1940, del
antiguo Ministerio de la Gobernación (B.O.E. n°
345, de 10 de Diciembre) y R.D. 82/1980, de 18 de
abril, del antiguo M.O.P.U. (B O.E. n° 108, de 5 de
mayo), siendo responsable el expedientado y
competente para el conocimiento de la materia la
Consejería de Fomento, en virtud de R.D. 1413/96,
de 4 de agosto, sobre traspaso de funciones y
servicios de la Administración del Estado a la
Ciudad de Melilla, en materia de Urbanismo, y de
acuerdo con el art. 84 de la Ley citada.

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

VENGO EN RESOLVER lo siguiente:

1°- Se ordene a D. JOSE BOU MAGAÑA,
PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE
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PROPIETARIOS del inmueble sito en el PORTAL 3
de la calle MIGUEL ACOSTA, la ejecución dentro del
plazo de UN MES, previa obtención de la
correspondiente licencia de obras (y con intervención
de técnico competente), de las siguientes obras
correctoras de las deficiencias existentes en la finca
afectada:

- Cosido de la fisura vertical con lañas de acero.

- Sellado de fisura horizontal y rascado de
cerramiento, incluso pintura de los mismos.

2°- Apercibir al interesado de que caso de incumplir
la orden de obras, se le impondrán sucesivas multas
caercitivas hasta tanto se proceda a la total ejecución
de las obras.

3°- Asi mismo advertirle de la facultad que el art.
21 de la Ley de Arrendamientos Urbanos otorga a los
inquilinos para ejecutar por si las obras ordenadas en
las condiciones que el citado precepto legal
determina”.

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

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo
establecido en el art. 5 a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma
de Melilla ( B.O.M.E. núm. extraordinario núm 13, de
7-5-99), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de
la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
( B.O.M.E. núm. 3 extraordinario de 15/01/1996) y
art. 114 y ss. de la Ley 30/92, 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 (BOE
núm. 12 de 14 de enero).

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

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

Melilla, 4 de marzo de 2004.

La Secretaria Técnica.

Imaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

NEGOCIADO DE PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS

ANUNCIO

571.- Ante la imposibilidad de notificación a D.
Miguel Angel Escobar Pérez, con D.N.l. número
45.275.106-C, en cumplimiento de lo dispuesto en
el art. 59.4 de la Ley 30/92, modificada por Ley 4/
99, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, se hace público el siguiente anuncio:

"El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente,
por Orden de fecha 6-03-03, registrada al n.° 204,
ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Vista comparecencia efectuada por D. Miguel
Angel Escobar Pérez, en la Policía Local, con
fecha 07-11-02, denunciando los desperfectos oca-
sionados en el vehículo de su propiedad matrícula
ML-8870-B consistentes en daños localizados en
la rueda delantera derecha del mencionado auto-
móvil, como consecuencia al parecer, de la exis-
tencia de un registro de alcantarillado cuya tapade-
ra se encuentra destrozada en Paseo Marítimo Mir
Berlanga, junto al lateral del Centro de Menores
Lucas Lorenzo.

Vistos los informes que obran en el expediente.

De conformidad con las previsiones del art.
142.1 de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre de
Regirnen  Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común (en
adelante LRJAP), modificada por Ley 4/99 y, en
relación con el art. 5 del RD 429/93, de 26 de
Marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los
Procedimientos de las Administraciones Públi-
cas, en materia de Responsabilidad Patrimonial
tengo a bien dictar la presente

ORDEN

1.- lniciar expediente administrativo, con objeto
de reconocer si procede el derecho a indemniza-
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ción por los daños materiales ocasionados, como
consecuencia del funcionamiento de los Servicios
de la Ciudad Autónoma.

2.- Nombrar a la Jefe del Negociado de Procedi-
mientos Administrativos (Responsabilidad Patrimo-
nial), D.ª Francisco Fernández Santos, Instructora
del expediente, que podrá abstenerse de intervenir
en el procedimiento o ser recusado el nombramiento
por alguna de las causas previstas en los arts. 28 y
29 de la LRJAP.

3.- Notifíquese el acuerdo de iniciación al intere-
sado, indicándole que dispone de un plazo de SlETE
DIAS, para presentar valoración concreta del perjui-
cio supuestamente padecido, aportando asimismo
cuantas alegaciones, documentos e información
estime convenientes a su derecho, con proposición
de cuantas pruebas sean pertinentes para el recono-
cimiento del mismo".

4- Comuníquese lo dispuesto al interesado, a la
Instructora y al Jefe del Servicio de Tracción Mecá-
nica, a fin de que se sirva remitir informe pericial
sobre los desperfectos habidos en el vehículo y
valoración de los mismos.

Lo que le traslado a sus efectos, significándole
que deberá presentar documentación bastante refe-
rida a la propiedad del vehículo e inspección técnica.

Melilla, 6 de marzo de 2004.

La Secretaria Técnica Acctal.

Gema Viñas del Castillo.

Melilla, 4 de marzo de 2004.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

PROYECTO MELILLA, S.A.

572.- El Consejo de Administración de la socie-
dad pública Proyecto Melilla, S.A., en la sesión
celebrada el día 02/03/2004, ha adoptado el acuerdo
de aprobar los siguientes.

CRITERIOS PARA LA DETERMINACION DE
LAS AYUDAS A EMPRESAS GENERADORAS

DE EMPLEO ESTABLE:

1. INTRODUCCIÓN:

La sociedad pública Proyecto Melilla, S.A., viene
gestionando, desde su constitución en el año 1991,

el régimen de ayudas financieras a empresas
generadoras de empleo estable, cuya tercera ver-
sión reglamentaria, vigente para el período com-
prendido entre el 01/01/2000 hasta el 31/12/2006
fue publicada en el B.O.ME., extraordinario núme-
ro 27, de 07/11/2000. Este régimen de ayudas a la
inversión que realicen en Melilla las pequeñas y
medianas empresas, siempre que exista, ade-
más, creación de empleo, se encuentra
cofinanciado, en un 75%, por la Unión Europea, a
través del FEDER, y por la Ciudad Autónoma de
Melilla, en el marco del POI 2000-2006 para Melilla
(Medida 1.1).

Para la cuantificación de las ayudas públicas
resultantes de la aplicación del citado régimen de
ayudas, la sociedad pública ha venido utilizando
una fórmula polinómica mediante la que el cálculo
de las mismas se realiza a través de la utilización
de un conjunto de variables que influyen en el
proyecto de inversión presentado por el emprende-
dor. Esta fórmula, desde su creación en el Consejo
de Administración de fecha 01/03/1991, ha sufrido
las siguientes modificaciones y actualizaciones:

· Consejo de 12/12/91.

· Consejo de 17/11/92.

· Consejo de 26/10/98.

· Consejo de 27/11/02.

· Consejo de 05/12/03.

En este sentido, y teniendo en cuenta tales
circunstancias, es conveniente refundir, en un
único documento, todas las modificaciones referi-
das. Asimismo, es conveniente aprovechar el ex-
pediente para acompasar los criterios en los que
se instrumenta a:

> los cambios sucedidos en el entorno socio-
económico en el que las empresas habrán de
desenvolverse.

> al intento de potenciar a las empresas
basadas en las ventajas fiscales y económicas de
Melilla

>  y a la experiencia acumulada, por los
servicios de la sociedad, durante todos estos años
de gestión.

Por todo ello, diferenciando entre las dos moda-
lidades de ayudas existentes dentro del régimen
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de ayudas públicas a empresas, los criterios quedan
de la forma siguiente:

2. CÁLCULO DE LA SUBVENCIÓN DE CAPI-
TAL A PROYECTOS DE INVERSIÓN:

Para este apartado se utilizará una fórmula
polinómica que tenga en cuenta los siguientes as-
pectos:

1. Prioridad del sector de cara al desarrollo
económico de la ciudad, que tenga en cuenta los
aspectos de valor añadido en la misma, creación de
empleo indirecto, posibilidad de consolidación, etc.

Para tener en cuenta esta cuestión se han previs-
to unos coeficientes en tanto por uno, con un
máximo del 0,20 (sector de máxima prioridad) y un
mínimo del 0,08 (sector de menor prioridad), relacio-
nados por sectores económicos en una tabla adjun-
ta, que se ha elaborado según los siguientes crite-
rios:

· Coeficiente 0,20 a la Industria, Turismo, inves-
tigación y desarrollo, y servicios que impliquen el uso
de alta tecnología, así como servicios empresariales
de carácter innovador derivados de las ventajas
económicas y fiscales de Melilla. Mediante el uso de
este coeficiente se pretende fomentar la diversifica-
ción del aparato productivo local mediante la crea-
ción de empresas en sectores en los que existen
potencialidades derivadas, en primer lugar, de su
viabilidad en los mercados, y, en segundo lugar, de
las ventajas económicas instrumentadas para la
inversión en la ciudad.

· Coeficiente 0,15 a la Agricultura y Pesca.

· Coeficiente 0,08 al Comercio y Hostelería no
complementaria de la inversión turística.

· Coeficiente 0,10 al resto de los servicios.

Es la variable X1 de la fórmula.

2. Prioridad urbanística de la localización de la
empresa:

· Coeficiente 1,05 (máxima prioridad) a la loca-
lización en zonas industriales y turísticas aprobadas
previamente por la Ciudad Autónoma de Melilla, las
cuales son:

a) Zona Industrial: La ampliación de los terrenos
del Puerto realizada por la Autoridad Portuaria y,
próximamente, el nuevo Polígono Industrial que pro-
mueve Proyecto Melilla, S.A.

b) Zona Turística: Los locales del Puerto De-
portivo y el Recinto Histórico-Artístico, exclusiva-
mente la zona conocida como «El Pueblo».

· Coeficiente 1 (Neutralidad por la localiza-
ción) por el resto.

Es la variable X2 de la fórmula.

3. Programas de incentivos para que determina-
dos colectivos accedan a la condición de empresa-
rios:

· Coeficiente 1,05 para jóvenes promotores
menores de 35 años, que vayan a realizar una
ampliación de su actividad.

· Coeficiente 1,03 para mujeres emprendedo-
ras.

· Coeficiente 1 (neutral) para el resto de los
emprendedores.

Los coeficientes son alternativos, si un empren-
dedor pertenece a dos, se le aplica el que le resulte
más beneficioso, por ejemplo, a una mujer menor
de 35 años, se le aplicaría el coeficiente 1,05.

Además, si en un proyecto confluyen empren-
dedores de los tres tipos descritos, la cuantificación
del coeficiente se haría por el método de la media
ponderada.

Es la variable X3 de la fórmula.

4. Formas contractuales previstas:

Esta cuestión se hace necesaria ya que exis-
ten contratos bonificados, por sus características,
con subvenciones, bien a la cuota de seguridad
social o bien por el mismo contrato, además no
debe subvencionarse de igual manera a un contra-
to temporal que a uno por tiempo indefinido o a otro
a tiempo parcial, ya que implican costes y riesgos
empresariales diferentes, por ello, se proponen los
siguientes coeficientes:

· Contrato de Trabajo Indefinido C o e f i -
ciente 1.

· Trabajadores autónomos, que no puedan
encuadrarse en la variable X7 de la fórmula, y que
se vayan a dedicar, exclusivamente, a la dirección
de la empresa y que permanezcan a jornada
completa en la misma Coeficiente 0,9

· Contrato de trabajo indefinido con derecho a
subvención por el INEM (minusválidos, mayores
de 45 años, etc) Coeficiente 0,8.
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· Contrato de trabajo temporal (cualquiera que
sea su forma o el decreto al que se acoja) Coeficiente
0,7.

· Contrato  de  trabajo  en prácticas Coeficiente
0,6.

· Contrato de trabajo para la formación Coefi-
ciente 0,5.

· Contrato de trabajo a tiempo parcial, en fun-
ción a la jornada pactada con relación a la máxima
legal del sector y, además, de si es fijo o temporal,
por lo que el coeficiente se calculará según las
características.

Es la variable X4 de la fórmula. (Si son varios tipos
de contrato su cálculo debe hacerse como media
ponderada de los mismos).

5. Número de empleos generados, que implica, a
su vez, un tramo de subvención fija por empleo, a
razón de 601 €/puesto de trabajo. En este apartado
no se computarán los trabajadores autónomos y los
puestos directivos que se encuadren en la variable X7
de la fórmula.

Es la variable X5 de la fórmula.

6. Posibilidad de concurrencia de otras ayudas
financieras otorgadas por otras administraciones
públicas.

· Coeficiente 1 (neutral) cuando no existe tal
compatibilidad.

· Coeficiente 0,7 si puede acogerse, exclusiva-
mente, a otro régimen de ayudas, bien Inem-
autoempleo, Trabajo-Cooperativas o S.A.L., Inem-
I.L.E., Incentivos regionales, o bien, ayudas secto-
riales ( crédito turístico, C.E.D.E.T.I., etc).

· Coeficiente 0,4 si puede acogerse a dos o
más regímenes de ayudas.

Además, una vez calculada la subvención, hay
que tener en cuenta la limitación de que la suma de
todas las ayudas públicas no puede superar el 40%
de la inversión aprobada (55% en el caso de pymes),
así como los límites máximos previstos en la norma-
tiva aplicable.

Es la variable X6 de la fórmula.

7. Nº de Emprendedores, menores de 35 años,
que pretendan llevar a cabo el proyecto empresarial.

Para que puedan encuadrarse en este apartado,
la actividad que se plantee realizar deberá hacerse

con carácter indefinido, bien de manera individual,
o, en segundo término, bajo la forma de socieda-
des mercantiles o cooperativas de trabajo asocia-
do, siempre que vayan a ostentar cargos directivos
en las mismas. Las empresas solicitantes debe-
rán ser de nueva creación.  Los jóvenes beneficia-
rios de este programa estarán obligados a darse de
alta en el régimen especial de autónomos, a
excepción de los que  formen parte de cooperati-
vas, que podrán optar por:

a)La asimilación a trabajadores por cuenta
ajena.

b)El régimen especial de trabajadores autóno-
mos.

Además:

1. El beneficiario no podrá estar de alta en más
de un régimen de la Seguridad Social en el momen-
to de solicitar la ayuda y durante al menos dos
años desde la aprobación de la subvención.

2. El beneficiario no habrá estado de alta en el
régimen especial de trabajadores autónomos en el
ejercicio al que corresponda la solicitud.

Para los proyectos de inversión que cumplan
los requisitos de este apartado, se subvencionarán
con un tramo fijo de 6.000 € por cada emprendedor
que lo haga. En el caso que, para la misma unidad
económica, coexistan varios jóvenes en los cargos
directivos, el límite máximo anterior se entenderá
establecido para cada uno de ellos, con un límite
total, para una misma empresa, de 18.000 €.

En el caso en que uno o varios de los beneficia-
rios de este tramo de la subvención, puedan ser
también beneficiarios de las ayudas contempla-
das en la convocatoria del régimen de ayudas para
el fomento de la actividad empresarial en la mujer,
el solicitante deberá optar por una u otra modalidad
de ayuda, siendo incompatible la percepción de
ambas para el mismo proyecto.

Es la variable X7 de la fórmula.

NOTA:

A  las empresas que se creen o se amplíen para
prestar servicios profesionales, cualquiera que sea
la forma jurídica bajo la que operen, y cuya crea-
ción de empleo vaya a ser inferior a 5 puestos de
trabajo a jornada completa/año, la subvención
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calculada mediante el uso de la fórmula polinómica
anterior se verá reducida en un 50%. A estos efectos
estas empresas serán las que cumplan todas las
siguientes características:

1. Para la prestación de los servicios profesiona-
les será necesaria, bien la tenencia de un determina-
do título académico o profesional, o bien la Colegiación
Profesional Obligatoria, por parte del titular de la
empresa o alguno de sus empleados.

2. Los profesionales relacionados en el punto
anterior deben cotizar, bien al régimen especial de
trabajadores autónomos en el caso que lo exija la
correspondiente legislación, o, para los casos ex-
cepcionales permitidos por la normativa, a una mu-
tua patronal con prestaciones similares.

Teniendo en cuenta que, además:

· S es la subvención de capital a calcular.

· V es el volumen de inversión subvencionable.

La fórmula polinómica es:

S = ( (V. (X1 . X2 . X3) + (X5 . 601 . X4) ) . X6 + (X7
. 6.000)

Por ejemplo, supongamos una inversión
subvencionable de 360.607,26 €, en el sector turístico,
que se va a realizar en el “Puerto Deportivo”, promovida
por una sociedad de tres jóvenes menores de 35
años que no han trabajado anteriormente, y que, en
su puesta en marcha, va a generar los siguientes
empleos:

3 trabajadores autónomos a jornada completa
que serían los promotores.

2 empleos bajo contrato temporal de 6 meses.

2 bajo contrato para la formación.

3 bajo contratos a tiempo a parcial a ½ jornada y,
además temporales.

Entonces, si V=  360.607,26

X1=  0,20

X2=  1,05

X3=   1

X4=  (  2 x 0,70 + 2 x  0,50 + 3 x 0,50 x 0,70 )    =
0,627

                             (4 + 3 x 0,50)

X5=  ( 4 + 3  x  0,50)=  5,5

Como puede acogerse a Incentivos regionales
y al Programa Inem-I.L.E.,  X6 = 0,4

X7= 3

Luego:

S = (  (  V  .  (  X1  .  X2  .  X3)  +  (  X5  .  601
.  X4 ) )  .  X6  + ( X7 . 6.000 ) =

( (360.607,26  ( 0,20 x  1,05  x 1 ) + (  5,5 x 601
x  0,627)) x 0,4 + ( 3 x 6.000) = 49.120,03 Euros,
sería la subvención correspondiente.

   3. CÁLCULO DE LA SUBVENCIÓN DE
INTERESES A PROYECTOS DE INVERSIÓN:

Se utilizará la siguiente escala:

1. Sectores prioritarios, según lo explicado en
el punto 1 del sistema de cálculo de la subvención
de capital: Subsidiación de 3 puntos del tipo de
interés de los préstamos.

2. Sectores intermedios (agricultura, pesca y
resto de los servicios): Subsidiación de 2 puntos.

3. Sectores de menor prioridad (Comercio y
hostelería no complementaria a la inversión turística):
Subsidiación de 1,5 puntos.

En función de lo anterior, la determinación de la
subsidiación a abonar a la entidad de crédito se
hará de la forma prevista en el convenio, actualmente
en vigor, con las entidades radicadas en Melilla
para la instrumentación de estas ayudas, y sin
que, en ningún caso, el tipo de interés resultante
para las empresas, después de la subsidiación,
pueda ser negativo.

4. REGLAS GENERALES PARA LA
UTILIZACIÓN DE LOS CRITERIOS:

1. Las empresas se encuadrarán en los
sectores específicos atendiendo a la clasificación
del CNAE-93, o, en caso necesario, mediante la
utilización de la analogía, la cual extenderá sus
efectos, en general, a cualquier otro aspecto no
previsto explícitamente en los presentes criterios.

2. En cualquier caso, las subvenciones
calculadas mediante el uso de estos criterios para
la determinación de las ayudas tendrán como
límites los explicitados en la normativa aplicable.

3. El Consejo de Administración podrá, en
cualquier momento, y siempre antes de la
aprobación de solicitudes de ayudas determinadas,
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modificar, mediante decisión motivada, el contenido y alcance de estos criterios para la determinación de las
ayudas a empresas derivadas del régimen de ayudas financieras a empresas generadoras de empleo estable.

Lo que se publica para general conocimiento.

Melilla, a 3 de Marzo de 2004.

El Director-Gerente. Julio Liarte Parres.

AGENCIA TRIBUTARIA

DELEGACIÓN DE MELILLA

DEPENDENCIA DE GESTIÓN

EDICTO

 REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA

PARA NOTIFICACION

573.- 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.

0499006613701 CABEZUELO CALBET M MERCEDES 02072104B
Prop.liq. IRPF 2002

0499008980711 CAÑADA ESPINOSA CARMEN 45293325T
Tramite audiencia

0499006613790 CARMONA ROJAS ANA 45216663C
Pr9P.liq. IRPF 2002

0499009812558 CLARES VALIENTE ROSA MARIA 50454582B
Anticipo deduc. Maternidad

0499006092768 CURZ JIMENEZ ANGELA 45268274L
Carta Requerimiento.

0499009812648 DUEÑAS MARTINEZ M. CARMEN 45274921L
. Anticipo deduc.maternidad

0499006093095 ESPUCHE GOMEZ JOSE TOMAS 452698580
Carta Requerimiento

0499006093488 FAMILIA BUTAHAR SL __B52005014 -
Carta Requerimiento

0499006091925 FERRE HERNANDEZ JOSE 45258249E
Carta Requerimiento

0499006092117 FERRESAN DISTRIBUCIONES SL B29951282
Carta Requerimiento

,0499006093118 FILLOY MOLINA JOSE MIGUEL 45280873Z
Carta Requerimiento

0499006726289 GAMEZ SIERRA EMILIA 452182920
Req.datos modo 100-2002

0499006092780 GARCIA MARTINEZ PEDRO 45277417P
Carta Requerimiento

0499010452291 GARCIA LOPEZ CARMEN MARIA 45281003Y
Tramite audiencia

0499009812468 GOMEZ MATIAS RAOUEL 28629079J
Anticipo deduc. Maternidad

0499010452279 GOMEZ SARMIENTO CRISTINA 33450896H
Tramite audiencia

0499008742380 GORDILLO PUENTE ANTONfA 28457888B
Not.liq.interes.devol.

0499006092465 GRUPO MOHAMRAM SL B52004538
Carta Requerimiento

0499006726335 HAMED MOH MUSTAFA ABERCHAN 45284372V
Req.datos modo 100-2002
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REFERENCIA RAZON SOCIAL/APELL.NOMBRE D.N.I./C.I.F.

0499010485297 HAMED MOHAMED ABDELKADER 45271821 R
Not.liq.interes.devol

0499009812840 ISMAEL MOHAMED FATMA 45286766l--~-;
Anticipo deduc.maternidad ~. .c.;}

0499010834824 JIMENEZ SEGURA ANTONIO CESAR 45204467Z
Req.datos modo 100-2001

0499010485275 KACHEKACH TOURIA X0751645M
Not.liq.interes.devol

0499006092971 KA TIF ABDELHADI SL B52007853
Carta Requerimiento ~

0499010452303 LAHRACHE RKIA AZIZA 45317934E
Tramite audiencia

0499006726166 LEVY MOREL y ALEGRIA 45223864E
Req.datos modo 100-2002

0499006092195 LOCUMOVIL TELECOM SL B52008687
Carta Requerimiento

0499006647562 LOPEZ CECILIA FRANCISCO 74786578P
Liq. Prov. IRPF 2002

0499010835038 MANZANARES LORIGUILLO ANTONIO 45224369K
Req.datos modo 100-2001

0499008742391 MARTINEZ BENITEZ JESUS 75867872A
Not.liq. interes.devol.

0499006726256 MESA BLANES ANGELES 45263651 L
Req.datos modo 100-2002

0499010452202 MHAMED BOUZIAN MOHAMED 45288677KTramite audiencia .

0499006092296 MIMUN ABDEL LAH HAMETE 45288205D
Carta Requerimiento

049~0060920.83. MIMUN HAMMU BOARFAr--~-6n;:r--;"';;'-- 45277471Q--Carta Requerimiento .~J"

0499009249383 MOHAMED AMAR SALAH 45292935R
Not.liq.interes.devol

0499006726313 MOHAMED HAMMU MUSTAFA 45285375P
Re_q.datos modo 100-2002

0499010485310 MOHATAR MAIMON MOHATAR ZOLEJA 45258018K
Not.liq.interes.devol. "
0499006272881 MOSCOSO DEL PRADO SARDO N N. 16489097Y
Not.liq.interes.devol. .

0499006092487 ORTEGA GARCIA RAFAEL 52576122P
Carta Requerimiento
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REFERENCIA RAZO~ SOCIAL/APELL.NOMBRE D.N.I./C.I.E.

0499009812479 OUCHEN FARIDA X3125326V
Anticipo deduc.maternidad

0499008742447 PEREZ DOMINGUEZ JOSEFA 25576133H

Not.liq.interes.devol.

0499006093051 PEREZ GOMEZ JOSE 24772744L
Carta Requerimiento

. ".
0499006726111 RODRIGUEZ MUÑOZ ERNESTO 08635023H
Req.datos modo 100-2002

0499010132757 RUAH SANANES JOSE 452690488
Req.datos modo 100-2001

.
0499006092735 RU81ÑO JIMENEZ MA CARMEN 23766058C
Carta Requerimiento.

0499006647450 RUIZ 8URGOS JUAN 75678207L
Liq.prov. IRPF 2002

~J>.~813_14_~ RU1ZCARREÑO_VERONICA 452962620-
Anticipo deduc. Maternidad

.
0499009021088 RUIZ NIETO ANGEL LUIS 452671628

Not.liq.interes.devol.

0499006647584 SINGH GUREHARN X3296741J
Liq. Prov. IRPF 2002

0499006092904 SOLIMEL SL 829959616
Carta Requerimiento

0499010485286 TAPIA RUANO NAVARRETE JOSE l. 45270956X
Not.liq.interes.devol.

0499006726076 TER SAKARIAN ARAM8ARRI GA8RIEL 14152742Z
Req.datos mo~. 100-2002

0499006092533 TIE8 MEHAMED NORDINE 45291722F
Carta Requerimiento

0499010105522 TORRES MOLINA JOSE 348624918
Liq.prov. IRPF Exp. Sancionador

0499009812457 UNZUETA CASANUEVA M. TRINIDAD 45289547V
Anticipo deduc. Maternidad

0499006092689 YUESUR MALAGA SL 829884228
Carta Requerimiento

Se les cita mediante el presente anuncio para que comparezcan, por sr o por medio de represent.ante

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 dfas hábiles contados a partir del dra 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 Gestió.n Tributaria. Pedro Ruíz Vergara.
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DELEGACIÓN DE MELILLA

DEPENDENCIA DE ADUANAS E II.EE

NOTIFICACION

574.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 105 de la Ley General Tributaria, por la
presente se cita a comparecencia para ser notificado
de actos derivados de los procedimientos que se
indican a continuación:

INTERESADO: FATIMA ALIAL.

IDENTIFICACIÓN: Pasaporte marroquí n.º
H4511923.

ULTIMO DOMICILIO CONOCIDO: 31 Rue Dantón
3º Masseille (Francia).

PROCEDIMIENTO: Notificación Abandono
Provisional.

Ref.: A-8/04 (Un Mono de Gibraltar).

La comparecencia deberá realizarse en el plazo
de DIEZ DIAS, en la Dependencia Provincial de
Aduanas e Impuestos Especiales, sita en Plaza del
Mar s/n.- Edif. V Centenario, Torre Sur Pta 1.ª de
Melilla, en horario de atención al público, de 9 a 14
horas.

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

En caso de que no se 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 vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

Melilla a 24 de febrero de 2004.

El Jefe de la Dependencia Provincial de Aduanas
e IIEE de Melilla. Francisco Pozo Matas.

DELEGACIÓN ESPECIAL DE ANDALUCÍA,
CEUTA Y MELILLA

DEPENDENCIA REGIONAL DE INSPECCIÓN -
SEDE DE MELILLA

EDICTO

 REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA
NOTIFICACIÓN

575.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 105
de la Ley General Tributaria, en redacción dada por

el artículo 28 de la Ley 66/1997 de 30 de diciembre
de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social, y encontrándose pendiente de notificar
actuaciones administrativas por la Dependencia
Regional de Inspección, Sede de Melilla, al no
haberse podido realizar las mismas tras dos
intentos por causas no imputables a la
Administración, a los obligados tributarios que a
continuación se relacionan:

Referencia, Notificación apertura trámite de
audiencia en expediente de comprobación,
Obligado Tributario, Hermanos Bentla S.L., N.I.F.,
B52000569.

Se les cita mediante el presente anuncio para
que comparezcan, por si o por medio de
representante debidamente autorizado, en la
Dependencia Regional de Inspección, sede de
Melilla ( sita en Plaza del Mar, Edificio V Centenario,
Torre Sur, 4ª planta), para ser notificados en el
plazo de diez días contados desde el siguiente a
esta publicación.

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

Málaga, a 23 de febrero del 2004.

La Inspectora Regional Adjunta.

Susana Moreno-Torres Herrera.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 1

JUICIO DE FALTAS 271/2003

EDICTO

576.- D. Enrique de Juan López, Secretario del
Juzgado de Instrucción núm. 1 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

En virtud de lo acordado por la Iltma. Magistrada
Juez del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Melilla,
Julia Adamuz Salas, en el Juicio de Faltas núm.
271/03, se notifica en legal forma el auto cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:

Se decreta el Archivo de las presentes diligen-
cias sin perjuicio de las acciones civiles que
pudieran corresponder al perjudicado.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a
Pilar Ruiz Godoy, expido el presente en Melilla a 1
de marzo de 2004.

El Secretario. Enrique de Juan López.

JUICIO DE FALTAS 683/2003

EDICTO

577.- D. Enrique de Juan López, Secretario del
Juzgado de Instrucción núm. 1 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

En virtud de lo acordado por la Iltma. Magistrada
Juez del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Melilla,
Julia Adamuz Salas, en el Juicio de Faltas núm. 683/
03, se notifica en legal forma el auto cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:

Incóese Juicio de Faltas y al mismo tiempo se
decreta el Archivo, sin perjuicio de su reapertura, si
el perjudicado presenta denuncia dentro de los seis
meses siguientes a la comisión de los hechos.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Alberto Marcos Cayuela, expido el presente en
Melilla a 1 de marzo de 2004.

El Secretario. Enrique de Juan López.

JUICIO DE FALTAS 590/2003

EDICTO

578.- D. Enrique de Juan López, Secretario del
Juzgado de Instrucción núm. 1 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

En virtud de lo acordado por la Iltma. Magistrada
Juez del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Melilla,
Julia Adamuz Salas, en el Juicio de Faltas núm. 590/
03, se notifica en legal forma el auto cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:

Incóese Juicio de Faltas y al mismo tiempo se
decreta el Archivo, sin perjuicio de su reapertura, si
el perjudicado presenta denuncia dentro de los seis
meses siguientes a la comisión de los hechos.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Soulayman Hamed, expido el presente en Melilla a
1 de marzo de 2004.

El Secretario. Enrique de Juan López.

JUICIO DE FALTAS 591/2003

EDICTO

579.- D. Enrique de Juan López, Secretario del
Juzgado de Instrucción núm. 1 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

En virtud de lo acordado por la Iltma. Magistrada
Juez del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Melilla,
Julia Adamuz Salas, en el Juicio de Faltas núm.
591/03, se notifica en legal forma el auto cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:

Incóese Juicio de Faltas y al mismo tiempo se
decreta el Archivo, sin perjuicio de su reapertura,
si el perjudicado presenta denuncia dentro de los
seis meses siguientes a la comisión de los he-
chos.

Y para que sirva de notificación en legal forma
a Mimount Eguan, expido el presente en Melilla a
1 de marzo de 2004.

El Secretario. Enrique de Juan López.

JUICIO DE FALTAS 307/2003

EDICTO

580.- D. Enrique de Juan López, Secretario del
Juzgado de Instrucción núm. 1 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

En virtud de lo acordado por la Iltma. Magistrada
Juez del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Melilla,
Julia Adamuz Salas, en el Juicio de Faltas núm.
307/03, se notifica en legal forma el auto cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:

Incóese Juicio de Faltas y al mismo tiempo se
decreta el Archivo, sin perjuicio de su reapertura,
si el perjudicado presenta denuncia dentro de los
seis meses siguientes a la comisión de los he-
chos.

Y para que sirva de notificación en legal forma
a Abdelam Salah Hassam, expido el presente en
Melilla a 1 de marzo de 2004.

El Secretario. Enrique de Juan López.

JUICIO DE FALTAS 538/2003

EDICTO

581.- D. Enrique de Juan López, Secretario del
Juzgado de Instrucción núm. 1 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
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En virtud de lo acordado por la Iltma. Magistrada
Juez del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Melilla,
Julia Adamuz Salas, en el Juicio de Faltas núm. 538/
03, se notifica en legal forma el auto cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:

Incóese Juicio de Faltas y al mismo tiempo se
decreta el Archivo, sin perjuicio de su reapertura, si
el perjudicado presenta denuncia dentro de los seis
meses siguientes a la comisión de los hechos.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Isaac Amselem Edery, expido el presente en Melilla
a 1 de marzo de 2004.

El Secretario. Enrique de Juan López.

JUICIO DE FALTAS 317/2003

EDICTO

582.- D. Enrique de Juan López, Secretario del
Juzgado de Instrucción núm. 1 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

En virtud de lo acordado por la Iltma. Magistrada
Juez del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Melilla,
Julia Adamuz Salas, en el Juicio de Faltas núm. 317/
03, se notifica en legal forma el auto cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:

Incóese Juicio de Faltas y al mismo tiempo se
decreta el Archivo, sin perjuicio de su reapertura, si
el perjudicado presenta denuncia dentro de los seis
meses siguientes a la comisión de los hechos.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Manuel Guerras Torres, expido el presente en Melilla
a 1 de marzo de 2004.

El Secretario. Enrique de Juan López.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 2

JUICIO DE FALTAS 49/2004

EDICTO

583.- D. Jesús Fernández Fernández, Secretario
del Juzgado de Instrucción núm. 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas núm. 49/2004, se ha
acordado citar a Said Yamil, a fin de que comparezca
en este Juzgado el próximo día 27/04/04, a las 9:45

horas, en calidad de denunciado por una presunta
falta de daños, para la celebración del correspon-
diente Juicio Verbal que tendrá lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado.

Y para que conste y sirva de citación a Said
Yamil, actualmente en paradero desconocido y su
publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido
el presente en Melilla a 1 de marzo de 2004.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 4

PROCEDIMIENTO: DIVORCIO

CONTENCIOSO 284/2003

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

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

En la ciudad de Melilla, a cuatro de febrero de
dos mil cuatro.

Vistos por mí, Teresa Herrero Rabadán,
Magistrado-Juez Titular del Juzgado de 1.ª Instan-
cia e Instrucción número cuatro de esta ciudad, los
presentes autos de Divorcio contencioso, segui-
dos con el número 284/03, en los que han sido
partes demandante Yahia Mohamed Hamida, re-
presentado por la Procuradora Sra. Fernández
Aragón y defendido por la Letrada Sra. Gómez
Díaz, y demandada Soumia Malsak, en rebeldía
procesal, en virtud de las facultades que me otorga
la Constitución y en nombre del Rey, dicto la
siguiente sentencia.

FALLO

Que debo estimar y estimo la demanda de
divorcio presentada por la Procuradora Sra.
Fernández Aragón en representación procesal de
Yahia Mohamed Hamida y declaro disuelto por
divorcio al concurrir causa legal para ello en cuanto
al matrimonio formado por Yahia Mohamed Hamida
y Soumia Malsak, sin especial declaración en
cuanto a las costas de la instancia, y sin especial
pronunciamiento en cuanto las medidas definiti-
vas.

Firme que sea esta resolución, líbrense los
oportunos despachos para su constancia en el
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Registro Civil, marginalmente a la Inscripción princi-
pal del matrimonio.

Esta resolución no es firme y frente a la misrna
cabe interponer recurso de apelación, ante este
Juzgado en los cinco días siguientes a su notifica-
ción para su resolución por la Audiencia Provincial.

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

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

Melilla, 1 de marzo de 2004.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 4

JUICIO DE FALTAS 68/2004

EDICTO

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

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas núm. 68/2004, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En la Ciudad de Melilla, a veinticuatro de febrero
del dos mil cuatro.

Vistos por mí, Teresa Herrero Rabadán,
Magistrado-Juez Titular del Juzgado de 1.ª Instancia
e Instrucción n.° 4 de esta ciudad, los presentes
autos de Juicio de Faltas, seguidos con el n.° 68/04,
en los que han sido partes el M. Fiscal, denunciante
Hicham Zirag, denunciado Manan Ahmed Ali, que no
compareció estando citado en legal forma, en virtud
de las facultades que me otorga la Constitución y en
nombre del Rey, dicto la siguiente sentencia.

FALLO

Que debo condenar y condeno a Maman Ahmed
Ali como autor penalmente responsable de una falta
de lesiones del art. 617.1 Cp, por la que se le impone
la pena de 30 días de multa a razón de cuota diaria
de 6 euros, lo que supone un total de 180 euros, que
ha de satisfacer bajo apercibimiento de responsabi-
lidad personal subsidiaria de un día de privación de
libertad por cada dos cuotas de multa insatisfechas.

Ha de indemnizar al perjudicado en la suma de 420
euros, por los dos días de curación de las lesiones.

Se le imponen las costas de la instancia.

Esta resolución
NO ES FIRME y contra la misma cabe interponer
recurso de apelación ante este Juzgado en los
cinco días siguientes a su notificación, para su
resolución por la Audiencia Provincial.

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

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Maanan Ahmed Ali, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 26 de febrero de 2004.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUICIO DE FALTAS 807/2003

EDICTO

586.- 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 núm. 807/2003, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

En la Ciudad de Melilla, a veinticuatro de febrero
del dos mil cuatro.

Vistos por mí, Teresa Herrero Rabadán,
Magistrado-Juez Titular del Juzgado de 1.ª Instan-
cia e Instrucción n.° 4 de esta ciudad, los presen-
tes autos de Juicio de Faltas, seguidos con el n.°
807/03, en los que han sido partes el M. Fiscal,
denunciantes Agentes de Policía Nacional n.º
82.012 y 88.554, denunciado Jawal Amouri, 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 Jawal Amouri
como autor penalmente responsable de una falta
del art. 634 Cp, por la que se le impone la pena de
un mes de multa a razón de cuota diaria de 5 euros,
lo que supone un total de 150 euros, que ha de
satisfacer bajo apercibimiento de responsabilidad
personal subsidiaria de un día de privación de
libertad por cada dos cuotas de multa insatisfe-
chas.
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Se le imponen las costas de la instancia.

Esta resoluciónNO ES FIRME y contra la misma cabe interponer recurso de apelación ante este Juzgado en
los cinco días siguientes a su notificación, para su resolución por la Audiencia Provincial.

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

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Jawal Ammouri, actualmente en paradero desconocido,
y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 26 de febrero de 2004.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 5

EJECUTORIA 154/2003

EDICTO

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

Hago Saber:

Que en la presente Ejecutoria se ha acordado REQUERIR DE PAGO a los condenados Don Boarfa Akoudad
y a Don Mohamed Abselam Abdelkader que se encuentran en ignorado paradero, para que en el improrrogable plazo
de dos meses, hagan efectivo el pago al que han sido condenados en Sentencia de fecha 26/11/04, con el
apercibimiento de que en caso de no abonarla y no alegar justa causa que se lo impida, se procederá a declarar
la Responsabilidad Personal Subsidiaria de privación de libertad, según lo establecido en el art. 53 del Código Penal,
previa declaración de insolvencia.

Y para que sirva de Notificación y requerimiento a Don Boarfa Akoudad y a don Mohamed Abselam Abdelkader,
que se encuentran en ignorado paradero y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla, a 12 de febrero de 2004.

El Secretario Judicial. Enrique de Juan López.


