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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

SECRETARÍA TÉCNICA PRESIDENCIA

ANUNCIO

1093.- Extracto de los acuerdos adoptados por el
Consejo de Gobierno en sesión ejecutiva ordinaria
celebrada el día 7 de mayo de 2004.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-
da el día 3 del mismo mes.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Melilla recaí-
da en autos de Procedimiento Abreviado n.° 31/04,
incoados en virtud de recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por D. Francisco Javier Ruiz
Martín.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Melilla recaí-
da en autos de Procedimiento Abreviado n.° 7/04,
incoados en virtud de recurso contencioso-administra-
tivo interpuesto por D. Francisco Manuel Moreno
Díaz y otros.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo n.° 1 de Melilla recaí-
da en autos de Procedimiento Ordinario n.° 2/04,
incoados en virtud de recurso contencioso-administra-
tivo interpuesto por la Junta de Compensación S-03,
Barranco de Cabrerizas.

* Oueda enterado de Diligencia de Ordenación
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1
de Melilla, recaída en autos de Procedimiento Abre-
viado núm. 48/03, incoados en virtud de recurso
contencioso-administrativo interpuesto por D. Fran-
cisco Valentín Alfaya Góngora.

* Ratificación de personaciones dispuestas por
Decretos números 162, 163, 164, 165 y 166, de 5 de
abril de 2004, de la Consejería de Administraciones
Públicas.

* Personación en Procedimiento Ordinario n.°
136/2004, seguido a instancias de Doña Mercedes
Pozo González y Doña Concepción Martínez Ruiz.

* Personación en Diligencias Previas Procedi-
miento Abreviado n.º 754/04, que se instruyen en el
Juzgado de Instrucción n.º 4.

* Venta directa de terreno, propiedad de la
Ciudad, en C/. Julio Romero de Torres, n.º 34, a D.
Aziz Abdelhamid Mohamed.
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* Venta directa de solar en C/. Toledo, n.° 8, a
Doña Esther Levy Levy.

* Aprobación presupuesto para celebración del V
Certamen Nacional de Pintura y Escultura "Ciudad
de Melilla".

* Aprobación presupuesto para la organización
de los actos del fallo del XXVI Premio Internacional
de Poesía "Ciudad de Melilla".

* Aprobación presupuesto para la realización de
la Romería del Rocío 2004.

* Aprobación Convocatoria pública para la conce-
sión de subvenciones a Proyectos de interés gene-
ral en el ámbito de actuación de la Consejería de
Educación, Juventud y Mujer.

* Aprobación Programa de Escuelas de Verano
para el año 2004.

* Aprobación convocatoria pública para la conce-
sión de subvenciones a Proyectos orientados a
facilitar la conciliación de la vida social y familiar
para hombres y mujeres con hijos/as y/o personas
dependientes o discapacitadas a su cargo.

Melilla, 11 de mayo de 2004.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

DIRECCIÓN GENERAL DEL ÁREA

ECONÓMICA

1094.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA CUEN-
TA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELlLLA DEL EJERCICIO 2002.

Habiéndose estado expuestas al público las
Cuentas Anuales del ejercicio 2002 sin haber reci-
bido reclamación alguna y previo informe favorable
por parte de la Comisión Especial de Cuentas, se ha
aprobado definitivamente las Cuentas Anuales del
ejercicio 2002 por el Pleno de la Excma. Asamblea
el día 26 de febrero, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 193.4 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre.

Contra la aprobación definitiva de las Cuentas
Anuales del año 2002, se podrá interponer directa-



BOME NÚM. 4086 - MELILLA, VIERNES 14 DE MAYO DE 2004 - PAG. 1282

mente recurso contencioso-administrativo, en la
forma y plazos que establecen las normas de dicha
jurisdicción.

Melilla, 12 de mayo de 2004.

El Director Gral. de Hacienda-Intervención.

Silverio Jiménez Filloy.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

ANUNCIO

SECRETARÍA TÉCNICA

1095.- Expediente: Aplicación de ingreso volun-
tario a deuda en vía apremio en exp. 593/97.

Interesado: D. Hamida Abdelkader Mohamed.

En el expediente referenciado, se ha interpuesto
Recurso Contencioso-Administrativo, dando lugar
al Procedimiento Ordinario n° 139/2004 en el desa-
rrollo del cual ha recaído Resolución del Juzgado de
los Contencioso-Administrativo n.º 1 de Melilla, de
fecha 3-05-04 cuyo contenido es el siguiente:

Por haberlo así acordado este Juzgado en el
recurso P.O. 139/04, admitido a trámite con fecha
de hoy seguido a instancias de D. Hamida
Abdelkader Mohamed contra resolución de fecha
01-09-2003 dictada por la CONSEJERÍA DE HA-
CIENDA, CONTRATACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓ-
NOMA DE MELlLLA y en cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 48 de la L.J.C.A., dirijo el
presente a fin de que en el plazo de veinte días se
remita a este Juzgado el expediente administrativo
correspondiente, bajo la personal y directa respon-
sabilidad del Jefe de la dependencia en la que
obrase el mismo, quedando emplazada la adminis-
tración que V.E. representada para que pueda
personarse en forma en el recurso referido.

Conforme establece el mencionado art. 48 de la
mencionada Ley, proceda a notificar de inmediato
la resolución que acuerde la remisión del expedien-
te a este Juzgado a cuantos aparezcan interesados
en el mismo, emplazándoles para que puedan
comparecer y personarse en el plazo de nueve días
ante este Órgano en legal forma, mediante Procu-
rador y Abogado o solamente mediante Abogado,
con poder al efecto. Haciéndoles. saber que de
personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá

por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni
interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se
personare oportunamente continuará el procedi-
miento por sus trámites, sin que haya lugar a
practicarles notificación de clase alguna. Practica-
das las notificaciones, remítase el expediente a
este Juzgado, incorporando al mismo las notifica-
ciones para emplazamiento efectuadas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa (Ley 29/98, de 13 de Julio) en relación con el
art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre), se procede a notificar a cuantos sean interesa-
dos en el procedimiento, mediante publicación del
Acuerdo en el BOME, que disponen de nueve días
para su personación en el juzgado.

Melilla, 11 de mayo de 2004.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

1096.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente a: Viajes para la participación en el Cam-
peonato de España de la Juventud de 2004.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

B) Dependencia que tramita el expediente: Ne-
gociado de Contratación.

C) Número de Expediente: 1.632/04.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Servicio.

B) Descripción del objeto: Viajes para la partici-
pación en el Campeonato de España de la Juventud
de 2004.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla, núm. 4.080, de fecha 23 de abril de 2004.
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3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

A) Tramitación: Urgente.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Subasta.

4.- Presupuesto base de licitación: 39.000,00 €.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 7 de mayo de 2004.

B) Contratista: VIAJES MELVIA.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 36.200,00 €.

Melilla, 7 de mayo de 2004.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

1097.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente a la subasta pública, procedimiento abierto
de las obras de: Construcción de paseo sobre arroyo
Mezquita.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

B) Dependencia que tramita el expediente: Nego-
ciado de Contratación.

C) Número de Expediente: 05/2004.

2.- Objeto del contrato.

A) Tipo de Contrato: obras.

B) Descripción del objeto: Construcción de paseo
sobre arroyo Mezquita.

D) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME núm. 4059 de fecha
10 de febrero de 2004.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Subasta.

4.- Presupuesto base de licitación:
1.214.115,86€.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 03 de mayo de 2004.

B) Contratista: U.T.E. Fomento de Construc-
ciones y Contratas, S.A. - Promeco 200, S.L.

C) Nacionalidad: Española.

 D) Importe de la Adjudicación: 875.118,00 €.

Melilla, 5 de mayo de 2004.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL

DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

1098.- Habiéndose intentado notificar la orden
de reparaciones a D. MOHAMED AL-LAL
MOHAMED, propietario del inmueble sito en calle
Legazpi, n.º 6, 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 Públi-
cas 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 13-04-04, ha dispuesto lo que
sigue:

A la vista de propuesta de la Dirección General
de Arquitectura-Urbanismo y de conformidad con
informe emitido por los Servicios Técnicos que
literalmente copiado dice:

Edificio de dos plantas destinado a vivienda.

El estado del balcón es peligroso, pudiendo
desplomarse con riesgo para los viandantes.

Daños apreciados:

Destrucción parcial de la plataforma del balcón.

Reparaciones necesarias:

- Demolición total de la plataforma del balcón y
reconstrucción de la misma.

- Rascado de fachada y pintura de fachada y
nuevo balcón.
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En virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento de Delegación de Competencias numero
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:

PRIMERO.- Se inicie de oficio expediente de
reparaciones de las deficiencias observadas en el
inmueble situado en calle Legazpi, n.º 6, propiedad
de D. MOHAMED AL-LAL AHMED.

Las obras que a continuación se detallan debe-
rán ejecutarse previa solicitud y concesión de licen-
cia de obras así como de ocupación de vía pública.

- Demolición total de la plataforma del balcón y
reconstrucción de la misma.

- Rascado de fachada y pintura de fachada y
nuevo balcón.

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

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

B.- Efectos que producirá el silencio administra-
tivo: De conformidad con lo dispuesto en el art. 44 de
la LRJPAC, (en su nueva redacción según Ley 4/
1999), en los procedimientos iniciados de oficio, el
vencimiento del plazo máximo 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 si-
guientes efectos:

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

2.- En los procedimientos en que la Administra-
ción ejercite potestades sancionadoras o, en gene-
ral, de intervención, susceptibles de producir efec-
tos desfavorables o gravamen, se producirá la cadu-
cidad. 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 LRJPAC y el art. 13.1 de La Ordenanza
sobre conservación, rehabilitación y estado ruino-
so de las edificaciones, se conceda al propietario
del inmueble D. MOHAMED AL-LAL AHMED, un
plazo de AUDIENCIA de DIEZ DIAS, durante los
cuales se pondrá de manifiesto el expediente
íntegro al objeto de que pueda ser examinado, por
si mismo o por medio de representante debidamen-
te acreditado, conforme establece el art. 32 de la
misma Ley, y del art. 12 de la mencionada Orde-
nanza, y en su caso, formular las alegaciones que
estime oportunas, transcurrido el cual sin cumpli-
mentarlo se le considerará decaído de su derecho
a este trámite.

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

Melilla,11 de mayo de 2004.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

1099.- Habiéndose intentado notificar la orden
de reparaciones a D.ª JUANA GARCUA ACUÑA,
propietaria del inmueble sito en la calle SUCESOS
TERREROS N° 6, 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 Públi-
cas 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 19-04-04, registrado al núm.
680 del correspondiente Libro de Resoluciones, ha
dispuesto lo que sigue:

Como consecuencia de inspección efectuada al
inmueble sito en el número 6 de la calle SUCESOS
TERREROS, fue iniciado expediente de reparacio-
nes, en el que figuran, acreditadas por informe
técnico las deficiencias que a continuación se
detallan.
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Edificio de una sola planta entre medianerías.

Daños apreciados:

Caída del recubrimiento en fachadas y varias
fisuras.

Cerco de puerta y ventana reventados.

Reparaciones necesarias:

-Picado, enfoscado, sellado de fisuras y pintado
de fachada.

Reparaciones de cercos.

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 y de los art.10 a 13 la Ordenanza
sobre conservación, rehabilitación y estado ruidoso
de las edificaciones.

Considerando que las deficiencias comprobadas
por los Servicios Técnicos constituyen vulneración
de la Ordenanza sobre conservación, rehabilitación
y estado ruidoso de las edificaciones, promulgada
por el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma
el día 29-01-04 y publicada en el BOME Extraordina-
rio n° 5 fecha 2 de febrero de 2004 y de conformidad
con el art. 84 de la LRJAP, 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 30-09-2003.

VENGO EN RESOLVER:

1°.- Se ordene a D.ª JUANA GARCIA ACUÑA,
propietaria del inmueble sito en el núm 6 de la calle
SUCESOS TERREROS, la ejecución dentro del
plazo de UN MES, previa obtención de la correspon-
diente licencia de obras, así como de ocupación de
vía pública, de las siguientes obras correctoras de
las deficiencias existentes en la finca afectada:

-Picado, enfoscado, sellado de fisuras y pintado
de fachada.

-Reparaciones de cercos.

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

3°.- Asimismo advertirle de la facultad que el art.
21 y 110 de la Ley de Arrendamientos Urbanos

otorga a los inquilinos para ejecutar por sí las obras
ordenadas en las condiciones que el citado pre-
cepto legal determina.

4°.- Al mismo tiempo se advierte la facultad que
el art. 13.2 de la Ordenanza de Rehabilitación,.
Conservación y Estado Ruinoso de las edificacio-
nes y art. 98 de la LRJPAC, otorga a la Ciudad
Autónoma para iniciar expediente de ejecución
subsidiaria para ejecutar las obras, pasándole el
cargo correspondiente a la propiedad del inmue-
ble".

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta RESOLU-
CION, 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 esta-
blecido en el art. 5 a) del Reglamento de Organiza-
ción 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 Pú-
blicas 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, podrá entablar el
recurso contencioso-administrativo ante el JUZ-
GADO N° 1 DE LO CONTENCIOSO-ADMINIS-
TRATIVO 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.

Ruego firme el duplicado adjunto.

Melilla, 10 de mayo de 2004.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

1100.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento de
la Ciudad Autónoma de Melilla, por Orden n.º 757 de
fecha 7/5/2004, ha dispuesto lo siguiente:

ORDEN DEL CONSEJERO

Vistas las Solicitudes de Subvención al Alquiler
Privado presentadas para el Segundo Trimestre del
año en curso, al amparo del Decreto del Consejo de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla de 15 de
febrero de 2000 (BOME EXTRAORDINARIO Nº 10,
de 29/02/00), por esta Consejería, mediante la
presente Orden, se RESUELVE:

HECHOS

PRIMERO.- Mediante Orden de esta Consejería,
número 68, de 19/01/2004, (BOME nº 4054, de 23/
01/04) se procedió a la convocatoria anual de sub-
venciones al alquiler de viviendas privadas para el
año 2004.

SEGUNDO.- Las solicitudes de subvención para
el Segundo Trimestre del año 2004 se han podido
presentar hasta el día 29 de marzo de 2004.

 TERCERO.- Las solicitudes de subvención han
sido tramitadas de conformidad con lo dispuesto en
el Decreto del Consejo de Gobierno por el que se
regula el procedimiento para la concesión de sub-
venciones al alquiler de viviendas privadas, promul-
gado por el Presidente de la Ciudad Autónoma con
fecha 15/02/00.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Para la obtención de las subvencio-
nes reguladas en el Decreto citado, las solicitudes
deben presentarse con la documentación señalada
en su art. 4, acreditativa de las circunstancias socio-
económicas de la Unidad Familiar beneficiaria.

Aquellos solicitantes que no han aportado toda la
documentación requerida han quedado excluidos
del proceso de selección y, por tanto, se les ha
denegado la subvención solicitada, como así prevé
el art. 15.B del Decreto de Subvenciones.

SEGUNDO.- Para tener derecho a la subvención
al alquiler privado, entre otros requisitos que deben
reunirse, la Unidad Familiar del Solicitante, según el
art. 14 del Decreto citado, no deberá tener en el
trimestre anterior al que se subvenciona unos Ingre-

sos Familiares Ponderados superiores a 601,01 €
(100.000 pesetas) al mes. Por ello, quienes hayan
superado dicha cantidad han quedado excluidos.

TERCERO.- La cuantía trimestral que se reco-
noce en esta Orden está calculada en función de
los ingresos familiares ponderados de la Unidad
Familiar del solicitante obtenidos durante el primer
trimestre del año 2004, según dispone el art. 14 del
Decreto de Subvenciones.

CUARTO.- Los solicitantes perceptores de la
Subvención al Alquiler quedan obligados a:

1.- Acreditar ante la Ciudad Autónoma de Melilla
la íntegra aplicación de la subvención concedida a
la finalidad prevista en este Decreto dentro de los
TRES MESES siguientes a su concesión, presen-
tando, para ello, los recibos del alquiler correspon-
dientes a los meses de ABRIL, MAYO Y JUNIO de
2004.

2.- Someterse a las actuaciones de comproba-
ción que pueda efectuar la Ciudad Autónoma de
Melilla presentando aquellos documentos que se
les requieran.

3.- Comunicar a la DIRECCIÓN GENERAL DE
LA VIVIENDA la obtención de otras subvenciones
o ayudas para el pago del alquiler, procedentes de
cualesquiera Administraciones o Entes Públicos
nacionales o internacionales.

4.- Comunicar las variaciones significativas en el
nivel de ingresos que se produzcan en el SEGUN-
DO TRIMESTRE del año 2004 respecto a los
ingresos declarados en el primero.

5.- Reintegrar, en su totalidad o en parte, las
cantidades percibidas junto con el interés de demo-
ra fijado en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para el año en curso en los siguientes
casos:

5.1.- Cuando incumpla la obligación de justifica-
ción.

5.2.- Cuando se haya obtenido la subvención sin
reunir las condiciones requeridas para ello.

5.3.- Cuando incumpla la finalidad para la cual
se otorgó la subvención.

5.4.- Cuando los ingresos obtenidos en el se-
gundo trimestre del año 2004 se hayan incrementado
sustancialmente con respecto a los del primero.
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QUINTO.- Consta en el expediente informe jurídi-
co favorable del Director General de la Vivienda.

Por lo expuesto, esta Consejería RESUELVE:

UNO.- Aprobar la Relación de Subvenciones al
Alquiler privado que se acompaña con esta Orden,
que incluye las concedidas para el SEGUNDO
TRIMESTRE de 2004, así como la de los solicitantes
que no han obtenido subvención, indicándose la
causa denegatoria.

Las Subvenciones aprobadas se otorgarán con
cargo a la partida presupuestaria 2004. 06. 46310.
48902.

DOS.- La percepción de subvención en el segun-
do trimestre, por parte de los solicitantes beneficia-
rios, no supone automáticamente la concesión de
subvención para los trimestres siguientes, ya que
ésta dependerá de su situación socio-económica,
del número de solicitantes y de la disponibilidad
presupuestaria.

TRES.- Los perceptores de las subvenciones
deberán presentar, dentro de los tres meses siguien-
tes a su concesión, los recibos de alquiler de la
vivienda subvencionada correspondientes a los me-
ses de ABRIL, MAYO Y JUNIO de 2004.

Contra la presente Orden, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá presentarse, de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimien-

to Administrativo Común (según redacción dada

por la Ley 4/1999), el art. 5 del Reglamento de la

Organización Administrativa (BOME nº 12, ex-

traordinario de 29/05/96) y el art. 18.4 del Regla-

mento del Gobierno y de la Administración (BOME

nº 3, extraordinario de 15/01/96), ambos de esta

Ciudad Autónoma, el correspondiente RECURSO

DE ALZADA ante el Excmo. Sr. Presidente de la

Ciudad en el plazo de un mes desde la publicación

de la presente Orden, el cual podrá entender

desestimado si transcurrido el plazo máximo de

tres meses no recae resolución expresa, pudiendo

interponer, en tal caso, recurso contencioso-admi-

nistrativo ante el Juzgado nº 1 de Melilla de este

mismo orden jurisdiccional dentro de los seis

meses siguientes al día en que se produjo la

desestimación presunta, sin perjuicio de cualquier

otro que, bajo su responsabilidad, estime conve-

niente.

Melilla, 11 de mayo de 2004.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

1101.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecu-
tiva celebrada el pasado día 23 de abril, adoptó el
siguiente acuerdo:

EL Consejero de Administraciones Públicas, en
virtud de las facultades conferidas en el art. 3.d., del
Reglamento de la Consejería de Recursos Huma-
nos, propone al Consejo de Gobierno se adopte el
siguiente acuerdo:

SUPRESIÓN PUESTO TÉCNICO AUXILIAR DE
INFORMÁTICA DE RECURSOS HUMANOS Y
CREACIÓN DE UN PUESTO DE TÉCNICO AUXI-
LIAR DE INFORMÁTICA.

De conformidad con lo establecido en el art. 26
de la Normativa Reguladora de la Clasificación de
Personal, Catalogación, Provisión y Retribución de
los Puestos de Trabajo de la Ciudad Autónoma de
Melilla y vista propuesta del Director General corres-
pondiente al puesto que se pretende modificar con
el visto bueno del Consejero e informe de CIVE en
sesión  celebrada el 12-02-04, VENGO EN PROPO-
NER al Consejo de Gobierno, previo informe de la
Comisión Permanente de AA.PP., la modificación
de la Relación de Puestos de Trabajo, suprimiéndose
el puesto de Técnico Auxiliar de Informática de
Recursos Humanos e incrementando un Técnico
Auxiliar de Informática: n° orden 11.- Técnico Auxi-
liar de Informática,- Dotación 3.

Melilla, 7 de mayo de 2004.

El Secretrio del Consejo de Gobierno.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

1102.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecu-
tiva celebrada el pasado día 23 de abril, adoptó el
siguiente acuerdo:

El Consejero de Administraciones Públicas, en
virtud de las facultades conferidas en el art. 3.d., del
Reglamento de la Consejería de Recursos Huma-
nos, propone al Consejo de Gobierno se adopte el
siguiente acuerdo:

CREACIÓN PUESTOS DE TRABAJO EN EL
SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LA-
BORALES.

Denominación: Técnico en Prevención de Ries-
gos laborales (Nivel intermedio).

Consejería: Administraciones Públicas.

- Dotación: 1

Grupo: C/D

C.Destino: 19/18.

Laboral: Si

Eventual: No

Formación: BUP-FP2/Grad. Escolar-FP1

Provisión: Concurso.

VPPT: 155

C.Específico: P.V.

Denominación: Técnico en Prevención de Ries-
gos laborales (Nivel básico).

 Consejería: Administraciones Públicas.

Dotación: 1

Grupo: D/E

C. Destino: 15/14

Laboral: Si

Eventual: No

Formación: Grad. Escolar:FP1/Certf. Escolari-
dad.

Provisión: Concurso.

VPPT: 130

C.Específico: P.V.

Melilla, 7 de mayo de 2004.

El Secretario del Consejo de Gobierno.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

1103.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecu-
tiva celebrada el pasado día 23 de abril, adoptó el
siguiente acuerdo:
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EL Consejero de Administraciones Públicas, en
virtud de las facultades conferidas en el arto 3.d., del
Reglamento de la Consejería de Recursos Humanos,
propone al Consejo de Gobierno se adopte el siguien-
te acuerdo:

De conformidad con el art. 26 de la Normativa
Reguladora de la Clasificación del Personal, Catalo-
gación, Provisión, Valoración y Retribución de los
Puestos de Trabajo de la Ciudad Autónoma de
Melilla, esta Consejería PROPONE la modificación
del siguiente Puesto de Trabajo:

Orden: 25

Denominación: JEFE/A SECCIÓN DE FUNCIÓN
PÚBLICA

Consejería: Administraciones Públicas.

Dotación: 1

Grupo: A/B

C. Destino: 26

Laboral: No

Eventual: No

Formación: Licenciado en Derecho/Diplomado en
Relaciones Laborales o Diplomatura de Gestión y
Administración Pública.

Provisión: Concurso.

VPPT: 240

C.Específico: P.V.

Melilla, 7 de mayo de 2004.

El Secretario del Consejo de Gobierno.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE CULTURA Y FESTEJOS

1104.- El Pleno de la Excma. Asamblea de esta
Ciudad Autónoma, en sesión celebrada el día 30 de
diciembre de 2003 aprobó, con carácter inicial el
Proyecto de Reglamento de la Institución del Cronis-
ta Oficial de la Ciudad de Melilla, siendo objeto de
publicación dicho acuerdo en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla n° 4.053, de 20 de enero.

Una vez que el citado órgano ha resuelto las
alegaciones producidas en el trámite de exposición
pública de un mes y habiéndose aprobado de manera
definitiva el Reglamento de la Institución del Cronista

Oficial de la Ciudad de Melilla, en sesión celebrada
el día 26 de abril de 2004, en aplicación del artículo
71.1 del Reglamento de la Asamblea aprobado el
26 de febrero de 2004, se remite al Boletín Oficial
de la Ciudad para su publicación íntegra.

Melilla, a 7 de mayo de 2004.

El Secretario Técnico de la Consejería de
Cultura y Festejos. Joaquín Manuel Ledo Caballe-
ro.

REGLAMENTO REGULADOR DE LA INSTI-
TUCIÓN DEL CRONISTA OFICIAL DE LA CIU-
DAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Exposición de motivos

La necesidad de los pueblos de conocer su
historia y darla a conocer a la colectividad, ha
acompañado a la humanidad desde sus  princi-
pios.

En nuestros días esta realidad se ha acrecen-
tado, al formar la historia y la cultura de los pueblos
una de sus principales señas de identidad. Por
esta razón, todas las Corporaciones Locales,
Provincias y Autonomías españolas deben desig-
nar su correspondiente Cronista Oficial.

La Ciudad Autónoma de Melilla, en su Estatuto
de Autonomía aprobado por Ley Orgánica 2/1995,
de 13 de marzo, señala en su articulado la obliga-
ción de proteger y realzar el patrimonio histórico-
artístico de Melilla, entrando dentro de sus compe-
tencias la defensa y promoción del patrimonio,
cultural, histórico, arqueológico, monumental, ar-
quitectónico y científico de interés para la ciudad.
Esta necesidad determina la redacción de estos
estatutos, siguiendo las normas al respecto ac-
tualmente en vigor en España, sobre todo en base
a los Estatutos de la Asociación Española de
Cronistas Oficiales, legalizados por la Dirección
General de Política Interior del Ministerio del Inte-
rior, con fecha 19 de mayo de 1978, Asociación de
la que S.M. el Rey ostenta la Presidencia de Honor
desde el 2 de marzo de 1994.

El Cronista Oficial de una ciudad puede ser
investigador, historiador, arquitecto, profesor, aca-
démico o periodista. Es un cargo sin remunera-
ción y honorífico. No conlleva obligaciones, ni
adscripciones de ningún tipo, salvo su dedicación
a la investigación sobre la historia de la ciudad.
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Una de las principales características del Cronis-
ta Oficial es su independencia, derivada del carácter
gratuito de su trabajo, como debe ser para que la
condición de oficial signifique solo reconocimiento
institucional a su labor, pero no pérdida de la
independencia de juicio ni obligación ante instancia
alguna que no sea la propia ciudad, pudiendo ejercer
como conciencia crítica de la población.

La misión del Cronista Oficial de la Ciudad de
Melilla será la investigación, estudio, documenta-
ción y narración objetiva de los hechos y sucesos
pasados y presentes más importantes que deben
formar parte de su historia.

Por todo ello el Cronista Oficial precisa conocer
la realidad histórica de su ciudad, demostrando con
ella un sentimiento de estrecha relación y afecto,
así como una actuación ponderada e independien-
te, para defender los valores históricos, culturales,
monumentales, museísticos, arqueológicos, artís-
ticos o peculiares de la ciudad a la que representa.

Con el nombramiento de Cronista Oficial se debe
recompensar y distinguir a personas que de forma
destacada hayan contribuido a expresar la realidad
histórica y cultural de la ciudad de Melilla.

CAPÍTULO I

NATURALEZA DEL CRONISTA OFICIAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Artículo 1. De los requisitos para ser Cronista
Oficial.

Para ser nombrado Cronista Oficial se requiere
como mérito primordial tener una formación
humanística adecuada, valorándose la realización
de investigaciones, estudios y publicaciones conti-
nuadas sobre temas específicos de la ciudad, de su
cultura, historia o sociedad. También debe valorarse
la difusión de esta realidad ,mediante conferencias.

CAPÍTULO II

DEL PROCEDIMIENTO PARA EL NOMBRA-
MIENTO DE CRONISTA OFICIAL

Artículo 2.-De la Iniciación.

1.-El procedimiento para el nombramiento del
Cronista Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla se
iniciará por Decreto del Presidente de la Ciudad
Autónoma.

2.-A la propuesta de iniciación deberá
acompañarse memoria en la que se especifiquen la

idoneidad y los méritos que concurren en el candi-
dato propuesto, haciendo constar su  reseña bio-
gráfica y bibliografía.

Artículo 3.-De la Instrucción.

1.-La instrucción del expediente se dirigirá a
acreditar y valorar los méritos del candidato en
cuanto a su obra o su actividad.

2.-Se informará al interesado de la incoación del
expediente, advirtiéndole que podrá presentar cuan-
tas alegaciones y documentos considere conve-
nientes hasta el trámite de Audiencia.

3.-La Comisión Permanente de Cultura podrá
pedir facultativamente los informes que estime
convenientes a Entidades de reconocido prestigio
tales como Reales Academias, Instituciones Cul-
turales, etc.

4.-Antes de formular Propuesta de Resolución,
la Comisión Permanente de Cultura dará traslado
de todo lo actuado a los interesados, que en el
plazo de 10 días podrán hacer las alegaciones y
presentar los documentos que estimen pertinen-
tes.

5.-Se dará traslado del Expediente, con la Pro-
puesta de la Comisión Permanente de Cultura, o la
que en cada momento sea competente, al Pleno de
la Excma. Asamblea de la Ciudad Autónoma.

Artículo 4.-De la Resolución.

El nombramiento del Cronista Oficial se acorda-
rá por el Pleno de la Excma. Asamblea por mayoría
absoluta.

Artículo 5.-Del Acto de Concesión.

1.- Acordado por el Pleno el nombramiento del
Cronista Oficial, se procederá a su nombramiento
en un acto solemne, a tal efecto convocado, para lo
cual se fijará una fecha relevante para esta Ciudad.
El Secretario General de la Asamblea dará lectura
al acuerdo de nombramiento y seguidamente el
Presidente impondrá la medalla conmemorativa del
nombramiento al Cronista y le entregará el Título.

2.- La medalla será de plata sobredorada, con
forma ovalada de 55 milímetros de largo por 45 de
ancho y se hallará pendiente de una cinta de color
azul celeste.

En el anverso, el escudo de la Ciudad Autónoma
y rodeándolo por debajo la leyenda "Cronista Oficial
de la Ciudad de Melilla".
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En el reverso el nombre y los apellidos del
Cronista, así como su fecha de nombramiento.

CAPÍTULO III

DEL CONTENIDO DEL TÍTULO DE CRONISTA
OFICIAL

Artículo 6.-Del Carácter Honorífico.

6.1.-El Título de Cronista Oficial de la Ciudad de
Melilla tiene carácter honorífico.

6.2.- No obstante, podrá percibir las retribuciones
que, en su caso, le correspondan por la realización
de trabajos extraordinarios o excepcionales, que
excedan de las obligaciones habituales del Cronista
Oficial de la Ciudad.

Artículo 7.-Del Carácter Vitalicio.

1.-El título de Cronista Oficial de la Ciudad de
Melilla tiene carácter vitalicio.

2.-Ello, no obstante, podrá cesar por decisión
propia o por acuerdo plenario, en caso de incumpli-
miento de sus obligaciones o por causa de indigni-
dad para el Título tramitándose para ello el procedi-
miento descrito en el Capítulo anterior.

Artículo 8.-De las obligaciones del Cronista Ofi-
cial.

1.- Las principales funciones del Cronista Oficial
son:

- Investigar el pasado de su ciudad y darlo a
conocer.

- Recopilar datos e información del presente que
puedan ser relevantes.

- Anotar y divulgar las tradiciones y costumbres
locales o regionales,

   procurando su conservación.

- Recopilar documentos históricos originales o
copias autorizadas que

  sirvan de base a sus investigaciones.

- Elevar propuestas a la Ciudad Autónoma deriva-
das de sus investigaciones

- Realizar campañas, en defensa de los valores
históricos monumentales, urbanos, museísticos,
arqueológicos, paisajísticos y humanos de la ciu-
dad.

- Participar en la creación y proyección de la
imagen de la ciudad.

-·Asesorar a la Ciudad Autónoma en cuestio-
nes de arquitectura y urbanismo desde un punto de
vista histórico. Podrá ser convocado a los diferen-
tes órganos de  la Ciudad Autónoma que traten de
temas históricos o culturales.

- Cualquier otra actividad relacionada con las
anteriores.

2.- Además corresponde al Cronista Oficial
entre otras funciones de carácter general:

- Participar previa invitación en cualquier activi-
dad que se relacione con la crónica local y asistir
a los actos que por su importancia deban ser
recogidos en ella.

- Emitir su opinión y evacuar consultas sobre
aquellos temas relacionados con la historia de la
ciudad o aquellos que la Corporación, estime
oportuno someter a su  consideración.

- Asumirá el libre y voluntario desempeño de
aquellas funciones de representación protocolaria
que pudiera encomendarle el Gobierno de la Ciu-
dad, en foros locales, regionales, nacionales o
internacionales, así como la representación de la
Ciudad en las Convenciones de Cronistas Oficia-
les de España.

- Investigar en aquellos archivos locales, nacio-
nales o internacionales que estime conveniente, al
objeto de reunir datos inéditos sobre la historia de
la Ciudad.

-El Cronista Oficial se relacionará con las enti-
dades culturales, centros de enseñanza y asocia-
ciones de la ciudad, para facilitar una mutua
colaboración. Asimismo colaborará de manera
voluntaria en las posibles publicaciones de la
Ciudad Autónoma relacionadas con su actividad ,
así como con los diversos medios de comunica-
ción social a su alcance.

-Presentación de una Memoria Anual.

Todas las cuestiones que se susciten referen-
tes a la figura del Cronista y a su actividad y
relaciones con la Ciudad Autónoma, posibles con-
sultas, encargos, misiones, se canalizarán a tra-
vés de la Presidencia de la Ciudad Autónoma.

Artículo 9.-De los Derechos del Cronista Oficial.

El Título de Cronista Oficial otorga los siguien-
tes Derechos:
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1º A recibir de la Ciudad Autónoma el Título y
Medalla conmemorativa descrita en el art. 5.

2º La Ciudad Autónoma deberá destinar una
partida de su Presupuesto, afecta orgánicamente a
la Consejería de Cultura.

3º A ser invitado a los actos públicos organizados
por la Ciudad Autónoma. Estará incluido en el
protocolo.

4º A recibir gratuitamente un ejemplar de todas
las publicaciones editadas por la Ciudad Autónoma
de Melilla.

5º Contará con los medios materiales y humanos
que, para el ejercicio de su cargo, le facilite la Ciudad
Autónoma.

6º A tener un despacho oficial, dotado con el
material necesario para el desempeño de su cargo
y funciones de investigación, estudio y representa-
ción así como para ir depositando toda la bibliografía
y documentación inherente a su trabajo.

7º Tendrá el tratamiento de "Ilustrísimo Señor",
autorizado para utilizar el escudo local.

8º El Cronista Oficial, en el ejercicio de su cargo,
tendrá acceso a cualquier documento que obre en
los archivos, bibliotecas, museos y hemerotecas
que dependan de esta Ciudad Autónoma, con las
limitaciones establecidas en el art. 105 b) de la
Constitución Española y concordantes.

9º La Ciudad Autónoma reembolsará aquellos
gastos generados por actuaciones en representa-
ción de la misma y desplazamientos fuera de
melilla, debidamente justificados.

Disposiciones Adicionales

La designación como Cronista Oficial de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla se notificará a las autorida-
des culturales y educativas de la ciudad, para
efectos de una mejor coordinación en el cumpli-
miento de su encargo y puedan facilitarle su trabajo.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

INDUSTRIA Y ENERGÍA

INFORMACIÓN PÚBLICA

1105.- De acuerdo con lo establecido ordenados
en el Título Vll del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, sobre autorización de instalaciones eléc-

tricas, se abre INFORMACIÓN PUBLICA sobre el
expediente incoado en este Servicio de Industria y
Energía de la Consejería de Medio Ambiente de la
Ciudad Autónoma de Melilla, referencia AT- 271/04
con objeto de autorizar la instalación eléctrica
siguiente:

Peticionario: Dirección General de Medio Am-
biente.

Domicilio: Palacio de la Asamblea. Melilla.

Finalidad: Atender el suministro de energía eléc-
trica al Centro de Almacenamiento y Compactación
de Residuos Sólidos Urbanos (R.S.U.).

Denominación: Centro de Transformación del
Centro de Almacenamiento y Compactación de
Residuos Sólidos Urbanos (R.S.U.).

Centro de Transformación:

Denominación: "C.T. Centro de Almacenamien-
to y Compactación de Residuos Sólidos Urbanos
(R.S.U.).

Emplazamiento: Carretera de Horcas Colora-
das calle "D" s/n.

Tipo: Interior, en local adaptado a tal fin, con
celdas normalizadas prernontadas.

Potencia total: 400 KVA.

Relación de Transformación: 10.000/5.000 V.
400/230 V.

Medida en: Media Tensión.

Presupuesto Total: 61.252,93 €.

Lo que se hace público para que pueda ser
examinada la documentacion presentada en este
Servicio de Industria y Energía de la Consejería de
Medio Ambiente de la Consejería de Medio Am-
biente de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en el
Palacio de la Asamblea y formularse al mismo
tiempo las reclamaciones, por duplicado, que se
estimen oportunas, en el plazo de TREINTA DÍAS
contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio.

El Jefe de Servicio. Ricardo Maldonado Martínez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

INDUSTRIA Y ENERGÍA

INFORMACIÓN PÚBLICA

1106.- De acuerdo con lo establecido ordenados
en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
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diciembre, sobre autorización de instalaciones eléc-
tricas, se abre INFORMACIÓN PUBLICA sobre el
expediente incoado en este Servicio de Industria y
Energía de la Consejería de Medio Ambiente de la
Ciudad Autónoma de Melilla, referencia AT- 272/04
con objeto de autorizar la instalación eléctrica si-
guiente:

Peticionario: Dirección General de Medio Am-
biente.

Domicilio: Palacio de la Asamblea. Melilla.

Finalidad: Atender el suministro de energía eléc-
trica al Centro de Acogida de Menores.

Denominación: Centro de Transformación del
Centro de Acogidas de Menores.

Centro de Transformación:

Denominación: "C.T. Centro de Acogidas de
Menores".

Emplazamiento: Carretera de la Purísima Con-
cepción s/n.

Tipo: Interior, en local adaptado a tal fin, con
celdas normalizadas prernontadas.

Potencia total: 250 KVA.

Relación de Transformación: 10.000/5.000 V.
400/230 V.

Medida en: Media Tensión.

Línea Media Tensión.

Denominación: "L.M.T. de la Purísima Concep-
ción-C.T. Centro de Acogida de Menores".

Origen: Centro de Transformación "Ctra. de la
Purísima Concepción".

Final: Centro de Transformación "Centro de Aco-
gida de Menores".

Términos municipales afectados: Melilla.

Tipo: Subterránea bajo tubo de 125 milímetros de
diámetro y a una profundidad mínima de 1,00 me-
tros.

Tensión de servicio: 6/10 KV.

Longitud: 1.000 mts.

Conductor: Unipolar aislado, aluminio y sección
95 mm2.

Aislamiento: Etileno propileno reticulado (E.P.R.).

Presupuesto Total: 222.229,18 €.

Lo que se hace público para que pueda ser
examinada la documentacion presentada en este
Servicio de Industria y Energía de la Consejería de
Medio Ambiente de la Consejería de Medio Am-
biente de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en el
Palacio de la Asamblea y formularse al mismo
tiempo las reclamaciones, por duplicado, que se
estimen oportunas, en el plazo de TREINTA DÍAS
contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio.

El Jefe de Servicio. Ricardo Maldonado Martínez.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

VICECONSEJERÍA DE SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

1107.- El Presidente de la Junta Arbitral de
Consumo, por Resolución núm. 5, de 16 de marzo
de 2004, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"El Presidente de la Junta Arbitral de Consumo,
por Resolución núm. 5, de 16 de marzo de 2004, ha
tenido a bien disponer lo siguiente:

"Con fecha 2 de marzo de 2004, tiene entrada en
esta Junta Arbitral de Consumo de Melilla oferta
pública de sometimiento al Sistema Arbitral de
Consumo efectuada por la Empresa INFORNET,
C.B. por lo que de acuerdo con lo previsto en el
artículo 6 del Real Decreto 636/1993, de 3 de mayo,
por el que se regula el Sistema Arbitral de Consu-
mo, y visto lo dispuesto en el artículo 7 del mismo
texto legal, esta Junta Arbitral de Consumo al
amparo de lo dispuesto en el artículo séptimo,
apartado primero del Decreto de presidencia núm.
1296, de 11 de septiembre de 2002, ha tenido a bien
resolver lo siguiente:

-Aceptar el compromiso de adhesión al Sistema
Arbitral de Consumo formulado por la Empresa
INFORNET, C.B., mediante la correspondiente
Oferta Pública que reúne las siguientes caracterís-
ticas:

.Ámbito de la Oferta: Venta de equipos
informáticos y complementarios.

.Sector Empresaria: Venta de equipos
informáticos y complementarios.
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. Domicilio Social: Callejón de la Marina, 1,
Melilla.

. Nif.: E-29964947.

.Plazo de validez de la Oferta: Indefinido.

 Representante legal: Don Ernesto Álvarez Siles;
NIF. 25.079.046- F.

Procédase a la inscripción de esta Empresa en el
Libro Registro constituido al efecto, hágase entrega
del Distintivo Oficial al que hace referencia el artículo
7 Real Decreto 636/1993, de 3 de mayo, por el que
se regula el Sistema Arbitral de Consumo, y
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla anuncio sobre la concesión de este distintivo
a la Empresa INFORNET, C.B.

Dése traslado a la Empresa para su conocimiento
y efectos."

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

Dicho recurso podrá presentarse ante la Conse-
jera de Bienestar Social y Sanidad, como superior
jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de
conformidad con lo establecido en los artículos, art.
5 a) del Reglamento de Organización Administrativa
de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME. núm. 13,
extraordinario, de 7 de mayo de 1999), art. 18.4 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración de
la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME. núm. 3,
extraordinario, de 15 de enero de 1996) y arts. 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, de 13 de enero
(BOE. Núm. 12, de 14 de enero de 1999).

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

En Melilla a, 16 de marzo de 2004.

La Secretaria de la Junta Arbitral de Consumo.

María Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

VICECONSEJERÍA DE SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

1108.- El Presidente de la Junta Arbitral de
Consumo, por Resolución núm. 4, de 16 de marzo
de 2004, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"Con fecha 2 de marzo de 2004, tiene entrada
en esta Junta Arbitral de Consumo de Melilla oferta
pública de sometimiento al Sistema Arbitral de
Consumo efectuada por la Empresa A & C INFOR-
MATICA y NETWORKING, S.L., por lo que de
acuerdo con lo previsto en el artículo 6 del Real
Decreto 636/1993, de 3 de mayo, por el que se
regula el Sistema Arbitral de Consumo, y visto lo
dispuesto en el artículo 7 del mismo texto legal,
esta Junta Arbitral de Consumo al amparo de lo
dispuesto en el artículo séptimo, apartado primero
del Decreto de presidencia núm. 1296, de 11 de
septiembre de 2002, HA TENIDO A BIEN RESOL-
VER LO SIGUIENTE:

-Aceptar el compromiso de adhesión al Siste-
ma Arbitral de Consumo formulado por la Empresa
A & C INFORMATICA y NETWORKING, S.L.,
mediante la correspondiente Oferta Pública que
reúne las siguientes características:

.Ámbito de la Oferta: Venta de equipos
informáticos y complementarios.

.Sector Empresaria: Venta de equipos
informáticos y complementarios.

.Domicilio Social: Plaza Martín de Córdoba, 4,
Melilla.

. Nif: B-52007481.

. Plazo de validez de la Oferta: Indefinido.

. Representante legal: D. Ernesto Álvarez Siles;
NIF. 25.079.046-F.

Procédase a la inscripción de esta Empresa en
el Libro Registro constituido al efecto, hágase
entrega del Distintivo Oficial al que hace referencia
el artículo 7 Real Decreto 636/1993, de 3 de mayo,
por el que se regula el Sistema Arbitral de Consu-
mo, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Melilla anuncio sobre la concesión de este
distintivo a la Empresa A & C  INFORMATICA  y
NETWORKING, S.L..

Dése traslado a la Empresa para su conoci-
miento y efectos."

Lo que comunico para su conocimiento y efec-
tos advirtiéndole que contra esta Resolución, que
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no agota la vía administrativa, 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 la Conse-
jera de Bienestar Social y Sanidad, como superior
jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de
conformidad con lo establecido en los artículos, art.
5 a) del Reglamento de Organización Administrativa
de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME. núm. 13,
extraordinario, de 7 de mayo de 1999), art. 18.4 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración de
la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME. núm. 3,
extraordinario, de 15 de enero de 1996) y arts. 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, de 13 de enero
(BOE. Núm. 12, de 14 de enero de 1999).

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

En Melilla a, 16 de marzo de 2004.

La Secretaria de la Junta Arbitral de Consumo.

María Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

VICECONSEJERÍA DE SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

1109.- El Presidente de la Junta Arbitral de
Consumo de Melilla, por Resolución núm. 3, de
fecha 23 de febrero de 2004, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:

Visto lo dispuesto en. el artículo 11.2 del Real
Decreto 636/1993, de 3 de mayo, por el que se regula
el Sistema Arbitral de Consumo, y la designación de
Árbitros realizadas por Asociaciones y Empresas
adheridas se proceda a actualizar la lista de Presi-
dentes y Árbitros que van a formar parte de los
Colegios Arbítrales, afectos a esta Junta Arbitral de
Consumo de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Como Presidente

-Don José Antonio Castillo Martín

Como Árbitros

a) Asociaciones de Empresarios.

-Don Enrique Alcoba Ruiz

-Don Jerónimo Pérez Henández

-Doña Rafaela Sánchez Cascales.

-Doña José Méndez Montero.

Don Diego Sánchez Álvarez.

Doña María Dolores Valera Martínez

Don José Carlos Jiménez Sabio

b) Asociaciones de Consumidores

-Doña Bernardina Boj González

-Doña María Victoria Choclan

-Don José Luis Suárez Martínez

-Don Luis Cortés Macías

-Don José Gonzalo Jiménez Carpintero

-Don Juan Paredes Casado

-Don Ramón Lence Silex.

Dése traslado a los interesados para su cono-
cimiento y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad.

Lo que comunico para su conocimiento y efec-
tos advirtiéndole que contra esta Resolución, que
no agota la vía administrativa, 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 la Conse-
jera de Bienestar Social y Sanidad, como superior
jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de
conformidad con lo establecido en los artículos,
art. 5 a) del Reglamento de Organización Adminis-
trativa de la Ciudad Autónoma 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, extraordinario, de 15 de enero de
1996) y arts. 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, de 13 de enero (BOE. Núm. 12,
de 14 de enero de 1999).

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recur-
so, si así lo estima conveniente bajo su responsa-
bilidad.

En Melilla a, 11 de septiembre de 2003.

La Secretaria de la Junta Arbitral.

Dolores Guerrero Salas.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

P O L I C Í A   L O C A L

1110.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la sanción impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V.
Ley sobre tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial: R.G.C. Reglamento General de Circulación:
O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación: B.A. Bando de la Alcaldía de fecha 22/8/91) se practica la misma,
de conformidad con lo preceptuado en el Art. 116 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común podrá interponer, potestativamente, recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.
Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con los Arts. 107,117, y 115 de la Ley 4/1999, de
13 de Enero, modificadora de la Ley 30/1992 LRJPAC y Art. 5 del Reglamento de Organización de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación.

Dichas sanciones de multas deberán hacerlas efectivas en el plazo de diez días, ya que de no hacerlo así se
procederá a su cobro por vía de apremio.
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PROYECTO MELILLA, S.A.

1111.- Conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Ley 38/2003 de 17 de Noviembre, General de
Subvenciones (BOE Nº 276 de 18/11/2003) se publican las subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de
Melilla y gestionadas por la Sociedad Pública Proyecto Melilla, S.A.

Régimen de Ayudas: Ayudas Financieras a Empresas Generadoras de Empleo Estable.

Convocatoria: BOME Extraordinario Nº 27 de 07/11/2000.

Programa y Crédito Presupuestario: Programa Operativo Integrado de Melilla 2000-2006 (Eje 1:Mejora de la
competitividad y desarrollo del tejido productivo; Medida 1: Apoyo a las empresas industriales, comerciales y de
servicios) incluido en la Partida Presupuestaria 02-72100-77000 del Presupuesto General de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

Financiación: 75% Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) y 25% Ciudad Autónoma de Melilla.

PROYECTO MELILLA  S.A.

1112.- CONVOCATORIA DE PROFESORES/AS  DEL PROYECTO  DENOMINADO "ITINERARIO DE
INSERCIÓN PARA MUJERES EN EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN A PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIA-
LES EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA".

El Consejo de Dirección del Plan de Empleo y Formación en su reunión celebrada el día 7 de Mayo de 2004 acordó
por unanimidad la aprobación de la siguiente oferta pública de empleo:

PUESTOS OFERTADOS:

PROFESORES/AS DEL PROYECTO DENOMINADO "ITINERARIO DE INSERCIÓN PARA MUJERES EN EL
ÁMBITO DE ACTUACIÓN A PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA".
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Nº DE PLAZAS: 5

REQUISITOS MÍNIMOS EXCLUYENTES PARA
PRESENTAR SOLICITUDES:

Perfil nº 1: Educador/a Social, Psicólogo/a,
Psicopedagogo/a o Pedagogo/a todas titulaciones
con Certificado de Aptitud pedagógica o curso de
formación de formadores excepto en el caso de
Pedagogo/a.

Nº plazas: 2

Perfil nº 2: Maestro/a especialidad educación
infantil

Nº plazas: 1

Perfil nº 3: Maestro/a.

Nº plazas:1

Perfil nº 4: Diplomado/a en enfermería con Certi-
ficado de aptitud pedagógica o curso de formación de
formadores.

Nº plazas: 1

TRIBUNAL DE SELECCIÓN:

El Consejo de Dirección del Plan de Empleo y
Formación y un representante del comité de empre-
sa.

FORMA DE SELECCIÓN:

Concurso de méritos

TIPO DE CONTRATACIÓN:

Contrato por obras y servicio determinado, por la
duración del proyecto

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCU-
MENTACIÓN:

Los interesados deberán entregar curriculum vi-
tae y documentación acreditativa de los requerimien-
tos profesionales, debidamente compulsada, en un
plazo de 10 días naturales desde la publicación de
este anuncio en el BOME; caso de coincidir el fin de
este plazo con sábado o festivo se considerará este
el inmediato posterior. La documentación deberá
presentarse en el registro de Proyecto Melilla S.A.
sito en la C/ La Dalia, s/n, del edificio Centro de
Empresas ( polígono industrial Sepes). Se deberá
incluir indicación del perfil o perfiles a los que se opta.

BAREMACIÓN:

a) Cursos de formación relacionados con el pues-
to objeto de la convocatoria 0,25 p. por cada 100

horas, Máx. 3 p. Se valorarán dentro de este
apartado la formación en habilidades y trabajo en
equipo.

Los cursos que se acrediten mediante créditos
tendrán una equivalencia de 10 horas por crédito,
salvo que la certificación aportada acredite lo
contrario.

b) Experiencia profesional demostrable
documentalmente en trabajos relacionados con el
trato a personas asistidas o adultos valorable
según la duración de los contratos, a 0,25 p. por
semestre de trabajo completo, con un máximo de
3 puntos.

c) Experiencia demostrable documentalmente
en programas de formación, valorable según la
duración de la prestación, cualquiera que sea el
régimen jurídico de la misma, a razón de 0,25
puntos por semestre de trabajo completo, con un
máximo de 3 puntos.

Los requisitos establecidos para poder partici-
par así como los méritos evaluables deberán
poseerse  y acreditarse debidamente a la fecha de
finalización del plazo de instancias.

BOLSA DE TRABAJO:

Con los candidatos no seleccionados se cons-
tituirá una Bolsa de trabajo de un máximo de 5
personas.

En Melilla a 7 de mayo de 2004

El Secretario Sustituto del Consejo de Direc-
ción. José Eduardo Gallardo Zambrana.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

INSTITUTO DE MIGRACIONES Y SERVICIOS
SOCIALES

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

1113.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992);
se hace pública notificación de los requisitos de
documentación, realizados por esta Dirección Pro-
vincial en relación con los expedientes de presta-
ciones LISMI, tramitados a nombre de las perso-



BOME NÚM. 4086 - MELILLA, VIERNES 14 DE MAYO DE 2004 - PAG. 1306

nas que a continuación se relacionan, ya que habién-
dose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Transcurridos diez días, contados a partir del día
siguiente al de la publicación del presente en el
Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, se
originará la paralización del expediente. Y, transcu-
rridos tres meses, sin que se realice las actividades
necesarias para reanudar la tramitación, se procede-
rá a declarar la caducidad del procedimiento iniciado
para el reconocimiento de prestaciones LISMI, con-
forme a lo dispuesto en el art.92 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

N° Expte. D.A., R.A. 93/04, Apellidos y Nombre,
Bouselman Mohamed, Dunia, D.N.I. 45.292.293-A.

N° Expte. D.A., R.A. 168/04, Apellidos y Nombre,
Yelul Ahmed, Fatima, D.N.I. 45.293.903-A.

El Director Provincial.

Avelino A. González Martínez.

INSTITUTO DE MIGRACIONES Y SERVICIOS
SOCIALES

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

1114.- De confornlidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de reclamaciones de per-
cepciones indebidas, recaídas en los expedientes
de prestaciones LISMI tramitados a nombre de las
personas que a continuación se relacionan, ya que,
habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra esta Resolución podrá interponer, dado su
carácter provisional, reclamación previa por escrito
ante esta Dirección Provincial formulando las
alegacines y aportando las pruebas que estime
convenientes, en el plazo de 15 días contados a
partir del siguiente a la recepción de esta notifica-
ción.

Si en el plazo indicado no ha pressentado recla-
mación, la decisión se elevará a definitiva, pudiendo

interponer contra la misma Recurso de Alzada,
dentro del plazo de 1 mes contado desde el día
siguiente al de esta notificación, ante la Dirección
General del IMSERSO ( Avda.de la Ilustración c/v
a Ginzo de Limia, 58-28029 MADRID), directamen-
te o a través de esta Dirección Provincial, de
conformidad con el art.114 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre de RJAP y del Procedimiento
Administrativo Común, en redacción dada por la
Ley 4/1999.

Dichas personas están obligadas a reintegrar,
en el plazo de treinta días, las cantidades percibidas
indebidamente, mediante ingreso en la cuenta del
Banco Santander Central Hispano n° 0049 2506 16
1610580770 Dirección Provincial Tesorería Gene-
ral, cuenta ingreso, rogando que nos entregue
fotocopia del correspondiente justificante. El abo-
no tendrá que realizarlo en el plazo de 30 días, y de
no realizarlo se procederá a emitir comunicación a
los Organos recaudadores del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda competente en la materia.

Exped.: 52/0018/02, Apellidos y Nombre, Allal
Kaddour, Bouzian, DNI/NIE, 45.298.161-Y, Cuan-
tía Euros, 791,08.

El Director Provincial.

Avelino A. González Martínez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

MELILLA

EDICTO

1115.- D. RODOLFO J. CASTILLO RAMOS,
Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la
Seguridad Social en Melilla.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos
59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE del 27), según redacción dada por la Ley 4/
1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la
anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE
del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social y habiéndose intentado la notificación
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al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a
la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentran
pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se especifican en relación
adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus
representantes debídamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en
esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto
en el “Boletín Oficial” de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y
constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.
A continuación se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como
su teléfono y número de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entendará
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO
1117.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de la iniciación de los expedientes
sancionadores que se indican, instruídos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en  el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la
cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer
pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.

Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.
Melilla, 30 de abril de 2004.
El Delegado del Gobierno Acctal. Francisco Avanzini de Rojas.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

1118.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de la iniciación de los expedientes
sancionadores que se indican, instruídos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en  el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la
cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer
pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.

Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.

Melilla, 23 de abril de 2004.

El Delegado del Gobierno

Acctal. Francisco Avanzini de Rojas.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

1119.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores
que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA
dentro del plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial
o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de
cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una
provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas
podrán ser abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que,
de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe
por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.

Melilla, 23 de abril de 2004.

El Delegado del Gobierno Acctal. Francisco Avanzini de Rojas.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 1

JUICIO DE FALTAS 520/03

EDICTO

CÉDULA DE CITACIÓN

1120.- D. Enrique de Juan López, Secretaria del Juzgado de Instrucción Número 1 de Melilla.

Doy fe y testimonio:

En virtud de lo acordado por el Ilmo/a Magistrado/a Juez del Juzgado de Instrucción núm. Uno de Melilla, NURIA
ALONSO MONREAL, en el Juicio de Faltas núm. 520/03, se cita en legal forma a Hassan Mimun Benaisa para
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que comparezca el próximo día 25 de Mayo a las
13:20 hs ante la Sala de Audiencias de este Juzga-
do, a la celebración del Juicio de Faltas núm. 520/03,
apercibiéndole de que deberá venir provisto de los
medios de prueba de que intente valerse  (testigos,
documentos, peritos...) y que podrá acudir asistido
de Letrado, si bien éste no es preceptivo.

Y para que sirva de citación en legal forma a
Hassan Mimun Benaisa, expido la presente.

En Melilla, a 7 de mayo de 2004.

El Secretario. Enrique de Juan López.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 2

JUICIO DE FALTAS 60/04

EDICTO

1121.- D. Jesús Fernández Fernández Secretario
del Juzgado de Instrucción Número 2 de Melilla.

Doy fe y testimonio:

Que en el Juicio de Faltas Núm. 60/04 se ha
acordado citar a Lahcen Ahibibi a fin de que compa-
rezca en este juzgado el próximo día 1-6-04 a las
9,55 horas para la celebración del correspondiente
Juicio Verbal que tendrá lugar en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado en calidad de denunciado por
una presunta falta de hurto.

Y para que conste y sirva de Citación a Lahcen
Ahbibi,  actualmente en paradero desconocido, y su
publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la
presente en Melilla a 7 de Mayo de 2004.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 194/02

EDICTO

1122.- D. Jesús Fernández Fernández Secretario
del Juzgado de Instrucción Número 2 de Melilla.

Doy fe y testimonio:

Que en el Juicio de Faltas Núm.194/02 se ha
dictado la presente resolución, que en su parte
dispositiva dice:

En Melilla a dieciocho de Marzo de dos mil cuatro.

Dada cuenta, el anterior escrito presentado por la
procuradora Concepción García Carriazo, únase a
los autos.

Habiendo transcurrido el plazo de cinco días
otorgado a la parte recurrente para formular alega-
ciones, presentar documentos acreditativos de
sus pretensiones y designar particulares, dése
traslado a los mismos efectos y por plazo de cinco
días a las demás partes personadas.

Notifiquese esta diligencia al Ministerio Fiscal y
demás partes personadas. Doy fe.

Y para que conste y sirva de Notificación a
Hassan Arramdani, actualmente en paradero des-
conocido, y su publicación en el Boletín Oficial de
Melilla, expido la presente en Melilla a 5 de Mayo
de 2004.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 5

JUICIO DE FALTAS 73/04

EDICTO

1123.- D. Enrique de Juan López Secretario del
Juzgado de Instrucción Número 5 de Melilla.

Doy fe y testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n° 73/2004 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

Vistos por mí, BELÉN GARCÍA IGLESIAS,
MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de Instrucción
n° 5 de Melilla, los presentes Autos de Juicio de
Faltas n.º 73/2004 en los que han sido partes el Sr.
Fiscal y como implicados, en virtud de las faculta-
des que me han sido dadas por las Constitución,
dicto la siguiente Sentencia.

FALLO

Que debo condenar y condeno a D. Pedro
García Martínez, como autor responsable de una
falta de carencia de seguro obligatorio, a la pena de
sesenta días multa con una cuota día de diez
euros, en total seiscientos euros, con una respon-
sabilidad personal subsidiaria de treinta días en
caso de impago por su insolvencia y a qie abone
las costas que se hubieran podido ocasionar en la
tramitación del presente procedimiento.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a PEDRO GARCIA MARTINEZ, actual-
mente paradero desconocido, y su publicación en
el Boletín de Melilla, expido la presente en Melilla
a 26 de abril de 2004.

El Secretario. Enrique de Juan López.
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EJECUTORIA 142/03

EDICTO

1124.- D. Enrique de Juan López Secretario del
Juzgado de Instrucción Número 5 de Melilla.

Doy fe y testimonio:

Que en la presente ejecutoria 142/04, se ha
dictado la resolución que dice:

Que por el presente se requiere de pago a los
condenados don Abdelkader Founti y a Don Hanza
Yahyoui, para que en el improrrogable plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de la
publicación del presente edicto, abone la totalidad
de la multa impuesta, haciéndole saber que de no
hacerla efectiva en el plazo señalado, se procederá
a declarar el cumplimiento de la Responsabilidad
Personal Subsdiaria de 15 días de privación de
libertad, para cada uno de ellos que deberán cumplir
en días correlativos en el Centro Penitenciario de
esta localidad, previa declaración de insolvencia.

Y para que conste y sirva de REQUERIMIENTO
A TODOS LOS EFECTOS LEGALES a DON
ABDELKADER FOUNTI y A DON HANZA YAHYOUI,
que actualmente se encuentra en paradero descono-
cido, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,
expido la presente en Melilla a 26 de abril de 2004.

El Secretario. Enrique de Juan López.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN SEPTIMA

SEDE EN MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1125.- D.ª Clara Peinado Herreros, Secretario de
la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de
Málaga en Melilla, hace saber:

Que en el rollo de apelación civil n° 32/04 dimanante
de autos de Juicio Ordinario n° 451/02, seguidos
ante el Juzgado de Primera Instancia n° dos ha
recaído Sentencia que contiene entre otros los
siguientes particulares: "En Melilla a veintisiete de
Abril de dos mil cuatro. Vistos por la Sala de esta
Audiencia los autos de juicio Ordinario n° 451/02
seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia n° 2
de esta ciudad, en virtud de demanda formulada por

D. Miguel Ángel Hernández Buitrago y D.ª Dolores

Aledo Díaz, representado por el Procurador D.
Juan Torreblanca Calancha y asistido del Letrado
D.ª María Victoria Ginel Pascual contra, D. Cecilio
García Zurita y D.ª Ana Martín Rovira o en su caso
sus legítimos herederos en situación procesal de
rebeldía, cuyos autos han venido a este Tribunal en
virtud de recurso interpuesto por la parte deman-
dante contra la Sentencia dictado en autos; siendo
Ponente para la redacción de esta sentencia el
lltmo. Sr. Magistrado D. JOSE LUIS RUIZ
MARTINEZ y, FALLAMOS: Que estimando como
estimamos el recurso de apelación interpuesto por
el procurador Sr. Torreblanca Calancha en nombre
y representación de D. Miguel Ángel Hernández
Buitrago y D.ª Dolores Aledo Díaz contra la Sen-
tencia dictada por el Juzgado de primera instancia
n° 2 de Melilla, debemos revocar y revocamos
parcialmente dicha resolución, dictando otra en su
lugar por la que acordamos estimar íntegramente
la demanda interpuesta por los ahora apelantes
contra D. Cecilio García Zurita y D.ª Ana Martín
Rovira, y declaramos: 1º). -La división de la cosa
común por extinción de la comunidad de bienes
existentes sobre la finca del Registro de la Propie-
dad de Melilla n° 1.213. 2º).- La procedencia de la
división de dicha finca en dos inmuebles según las
descripciones obrantes en el Centro de Gestión
Catastral en cuanto a mediciones y linderos. 3º).-
La adjudicación a los demandantes D. Miguel
Ángel Henández Buitrago y D.ª Dolores Aledo
Díaz, el inmueble reseñado catastralmente con el
n° 38 (actual 44), cuya descripción es la siguiente:
Casa en Melilla, en el Barrio del Real, sita en la
calle Capitán Arenas número 38 (actual 44). Tiene
una superficie de solar de 51 metros cuadrados.
Tiene una superficie construida de noventa y cinco
metros cuadrados distribuidos en planta baja con
44 metros cuadrados; planta primera, con 43
menos cuadrados y planta segunda con 8 metros
cuadrados. Cuyos linderos son.- Por la derecha
entrando, con calle Capitán Arenas n° 36, por la
izquierda, con calle Capitán Arenas n° 46 A y por
el fondo, con calle Mallorca n° 31. Referencia
catastral.- 5237807WE0053 N0001OP. 4).- Que
se libre mandamiento al señor Registrados de la
propiedad a fin de practicar las inscripciones deri-
vadas de la división material y adjudicación acorda-
das en esta resolución.
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5ª).- Sin imposición de costas devengadas en

ninguna de la instancias. Notifíquese a las partes la
presente resolución haciéndoles saber que es firme.
Devuélvanse los autos originales al Juzgado de su
procedencia junto con testimonio de la presente
resolución para ejecución y cumplimiento de lo
resuelto.

Y para que sirva de notificación en forma a D.
Cecilio García Zurita y D.ª Ana Martín Rovira o en su
caso sus legítimos herederos en situación procesal
de rebeldía, expido el presente en Melilla a 5 de Mayo
de 2004.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

DE MADRID

SALA DE LO SOCIAL

SECCIÓN PRIMERA

RECURSO N.º 2956/03

SENTENCIA N.º 966/03

EDICTO

1126.- D.ª María Hernández Gil Mancha, Secreta-
ria de la Sección Primera de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

HAGO SABER: Que en el recurso de Suplicación
registrado en esta Sección con el n.° 2956/03 a
instancia de D.ª Esther Arraras González contra
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y otros,
en reclamación de DERECHOS se ha dictado sen-
tencia (..se adjunta copia de la misma) para que sea
publicada su parte dispositiva.

Y para que sirva de notificación a D.ª Lourdes
Valdueza de la Rosa que se encuentra en ignorado
paradero, con la advertencia de que las resoluciones
judiciales que se dicten en el procedimiento, a partir
de la presente, serán notificadas en estrados, salvo
las que deban revestir la forma de auto o sentencia
o se trate de emplazamiento, se expide el presente
para su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla y colocación en el tablón de

anuncios de esta Sala.

En Madrid a 28 de abril de 2004.

La Secretaria. D.ª María Hernández Gil Mancha.

Ilmo. Sr. D. MIGUEL MOREIRAS CABALLERO

Presidente.

Ilmo. Sr. D. JUAN JOSE NAVARRO FAJARDO

Ilmo. Sr. D. JUAN MIGUEL TORRES ANDRES

En la Villa de Madrid, a veintidós de diciembre
de dos mil tres habiendo visto en recurso de
suplicación los presentes autos la Sección Prime-
ra de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, compuesta por los Ilmos. Sres.
citados, de acuerdo con lo prevenido en el artículo
117.1 de la Constitución Española de 27 de di-
ciembre de 1978.

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE
EL PUEBLO ESPAÑOL

Ha dictado la siguiente.

S E N T E N C I A

En el recurso de suplicación número 2956/03,
formalizado por el Sr. Letrado D.ª Concepción
Begoña Rivero Barroso, en nombre y representa-
ción de D.ª M.ª Esther Arraras González, contra la
sentencia de fecha 11-12-02, dictada por el Juzga-
do de lo Social número 34 de MADRID, en sus
autos número 673/01, seguidos a instancia de D.ª
Esther Arraras González Frente a Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y los trabajadores
Doña María Blanca Castillo Rojo, Doña Elena
García de Robles Antolín, D. Pedro Ballesta
Hernández, Doña María Del Carmen Calleja
Cazorla, Don Rafael Maquedano Gómez, D. Alber-
to González Bay, Doña Eva Baldazo Perea, Doña
María Milagros García Vázquez, Doña María
Begoña Guillen Alonso, Don Jesús María Gutiérrez
Montiel, Doña Joaquina Haro Ruiz, Doña Teresa
Hernández Durán, Don Evelio Herrero Arranz, Don
Eduardo Jiménez Silva, Doña Gloria Mateo Peña,
Don Francisco Menacho Martínez, Don Miguel
Angel Ortíz Rodríguez, Doña María Paredes Pare-
des,  Doña María Carmen Pérez Padilla, Doña
María Luisa Ramón Ortega, Doña Victoria
Rodriguez de la Cruz, D. Juan Carlos Rodríguez
Plasencia, Don José Sanz Manzano, Doña Fran-
cisca Solana Ramírez, Doña María Sagrario Sola-
no Jiménez, Don Carlos Torrens Bernabe y Doña
Lourdes Valdueza de la Rosa, en reclamación por
DERECHOS, siendo Magistrado-Ponente el Ilmo.
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Sr. D. Juan Miguel Torres Andrés, y deduciéndose
de las actuaciones habidas los siguientes.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Según consta en los autos, se pre-
sentó demanda por la citada parte actora contra la
mencionada parte demandada, siendo turnada para
su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juz-
gado de lo Social, el cual, tras los pertinentes actos
procesales de tramitación y previa celebración de los
oportunos actos de juicio oral, en el que quedaron
definitivamente configuradas las respectivas posi-
ciones de las partes, dictó la sentencia referenciada
anteriormente.

SEGUNDO: En dicha sentencia recurrida en
suplicación se consignaron los siguientes hechos
en calidad de expresamente declarados probados:"1.-
Que don Esther Arraras González con DNI 800.972
viene prestando sus servicios profesionales para el
Ministerio de Educación Cultura y Deporte con
antigüedad de 1/7/1988, categoría profesional de
Ordenanza, prestando servicios profesionales en la
Biblioteca Nacional grupo profesionales siete Area
Funcional tres.

SEGUNDO.- Por Orden Ministerial de 12/3/2001
el Ministerio de Educación Cultura y Deporte convo-
có concurso de traslado entre el personal laboral fijo
que presta sus servicios en dicho Ministerio y sus
Organismos Autónomos, incluido en el ámbito de
aplicación del Convenio colectivo Único para el
personal laboral de la Administración del Estado,
publicando las bases rectoras del mismo siguientes:

Base I. Requisitos de los aspirantes

Base II. Solicitudes

Base III. Valoración de méritos profesionales y
académicas.

Base IV. Adjudicación de plazas.

Base V. Recursos

A dichas bases se acompaña el anexo I. Relación
de plazas vacantes todo ello consta en la demanda
obrante a los folios 415 a 438 de los autos que se dán
por I reproducidos a efectos de incorporación a los
presentes hechos probados.

TERCERO.- Con fecha 26/3/2001, la actora soli-
citó tomar parte en dicho concurso de traslado,
optando la plaza n.º 19 del anexo I de plazas

vacantes, Biblioteca Nacional -túrno de mañana-,
aportando la documentación que creyó, oportuna
según consta en los documentos obrantes a los
folios 353, 361, 398 y 399 adjuntando los diversos
certificados obtenidos de cursos realizados que
constan en los documentos obrantes a los folios
348, 400, 401, 402, 403 y 404, que se dán por
reproducidos a efectos de incorporación a los
presentes hechos probados.

CUARTO. - Por Orden  Ministerial de 8/6/2001,
se resolvió el concurso, en el que se adjudica la
plaza solicitada por la actora a doña María Blanca
Castillo Rojo, según consta en los documentos
obrantes a los folios 354 y 355 de los autos que se
dán por reproducidos.

QUINTO.- No conforme la actora con la resolu-
ción  del concurso de traslados, al no haberle sido
adjudicada la plaza solicitada, presentó escrito en
8/6/2001, ante la Subdirección General de Recur-
sos Humanos del Ministerio de Educación solici-
tando conocer la puntuación obtenida por los
trabajadores a quienes les había sido concedida,
según  consta en el documento obrante al folio 380
de los autos, siéndole dada respuesta en los
términos que se expresan en los documentos
obrantes a los folios 381 y 382 de los autos, que se
dán por reproducidos.

SEXTO.- Con fecha 9/7/2001 presentó Recla-
mación, que no ha sido objeto de contestación
expresa.

TERCERO: En dicha sentencia recurrida en
suplicación se emitió el siguiente fallo o parte
dispositiva: "Que debo desestimar y desestimo la
demanda formulada por doña Esther Arraras
González sobre resolución de concurso de trabajo
contra el Ministerio de Educación, Cultura y Depor-
te, Doña María Blanca Castillo Rojo, Doña Elena
García de Robles Antolín, Don Pedro Ballesta
Hernández, Doña María Del Carmen Calleja
Cazorla, Don Rafael Maquedano Gómez, Don
Alberto González Bay,  Doña Eva Baldazo Perea,
Doña María Milagros García Vázquez, Doña  María
Begoña Guillén Alonso, Don Jesús María Gutiérrez
Montiel, Doña Joaquina Haro Ruiz, Doña Teresa
Hernández Durán, Don Evelio Herrero Arranz, Don
Eduardo Jiménez Silva, Doña Gloria Mateo Peña,
Don Francisco Menacho Martínez, Don Miguel
Angel Ortiz Rodríguez, Doña María Paredes Pare-
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des, Doña María Carmen Pérez Padilla, Doña María
Luisa Ramón Ortega, Doña Victoria Rodríguez de la
Cruz, Don Juan Carlos Rodríguez Plasencia, Don
José Sanz Manzano, Doña Francisca Solana Ramírez,
Doña María Sagrario Solano Jiménez, Don Carlos
Torrens Bernabe y Doña Lourdes Valdueza de la
Rosa, y en su consecuencia debo declarar y declaro
ajustada a derecho la adjudicación de la plaza n° 19
del Concurso de Traslados convocada por Orden
Ministerial de 12/3/2001, con absolución de todos
los demandados de las pretensiones deducidas en
su contra en la demanda rectora del presente proce-
dimiento.

CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció
recurso de suplicación por la parte demandante,
formalizándolo posteriormente; tal recurso no fue
objeto de impugnación por la contraparte.

QUINTO: Elevados por el Juzgado de lo Social de
referencia los autos principales, en unión de la pieza
separada de recurso de suplicación, a esta Sala de
lo Social de Madrid, tuvieron los mismos entrada en
esta Sección Primera en fecha 13-6-03, dictándose
la correspondiente y subsiguiente providencia para
su tramitación forma.

SEXTO: Nombrado Magistrado-Ponente, se dis-
puso el pase de autos al mismo para su conocimien-
to y estudio en fecha 3-12-03 señalándose el día 17-
12-03 para los actos de votación y fallo.

SEPTIMO: En la tramitación del presente recurso
de suplicación no se ha producido ninguna inciden-
cia.

A la vista de los anteriores antecedentes de
hecho, se formulan por esta Sección de Sala los
siguientes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sentencia de instancia desestimó
en su integridad la demanda que rige las presentes
actuaciones, dirigida contra el MINISTERIO DE EDU-
CACION, CULTURA y DEPORTE, en la que la
actora, que presta servicios para dicho Departamen-
to como personal laboral desde el 1 de julio de 1.988
con la categoría profesional de Ordenanza -grupo 7,
área funcional 3- y destino en la Biblioteca Nacional,
postula que se declare su derecho a que se le
"adjudique una de las plazas de ordenanza en turno
de mañana de las ofertadas en dicho concurso de
traslado". Recurre en suplicación la demandante

instrumentando un único motivo, con adecuado
encaje procesal, ordenado al examen del derecho
aplicado en la resolución judicial combatida.

SEGUNDO.- El citado motivo denuncia como
infringida la Base Tercera, apartado 1.2, de la
Orden ministerial de 28 de febrero de 2001, por la
que se convocó concurso de traslados entre el
personal laboral fijo que presta servicios en el
Ministerio demandado y sus Organismos Autóno-
mos, uncluido en el ámbito de aplicación del
Convenio Colectivo Unico para el Personal Laboral
de la Administración General del Estado, en rela-
ción con los artículos 15.1, 17, 29 y 30 de dicha
norma convencional, el Acuerdo sobre el Sistema
de Clasificación Profesional aprobado por Resolu-
ción de la Dirección General de Trabajo de 1 de
septiembre de 2000 y, finalmente, el artículo 3 del
Código Civil.

Los presupuestos fácticos en los que se basa
la controversia material que separa a las partes
lucen en el relato histórico de la sentencia recurri-
da, que permanece inatacado, y también, aunque
indebidamente, en parte de su fundamento terce-
ro, pudiendo resumirse así: 1.- Las circunstancias
profesionales de la actora ya fueron puestas de
relieve al inicio de esta resolución, por lo que
huelga su repetición - hecho probado primero-. 2.-
Por Orden del Departamento ministerial demanda-
do se convocó concurso de traslados entre el
personal laboral fijo del mismo y el de sus Organis-
mos Autónomos, en el que la demandante solicitó
tomar parte, optando en su día a "la plaza n° 19 del
anexo I de plazas vacantes, Biblioteca Nacional,
turno de mañana" -hechos probados segundo y
tercero-. 3.- A su vez, por Orden de dicho Ministerio
datada en 8 de junio de 2.001, se resolvió el aludido
concurso, adjudicándose la plaza peticionada por
la recurrente a Doña María Blanca Castillo Rojo,
codemandada en autos -hecho probado cuarto-.
4.- Según los documentos a los que este último
ordinal se remite expresamente, la trabajadora que
resultó adjudicataria de la plaza obtuvo una valora-
ción final de 7,25 puntos -folio 394-, de los que 5
correspondieron a méritos profesionales, 1,15 a
méritos académicos (1 a titulación y 0,15 a cursos
de formación y perfeccionamiento) y, por último,
1,1 a antigüedad. Por su parte, la recurrente fue
valorada con 6,4 puntos -folio 395-, con el siguiente
desglose: méritos profesionales, 5; méritos aca-
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démicos, 0,2 (0 por titulación y 0,2 por cursos); y
antigüedad, 1,2.Y finalmente, 5.- Según reza el
fundamento tercero con innegable valor fáctico: "Del
análisis de la documentación aportada se desprende
que la actora no incluyó en su curriculum de méritos
académicos el correspondiente al que se exige en el
art. 29 del Convenio Unico para el personal laboral de
la Administración General del Estado para los gru-
pos 7 y 8, consistente en el Certificado de Escolari-
dad".

TERCERO.- Destacar ahora que según la Base
III.1.2.a) de la convocatoria, atinente a los méritos
académicos relacionados con el puesto a cubrir: "Se
valorará con 1 punto la posesión de cualquier titula-
ción académica oficial de igual o superior nivel al
exigido para pertenecer al grupo profesional corres-
pondiente según el art. 29 del Convenio Unico,
excluida la que haya servido para ello. La  valoración
máxima en este apartado será de 1 punto. Será
requisito imprescindible para su valoración la acredi-
tación documental mediante fotocopia compulsada
de la titulación correspondiente.

Sentado cuanto antecede, estamos en condicio-
nes de abordar el examen de este único motivo. Su
discurso argumentativo es sencillo y se alza básica-
mente contra la interpretación que el Magistrado a
quo hizo de la Base de la convocatoria cuya vulnera-
ción censura el recurso. En efecto, según la senten-
cia de instancia, la no acreditación por la actora, hoy
recurrente, de la titulación académica consistente
en el certificado de escolaridad, impidió su valora-
ción en el primero de los apartados destinados a
puntuar los méritos académicos, lo que sí sucedió
en el caso de la aspirante que, al cabo, resultó
adjudicataria de la plaza. Considera, empero, la
demandante que, tratándose de titulación oficial
inherente a la categoría y grupo profesionales que
tiene reconocidos, su demostración no era menester
al tratarse de título que no podía ser objeto de
valoración, para lo que se fundamenta en la exclu-
sión expresamente recogida en la Base de la convo-
catoria que venimos examinando. No niega, pues,
que dejase de aportar documentación acreditativa de
tal titulación oficial, de la que ni siquiera afirma
abiertamente estar en posesión.

CUARTO.- El criterio que defiende el recurso
sería plenamente asumible de no ser porque el
artículo 17 del Convenio Colectivo Unico del Personal

Laboral de la Administración General del Estado,
al definir la formación exigida para pertenecer al
grupo profesional 7, dispone que la misma habrá
de consistir en un "nivel de formación equivalente
a Educación Primaria, Certificado de Escolaridad
o certificación de los años cursados y de las
calificaciones obtenidas en la Educación Secun-
daria Obligatoria, complementada con una expe-
riencia dilatada en el puesto de trabajo". Es decir,
amén de tales titulaciones oficiales, autoriza tam-
bién este precepto la pertenencia al grupo en
cuestión de quienes ostenten un nivel de formación
"equivalente" a aquéllas, junto con una "experien-
cia dilatada en el puesto de trabajo". Otro tanto
sucede si se observa el artículo 29.1 de la norma
pactada aplicable, que para el ingreso en este
grupo profesional exige "certificado de escolaridad
y equivalente".

En suma, si la titulación oficial a que hemos
hecho mención no es imprescindible para la ads-
cripción al grupo profesional en el que está integra-
do la actora, pudiendo sustituirse por un nivel de
formación equivalente logrado a través de la expe-
riencia adquirida en el puesto de trabajo, resulta
perfectamente lógico y plausible que, entre los
méritos académicos a ponderar en el concurso, se
incluyera el de estar en posesión de alguno de
aquellos títulos, como forma de incentivar y pre-
miar, frente a la experiencia profesional sin más,
que ya cuenta con un apartado específico destina-
do a su valoración, el nivel de estudios del personal
comprendido en el ámbito de afectación de la
norma convencional de constante cita, sin que a
ello pueda ser óbice la exclusión contenida en la
Base III.1.2.a) de la convocatoria, que, en una
correcta hermenéutica, sólo puede ser entendida
en relación con aquellos grupos profesionales
cuya adscripción exija de forma inexcusable os-
tentar determinado nivel de titulación académica,
lo que -hemos de insistir- no acontece en el
supuesto enjuiciado, por lo que la resolución im-
pugnada no incurrió en las infracciones jurídicas
que se le achacan, debiendo, pues, rechazarse
este motivo y, con él, el recurso en su integridad,
lo que determina la confirmación de la sentencia de
instancia, y sin que haya lugar a la imposición de
costas.

QUINTO.- De acuerdo con lo preceptuado en
los artículos 53 y siguientes, 199.2 y 216 Y
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siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral de 7
de abril de 1.995, así como en atención a lo ordenado
en los artículos 248.4, 265, 266.1, 270, 271 Y 279.3
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1 de julio de
1.985, notifíquese la presente sentencia a las partes,
así como al Ministerio Fiscal de este Tribunal;
háganse a los antedichos las advertencias legales
en orden a la posibilidad de interponer contra esta
resolución definitiva recurso de casación para la
unificación de la doctrina; expídanse testimonios de
esta sentencia para su constancia en el rollo de
recurso de suplicación y en los autos principales,
uniéndose por su orden el original de la misma en el
Libro de Sentencias de esta Sección de Sala; y, una
vez que adquiera firmeza, devuélvanse las actuacio-
nes para su ejecución al Juzgado de lo Social de
procedencia. De todo ello se dejará la debida y
correspondiente constancia en los Libros de esta
Sección de Sala.

VISTOS los anteriores, y obligados por el artículo
120.3 de la Constitución española de 27 de diciem-
bre de 1978, razonamientos y argumentos, así como
los mencionados preceptos y los demás de general
y debida aplicación, los Ilmos. Sres. Magistrados
referenciados "ab initio" de esta sentencia, previos
los actos de dación de cuenta por quien de ellos fue
designado Ponente, y conjuntas deliberaciones,
votación y fallo.

FALLAMOS

Desestimamos el recurso de suplicación inter-
puesto por DOÑA ESTHER ARRARAS GONZALEZ,
contra la sentencia dictada en 11 de diciembre de
2.002 por el Juzgado de lo Social núm. 34 de los de
MADRID, en los autos núm. 673/01, seguidos a
instancia de la citada recurrente, contra el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte y los trabajadores
Doña María Blanca Castillo Rojo, Doña Elena García
de Robles Antolín, Don Pedro Ballesta Hernández,
Doña María del Carmen Calleja Cazorla, Don Rafael
Maquedano Gómez, Don Alberto González Bay,
Doña Eva Baldazo Perea, Doña María Milagros
García Vázquez, Doña María Begoña Guillen Alonso,
Don Jesús María Gutiérrez Montiel, Doña Joaquina
Haro Ruiz, Doña Teresa Hernández Durán, Don
Evelio Herrero Arranz, Don Eduardo Jiménez Silva,
Doña Gloria Mateo Peña, Don Francisco Menacho
Martínez, Don Miguel Angél Ortiz Rodríguez, Doña
María Paredes Paredes, Doña María Carmen Pérez

Padilla, Doña María Luisa Ramón Ortega, Doña
Victoria Rodríguez de la Cruz, Don Juan Carlos
Rodríguez Plasencia, Don José Sanz Manzano,
Doña Francisca Solana Ramírez, Doña María Sa-
grario Solano Jiménez, Don Carlos Torrens Bernabe
y Doña Lourdes Valdueza de la Rosa, en recono-
cimiento de derecho y, en su consecuencia, debe-
mos confirmar y confirmamos la resolución judicial
recurrida. Sin costas.

Incorpórese el original de esta sentencia, por su
orden, al Libro de Sentencias de esta Sección de
Sala.

Expídanse certificaciones de esta sentencia
para su unión a la pieza separada o rollo de
suplicación, que se archivará en este Tribunal, y a
los autos principales.

Notifíquese la presente sentencia a las partes y
a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid.

Hágaseles saber a los antedichos, sirviendo
para ello esta misma orden, que contra la presente
sentencia pueden, si a su derecho conviene, inter-
poner recurso de casación para la unificación de la
doctrina, previsto en los artículos 216 y siguientes
de la Ley de Procedimiento Laboral de 7 de abril de
1.995, que ha de prepararse mediante escrito
presentado ante esta Sala de lo Social de Madrid
dentro del improrrogable plazo de los diez días
laborales inmediatos siguientes a la fecha de
notificación de esta sentencia de acuerdo con los
establecido, más en concreto, en los artículos
219, 227 y 228 de la citada Ley de 7 de abril de
1995. Asimismo se hace expresa advertencia a
todo posible recurrente en casación para unifica-
ción de esta sentencia que no goce de la condición
de trabajador o de causahabiente suyo o de bene-
ficiario del Régimen Público de la Seguridad Social
o del beneficio reconocido de justicia gratuita, y por
lo que respecta a los dos últimos preceptos dichos
(227 y 228), que el depósito de los 300,51 euros
deberá ser efectuado ante la Sala Cuarta o de lo
Social del Tribunal Supremo al tiempo de personar-
se ante ella y en su cuenta número 2410, abierta
en el Banco Español de Crédito, oficina 1006,
sucursal de la calle Barquillo, n° 49, 28004 de
Madrid, mientras que la consignación en metálico
del importe de la condena eventualmente impuesta
deberá acreditarse, cuando así proceda, por el
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recurrente que no goce del señalado beneficio de justicia gratuita ante esta Sala de lo Social de Madrid al tiempo
de preparar el recurso de casación para unificación citado, para lo cual deberá presentar en el tiempo dicho
resguardo acreditativo de haber efectuado la indicada consignación en la cuenta corriente número 2826000000 que
esta Sección Primera tiene abierta en el Banco Español Crédito, sucursal número 1026, sita en la calle Miguel Angel
17, 28010 de Madrid, pudiéndose, en su caso, sustituir dicha consignación en metálico por el aseguramiento de
dicha condena mediante el correspondiente aval bancario en el que, expresa y necesariamente, habrá de hacerse
constar la responsabilidad solidaria de la entidad bancaria avalista, documento escrito, de aval que deberá ser
ratificado por persona con poder bastante para ello de la entidad bancaria avalista.

En el supuesto de que la parte recurrente hubiere efectuado las consignaciones o aseguramientos necesarios
para recurrir, así como los depósitos precisos a igual efecto, procédase de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
201, 202.1 y 202.3 de la citada Ley de 7 de abril de 1.995, y siempre en atención a la parte dispositiva de esta
sentencia.

Una vez adquiera firmeza la presente sentencia, devuélvanse los autos originales, para su debida ejecución, al
Juzgado de lo Social de su procedencia, dejando de ello debida nota en  los Libros esta Sección de Sala.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.




