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S U M A R I O

BOLETIN   OFICIAL

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de Presidencia y Gobernación
Viceconsejería de Nuevas Tecnologías

2019.- Orden n.º 509 de fecha 1 de septiembre de
2004, relativa a las bases por las que se determinan
las condiciones y procedimiento de selección del
alumnado de los Cursos de Formación Especializa-
da en Aplicación de las Nuevas Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones a la empresa y
en sistemas basados en Software y de propietarios,
en base al programa de acciones innovadoras de
Melilla (P@IM).
Consejería de Seguridad Ciudadana
Policía Local
2020.- Notificación de sanción a Soni Muriana
Márquez y otros.
2021.- Notificación de sanción a María Teresa
Martín Adán y otros.

Consejería de Hacienda, Contratación y Patri-
monio - Contratación
2022.- Resolución relativa a la adjudicación de
concurso público de trabajos de Consultoría y
Asistencia para la redacción del Plan Especial de
Ordenación y protección del ensanche modernista
y recionalista de la Ciudad Autónoma de Melilla, a
la empresa Cobarrubias Urbanismo S.L.
2023.- Resolución relativa a la adjudicación del
concurso público del servicio de elaboración y
reparto de comida a domicilio, de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, a la empresa Proyectos Empresaria-
les y Servicios Malika, S.A.
2024.- Plazo de presentación de plicas para la
subasta pública, procedimiento abierto y tramita-

ción ordinaria, para la contratación de las obras de
"Urbanización de la calle Ayul Lalchandani".

Consejería de Medio Ambiente
Sección Técnica de Establecimientos
2025.- Información pública, relativa de licencia de
apertura del local situado en la calle Fernández
Cuevas, n.º 15.
Consejería de Administraciones Públicas
Secretaría Técnica
2026.- Modificación oferta pública de empleo, para
el año 2004.
2027.- Rectificación de la plantilla y relación de
puestos de trabajo del Servicio de Extinción de
Incendios, Salvamento y Prevención, para el año
2004.
2028.- Rectificación de la relación de puestos, para
el año 2004.
Consejería de Administraciones Públicas
Dirección General
2029.- Calendario de Cursos Proyecto Melilla S.A.
(PROMESA) año 2004.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Instituto de Mayores y Servicios Sociales
Dirección Provincial de Melilla
2030.- Notificación resolución de expedientes a
Mariem Mohand Harbach y otros.
2031.- Notificación de los requerimientos de docu-
mentación a Abdelkader Belhacen Hamadi y otros.
Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial
2032.- Notificación relación de deudores a Mohamed
Mimun Said y otros.
2033.- Notificación de resolución a José Antonio
Peña Mariñosa.
2034.- Notificación de resolución a Ilias Hossain
Mohamed.
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2035.- Notificación de resolución a Ahmed Laabdenbithen.

Tesorería General de la Seguridad Social de Melilla - Unidad de Recaudación Ejecutiva
2036.- Notificación relativa de expedientes a Jesús Fernández Vázquez y otros.

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
2037.- Notificación de actas de infracción AISH-136/2004, a Pedro Mateo Moro.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgado de Instrucción n.º 1
2038.- Notificación de Juicio de Faltas n.º 302/04, a Kamela Boukbar.
2039.- Notificación Juicio de Faltas n.º 304/04, a Farid Daouidi.
2040.- Notificación Juicio de Faltas n.º 295/04, a Karim Cahrkmoui.
2041.- Notificación Juicio de Faltas n.º 272/04, a Aziz Massaouidi y otros.

Juzgado de Instrucción n.º 4
2042.- Citación Juicio de Faltas n.º 83/04, a Yunes Mohamed Ali y Soraya Mohamed Mohamed.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

VICECONSEJERÍA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

2019.- El Ilmo. Sr. Viceconsejero de Nuevas
Tecnologías, por Resolución registrada al número
509, de 1 de septiembre de 2004, del Libro Oficial de
Resoluciones no colegiadas de esta Consejería, ha
resuelto lo siguiente:

Vistos los proyectos de las mercantiles SÉNECA,
ISOTROL y TAO GEDAS, que han resultado
adjudicatarias respectivamente, la primera del con-
curso público, procedimiento abierto y tramitación
ordinaria para la contratación de SERVICIOS PARA
LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN APLICA-
CIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES A LA
EMPRESA EN BASE AL PROGRAMA DE ACCIO-
NES INNOVADORAS EN LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE MELILLA, la segunda del concurso público,
procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la
contratación del SERVICIO PARA LA FORMA-
CIÓN ESPECIALIZADA EN SISTEMAS BASADOS
EN SOFTWARE LIBRE EN BASE AL PROGRAMA
DE ACCIONES INNOVADORAS EN LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA, y la tercera del concur-
so público, procedimiento abierto y tramitación
ordinaria para la contratación del SERVICIO PARA
LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN SISTEMAS
BASADOS EN SOFTWARE PROPIETARIO EN
BASE AL PROGRAMA DE ACCIONES
INNOVADORAS EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA, y habiendo quedado definitivamente de-
terminadas las condiciones básicas de los cursos
programados así como el procedimiento de selec-
ción del alumnado, por consenso entre las referidas
mercantiles y esta Viceconsejería, resulta necesa-
rio su aprobación y posterior publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Como Presidente del Comité de Dirección, en
ejercicio de las competencias que me atribuye el
Reglamento del Gobierno y de la Administración
Autónoma de Melilla, según Orden número 1016, de
4 de agosto de 2003, de Delegación de Competen-
cias del Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y
Gobernación de la Ciudad Autónoma de Melilla,
VENGO EN DISPONER:
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Primero.- La Aprobación de las Bases por las
que se determinan las condiciones y procedimiento
de selección del alumnado de los cursos de forma-
ción especializada en aplicación de las nuevas
tecnologías de la información y las comunicaciones
a la empresa, y en sistemas basados en software
libre y software propietario, en base al Programa de
Acciones Innovadoras de Melilla (P@IM).

Segundo.- La Publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Melilla de las Bases apro-
badas mediante la presente resolución.

Tercero.- La financiación de estos cursos se
llevará a cabo con cargo al Programa de Acciones
Innovadoras de Melilla, por lo que, su concesión
estará sujeta a la existencia de los  créditos adecua-
dos y suficientes en dichas actividades, Retencio-
nes de Crédito e importes que se indica a continua-
ción:

1. Curso aplicación de las NTICs a la empresa -
Presupuesto de 10.000 euros que se financiará con
cargo a la partida presupuestaria 01 5410161900,
existiendo compromiso de gasto para el año 2004.

2. Cursos Software Propietario - Presupuesto de
90.000 euros de los cuales 54.091 euros se finan-
ciarán con cargo a la partida presupuestaria 01
5410161900, número de operación 200300071406,
del Presupuesto General del 2003, existiendo com-
promiso de gasto en el Presupuesto del ejercicio de
2004 por importe de 35.909 euros.

3. Cursos software libre - Presupuesto de 90.000
euros de los cuales 54.091 euros se financiarán con
cargo a la partida presupuestaria 01 5410161900,
número de operación 200300071416, del Presu-
puesto General del 2003, existiendo compromiso
de gasto en el Presupuesto del ejercicio de 2004 por
importe de 35.909 euros".

Lo que se remite para su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Melilla, 26 de agosto de 2004

La Secretaria Técnica de la Consejería de Presi-
dencia y Gobernación. María del Pilar Cabo León.

Bases por las que se determinan las condicio-
nes, y procedimiento de selección del alumnado, de
los cursos de formación especializada en aplica-
ción de las nuevas tecnologías de la información y
las comunicaciones a la empresa, y en sistemas



basados en software libre y software propietario, en
base al Programa de Acciones Innovadoras de
Melilla (P@IM).

Artículo 1. Objeto.

El presente acuerdo se dicta en base a lo
establecido en la Acción 7.2 del Programa de
Acciones Innovadoras (P@IM) de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, siendo el objetivo principal de esta
línea de Acción formar y cualificar en las NTICs a los
ciudadanos en general y a los emprendedores y
PYMES en particular, para que puedan beneficiar-
se de las nuevas oportunidades que implica la
Sociedad de la Información, reduciéndose además
las diferencias formativas respecto a otras regiones
europeas.

Para materializar la actuación concreta prevista
en esta Acción, la Ciudad Autónoma de Melilla, a
través de diferentes entidades empresariales espe-
cializadas en enseñanza, impartirá durante los
años 2004 y 2005 los siguientes cursos formativos:

1. CURSO DE APLICACIÓN DE LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y EL CO-
NOCIMIENTO (NTICs) A LA EMPRESA.

Se incluye la formación necesaria para ayudar a
la toma de decisiones en la implantación de Nuevas
Tecnologías de la Información y las Comunicacio-
nes en la Empresa, incluyendo especialmente las
plataformas Microsoft y Linux, y los mecanismos
que desde la dirección de la empresa pueden
utilizarse para obtener beneficios con su aplicación
a los procesos productivos y administrativos, y, en
general, a todo el ciclo de negocio en la empresa
moderna.

2. CURSOS DE FORMACIÓN ESPECIALIZA-
DA EN SISTEMAS BASADOS EN SOFTWARE
PROPIETARIO.

2.1. CURSO DE TÉCNICO ESPECIALISTA EN
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS MICROSOFT.

Se incluye la formación necesaria para que el
alumno adquiera los conocimientos necesarios
para la correcta administración de ordenadores
personales y servidores en sistemas Windows en
su última generación. El alumno quedará capacita-
do para superar los exámenes de certificación
MSCA.

2.2. CURSO DE TÉCNICO ESPECIALISTA EN
SEGURIDAD EN SISTEMAS MICROSOFT.

Se incluye la formación necesaria para implantar
una correcta política de seguridad en sistemas
basados en sistema operativo Microsoft.
Adicionalmente se incorpora la formación en algún
paquete de antivirus.

2.3.CURSO DE TÉCNICO ESPECIALISTA EN
DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES
EN ENTORNOS WEB CON TECNOLOGÍA .NET.

Se incluye la formación para realizar el diseño y
programación de aplicaciones informáticas en
entornos WEB, utilizando para ello la tecnología
.NET.

2.4.CURSO DE TÉCNICO ESPECIALISTA EN
DISEÑO DE SITIOS WEB DINÁMICOS BASADOS
EN PLATAFORMAS WINDOWS.

Se incluye la formación necesaria para diseñar y
mantener un sitio web, que tenga capacidad de
tratamiento de información de forma dinámica, es
decir, que se apoye en bases de datos y permita
algo más que la mera representación de hojas html
estáticas, haciendo posible la integración directa
de la tecnología de Internet con el ciclo de negocio.

2.5. CURSO DE TÉCNICO ESPECIALISTA EN
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
INFORMÁTICOS Y DE TELECOMUNICACIONES
SOBRE PLATAFORMAS MICROSOFT.

Se incluye la formación necesaria para reparar y
realizar un mantenimiento básico a nivel de compo-
nentes y equipamientos físicos de informática y de
telecomunicaciones, incluyendo aquellas actua-
ciones que deben realizarse a nivel de sistema
operativo, en este caso sobre plataformas Microsoft.

2.6. CURSO DE USUARIO AVANZADO DE
EQUIPOS INFORMÁTICOS SOBRE PLATAFOR-
MA WINDOWS.

Se incluye la formación necesaria para que un
usuario no especializado en informática pero usua-
rio habitual de esta tecnología, sea capaz de ges-
tionar de forma eficiente un Ordenador Personal y la
periferia básica asociada al mismo (impresora,
escáner, etc.). Para ello el curso aportará al alumno
una base teórica que le permita edificar de forma
sólida un conocimiento práctico sobre los compo-
nentes físicos y lógicos, incluyendo  algún paquete
MsOffice, los cuales serán aportados durante el
desarrollo del curso realizando especial énfasis en
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los procesos de instalación y configuración de equi-
pos y programas, actualización, instalación de
periféricos, identificación de problemas, instalación
de productos de seguridad, etc., todo ello, sin olvidar
que el curso está orientado a personal no especiali-
zado en este campo.

3. CURSOS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA
EN SISTEMAS BASADOS EN SOFTWARE LIBRE.

3.1. CURSO DE  ESPECIALISTA EN ADMINIS-
TRACIÓN DE SISTEMAS LINUX.

Formación necesaria para la administración de
una Red Linux con todos los elementos que la
configuran (Configuración de clientes, Servidores de
Dominio, Administración SNMP de redes, Servido-
res de Ficheros, Servidores de correo, etc.).

3.2. CURSO DE  ESPECIALISTA EN ADMINIS-
TRACIÓN DE SISTEMAS JAVA.

Formación  en el uso de JAVA como lenguaje de
programación para entornos Web. También es obje-
to del presente curso la formación en el uso de las
herramientas OpenSource de apoyo a los desarro-
llos (concretamente se centrará en el entorno ECLIP-
SE).

3.3. CURSO DE TÉCNICO ESPECIALISTA EN
SEGURIDAD EN SISTEMAS LINUX.

Formación  en los conceptos básicos de seguri-
dad en Redes telemáticas. Dentro de cada uno de
los aspectos a tener en cuenta en la seguridad se
aplicarán herramientas de control basadas en Tec-
nología OpenSource.

3.4. CURSO DE TÉCNICO ESPECIALISTA EN
DISEÑO DE SITIOS WEB DINÁMICOS BASADOS
EN SOFTWARE LIBRE.

Formación  en el uso de herramientas de gestión
de contenidos basadas OpenSource para la crea-
ción de portal Web. Concretamente se tratarán dos

alternativas tecnológicas dependiendo del lengua-
je de programación utilizado, PHP (PHPNUKE) o
JAVA (OpenCMS). Se tendrá muy en cuenta la
creación de portales dinámicos soportados por
SGBD (MySQL en el caso de PHPNUKE o bien
cualquier otra en el caso de OpenCMS).

3.5. CURSO DE TÉCNICO ESPECIALISTA EN
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI-
POS EN INFORMÁTICOS Y DE TELECOMUNI-
CACIOMNES SOBRE PLATAFORMA LINUX.

Formación  en la reparación tanto hardware
como Software de equipos informáticos. Se hace
imprescindible un conocimiento básico del Siste-
ma Operativo de los Equipos, en este caso se
formará en el manejo básico de linux.

3.6. CURSO DE USUARIO AVANZADO  DE
EQUIPOS INFORMÁTICOS SOBRE PLATAFOR-
MA LINUX.

Formación en el uso de Linux como herramien-
ta de trabajo. Para cumplir con este objetivo, la
formación se centrará en el uso de Linux como
Sistema operativo y el uso de herramientas
ofimáticas basadas en Software Libre (OpenOffice,
Evolution, etc.).

Artículo 2. Beneficiarios.
Podrán matricularse las personas físicas que

acrediten fehacientemente residir habitualmente
en la Ciudad Autónoma de Melilla, o las empresas,
sean personas físicas o jurídicas, que tengan su
domicilio social o desarrollen su actividad principal
en Melilla.

Artículo 3. Selección del alumnado.
Habida cuenta que el número de plazas es

limitado, el titular de la Viceconsejería de Nuevas
Tecnologías seleccionará a los alumnos aspiran-
tes que tengan asignado el mayor número de
puntos en función del siguiente baremo:
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Se requiere grado mínimo de discapacidad del 30
% para puntuar por dicho concepto.

En caso de igualdad de puntos, las solicitudes
serán atendidas por riguroso orden de entrada.

El presente baremo ha sido confeccionado te-
niendo en cuenta el Reglamento General relativo a
las Políticas horizontales, Planes Nacionales de
Acción por el Empleo y el Tratado de Ámsterdam.
En este sentido, los artículos 2 y 3 del referido
Tratado, que establecen como uno de los principios
rectores de las políticas comunitarias "eliminar las
desigualdades entre hombres y mujeres y  promover
su igualdad", así como su título dedicado a la
Política de Empleo, nos obligan a establecer como
prioridades básicas perseguir la igualdad de oportu-
nidades entre hombres y mujeres, y potenciar la
creación de nuevos puestos de trabajo relacionados
con las NTICs.

Artículo 4. Número de plazas.

En ambas modalidades, presencial y a distan-
cia, el número de plazas oscilará entre un mínimo de
10 alumnos y un máximo de 20. La mitad del número
máximo de plazas queda reservada a alumnos
designados por las empresas, y la otra mitad a los
particulares, sin perjuicio de completar el número de
plazas reservadas con alumnos de uno u otro
colectivo para el caso de que quedaran plazas
vacantes. Sólo se seleccionará a un alumno por
empresa, salvo que quedaran plazas vacantes.

Artículo 5. Precio de la matrícula.

El alumno deberá abonar, antes de formalizar su
matricula y en la cuenta bancaria que la
Viceconsejería de Nuevas Tecnologías designe a tal
efecto, el precio que en su momento se determine,
y que en cualquier caso estará subvencionado al
menos en un cincuenta por ciento por la Ciudad
Autónoma de Melilla.

Artículo 6. Número de alumnos por empresa.

Si bien en principio sólo se admite un alumno por
empresa, estas designarán en su hoja de
preinscripción el número de alumnos que estime
conveniente hasta un máximo de tres (alumnos
reserva). Para el caso de que no se cubriera el
número de plazas disponibles, la Viceconsejería de
Nuevas Tecnologías cubrirá las plazas vacantes con
los alumnos reserva en función de las puntuaciones
asignadas conforme al baremo.

Artículo 9. Hoja de preinscripción, documenta-
ción y plazos.

1. Las hojas de preinscripción  de los cursos de
formación, cuyos modelos formalizados se acom-
pañan como ANEXOS  a las presentes bases,
podrán descargarse de la página web
www.melilla.es, encontrándose además a disposi-
ción de los interesados en el Servicio de Ventanilla
Única y en la Viceconsejería de Nuevas Tecnolo-

gías, lugares donde podrán presentarse las mis-
mas acompañadas de una fotocopia del DNI, Pasa-
porte o Tarjeta de Residencia del solicitante, y la
siguiente documentación según los casos :

- Tarjeta de demanda de empleo o certificado de
desempleo.

- Última nómina, contrato de trabajo o certificado
de empresa. Para el caso de empleos relacionados
con las NTICs, esta documentación deberá indicar
la actividad que se desarrolla y las características
del puesto de trabajo.

- Título universitario, de Formación Profesional,
o cualquier otro título oficial u homologado oficial-
mente, relacionados con las NTICs.

- Resguardo de matrícula o certificado de estu-
dios relacionado con las NTICs.

- Certificado de discapacidad emitido por el
IMSERSO.

2. Los datos consignados en la solicitud serán
verificados de oficio por la propia Viceconsejería de
Nuevas Tecnologías haciendo uso de los diferentes
acuerdos de colaboración suscritos con otras Ad-
ministraciones Públicas y sus Organismos Autó-
nomos adscritos, así como por los servicios de
inspección de la Ciudad Autónoma. El falseamien-
to de datos significará la denegación de la solicitud,
sin perjuicio de incurrir en responsabilidad criminal.

3. El plazo de preinscripción en cada curso
comenzará a la entrada en vigor del presente
acuerdo y finalizará una semana antes de la fecha
de inicio del curso correspondiente. Las fechas de
inicio de cada curso así como los precios de las
matrículas serán publicados preferentemente an-
tes del día 16 de septiembre de 2004.

Artículo 10. Admisión.

La admisión será comunicada al alumno perso-
nalmente a través del medio más rápido posible,
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preferentemente vía e-mail y/o teléfono, con indica-
ción del plazo para formalizar definitivamente la
matrícula, número de cuenta corriente donde deberá
ingresarse el precio de la misma, y la fecha de inicio
del curso.

Artículo 11. Matrícula, renuncia, inasistencia in-
justificada, y diploma-certificado.

La matrícula será formalizada mediante la pre-
sentación en la Viceconsejería de Nuevas Tecnolo-
gías del resguardo bancario acreditativo del pago del
precio de la matrícula en el plazo establecido.

Más de dos faltas de asistencia injustificada al
curso durante las cinco primeras sesiones significa-
rá automáticamente la pérdida de los derechos de
matrícula, dando lugar al llamamiento del alumno
reserva siguiente que por orden de prelación corres-
ponda. Si el alumno reserva no se presentara al día
siguiente del que fuera llamado, se cubrirá esa
vacante con el siguiente reserva de la lista, y así
sucesivamente. El llamamiento se realizará por
correo electrónico o teléfono.

La Viceconsejería de Nuevas Tecnologías se
reserva el derecho de establecer una prueba de
acceso para evaluar los conocimientos previos del
alumno aspirante y cuya no superación supondría la
anulación de la matrícula o la inadmisión, así como

una prueba final en cada curso para evaluar el
aprovechamiento del mismo. Llegado el caso, el
alumno deberá superar satisfactoriamente dicha
prueba para recibir el correspondiente diploma-
certificado.

En cualquier caso, las ausencias injustificadas
a más de tres sesiones a lo largo del curso,
supondrá la denegación del diploma oficial del
curso.

Articulo 12. Fechas, horarios y programa del
curso.

Los cursos comenzarán a impartirse a partir del
mes de octubre, quedando las fechas y horarios
aún por determinar. Los programas podrán
consultarse en la página web de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, Consejería de Presidencia-

Viceconsejería de Nuevas Tecnologías.

Disposición Final. Entrada en vigor.

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

Melilla, 26 de agosto de 2004

El Viceconsejero de Nuevas Tecnologías,

Juan Antonio Iglesias Belmonte
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".' CONSEJERiA DE PRESWENCIA y GOBERNACIÓN. ". .. VICECONSEJERlA DE NUEVAS TECNOLOGIAS . I

ANEXO I
HOJA DE PREINSCRIPCIÓN PARA EMPRESAS

DENOMINACiÓN DEL CURSO:

DATOS DE LA EMPRESA.. ,;, ,c.-;.'

Denominación .
Razón Social'

Domicilio social

Domicilio a efecto de notificaciones

Actividad
Nombre del Representante '

Teléfono del representante .

E.Mail a efecto de notificaciones
Número de trabajadores de la
empresa. DATOS DE LOS ALUMNOS*

Nombre y apellidos .

Al o1 Dirección umno n

Teléfono y e-mail

Usted es...* Empleador O Representante O Gerente O Empleado O

. Nombre y apellidos

Al 0 2 Dirección umnon

Teléfono y e-mail

Usted es... Empleador O Representante O Gerente O Empleado O -

Nombre y apellidos

Al o 3 Dirección umno n

Teléfono y e-mail

Usted es... - Empleador O Representante O Gerente O Empleado O
El abajo firmante: . "

1. Declara bajo responsabilidad que los datos consignados en el presente documento son ciertos.
2. Designa como medio de notificaciones preferente el e-mail señalado en el presente documento, comprometiéndose'

a revisar y leer el mismo diariamente y a contestar a los requerimientos vra e-mail a la mayor brevedad.
3. De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección

de datos de carácter personal, autoriza a la Viceconsejería de Nuevas TecRologías de la Ciudad Autónoma de
Melilla a que pueda solicitar ante la Tesorerfa General de la Seguridad Social, Agencia Estatal de Administración
Tributaria y Ciudad Autónoma de Melilla los certificados necesarios para comprobación de los datos solicitados y
exigidos en la presente convocatoria.

Firma del representante de la empresa,

'Designe a los alumnos por orden de preferencia descendente
'Marque con una X lo que procede
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CONSEJERIA DE PRESmENCIA y GOBERNACIÓN
VICECONSEJER,tA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

. ;.. .' .., .';'.)'

ANEXO 11

HOJA DE PREINSCRIPCIÓN PARA PARTICULARES

DENOMINACiÓN DEL CURSO:. .

DATOS DEL ALUMNO

Nombre

Apellidos

Domicilio a efecto de notificaciones

Profesión

Teléfono

E.Mail a efecto de notificaciones .

Marcar lo que proceda (*) Disca~acitado O Estudiante de las NTICs O
Trabajador de las NTICs O Desempleado O

El abajo firmante:
1. Declara bajo responsabilidad que los datos consignados en el presente documento son ciertos.
2. Designa como medio de notificaciones preferente el e-mail señalado en el presente documento, comprometiéndose

a revisar y leer el mismo diariamente y a contestar a los requerimientos vla e-mail a la mayor brevedad.
3. De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección

de datos de carácter personal, autoriza a la Viceconsejería de Nuevas Tecnologlas de la Ciudad Autónoma de
~elilla a que pueda solicitar ante la Tesorerla General de la Seguridad Social, Agencia Estatal de Administración
Tributaria y Ciudad Autónoma de Melilla los certificados necesarios para comprobación de los datos solicitados y
exigidos en la presente convocatoria.

Firma del interesado,

"Marque con una X lo que proceda en el caso de encontrarse en alguno de los colectivos contemplados. Las siglas NTICs
significan Nuevas Tecnologfas de la Información y las Comunicaciones.



CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

P O L I C Í A   L O C A L

2020.- 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.

Melilla, a 31 de agosto de 2004.

La Secretaria Técnica de Seguridad Ciudadana. Gema Viñas del Castillo.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

P O L I C Í A   L O C A L

2021.- 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.

Melilla, a 31 de agosto de 2004.

La Secretaria Técnica de Seguridad Ciudadana. Gema Viñas del Castillo.
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N° EXPEDIENT INFRACTOR CUANTíA€ PRECEPTO MATRICULA LUGAR INFRACCIÓN I FECliA/HORA

20040000002492 MARTIN*ADAN,MARIA 100 OMTI42-,1-J1 -4786 -BPN ESPAÑA 01103/2004
TERESA 11 :45:00

OS ALBERTO 15:45:00

SUS MANUEL 16:50:00
--

20040000002466 SAUCEDA*GARCIA,ANGEL 60 OMT/42-,3-B ML-2187 -E ALCALDE RAFAEL GINEL, 01/03/2004
A MARITIMO 11 :40:00-

20040000002473 CAÑO*BLAZQUEZ,JOSE 60 OMT/42-,2-11 ML-9769 -E MACIAS, GENERAL 01/03/2004
JUAN 11 :30:00

--- -------
20040000002515 TELLO*FERNANDEZ,JOSE 30 OMT/38-,3-4 ML-6415 -O PRIM. GENERAL 02/03/2004

MIGUEL . 20:30:00
--- -----------

20040000002573 MOHAMED*HADDU,SAID 60 OMT/8-,3-1 ML-3864 -D JUAN CARLOS 1, REY 03/03/2004
11 :55:00

- --------------
20040000002588 MOHAMED*HADDU,SAID 60 OMT/42-,3-C ML-3864 -D AGUILAR DE MERA, 03/03/2004

TENIENTE 12:10:00

20040000002602 ANDREU*MUÑOZ,ANA 100 OMT/42-.2-B -8619 -CFS EJERCITO ESPAÑOL 03/03/2004
11 :40:00

--- -------
20040000002659 PEÑA*MARIÑOSA,JOSE 60 OMT/42-,1-E -7689 -CLV HEROES DE ESPAÑA 04/03/2004

ANTONIO 18:30:00
---

20040000002711 GUERRERO*RODRIGUEZ,S ~ 60 OMT/42-,3-B ML-0975 -F ASTILLEROS,GENERAL 05/03/2004ALVADOR ' 13:06:00

20040000002742 BUTIEB-MOHAMED 60 OMT/65-, 1-5 ML-0179 -E 05/03/20O¡-
BOUDRA,HASSAN 15:40:00--

20040000002784 FERNANDEZ*SABIO,M. 30 OMT/12-,3- ML-7501 -C CARLOS V 06/03/2004
MAGDALENA 18:15:00-----

20040000001236 CAVILLA*LOPEZ,JUAN 100 OMT/42-.1-J1 -9081 -BCH AGUILAR DE MERA, 29/01/2004
ANTONIO TENIENTE 12:50:00

--- ---
20040000002619 CLAVERO*ROBLES,CRISTI 180 OMT/65-,1-2 -7304 -CRV FRANCISCO MIR 04/03/2004

NA BERLANGA, MARITIMO 19:50:00
- --------

20040000002654 BENAIM*BITTAN,PERLA 60 OMT/42-,2-C;1 -5919 - ASTILLEROS, GENERAL 04/03/2004

CMM 9:20:00
-----

20040000002754 GUERRERO*MEDINA,JOSE 90 OMT/47-.5- -7929 -BYX EUROPA, DE 05/03/2004
16:40:00

20040000002755 GUERRERO*MEDINA,JOSE 90 OMT/47-.5- -7929 -BYX EUROPA, DE 05/03/2004
16:40:00

- - ---
20040000002756 VILLENA*HERNANDEZ,RAF 90 OMT/47-,5- C -8067 . POLAVIEJA, GENERAL 05/03/2004

AEL BKK 15:15:00

20040000002761 SUSI 90 OMT/47-,5- C -2610 - JUAN CARLOS 1, REY 05/03/2004
MIMUN*MOHAMED,IBRAHI BDZ 11:58:00

--~--
20040000002806 MOULOUD*MOHAMED,FAD 100 OMT/42-.2-J -3867 -BYV PABLO VALLESCA 06/03/2004

MA 12:20:00
--

20040000002820 VILLENA*HERNANDEZ,RAF 90 OMT/47-,5- C -8067 . JUAN CARLOS 1, REY 07/03/2004
AEL BKK 20:05:00

-
20040000002830 CLUB MELlLLA 100 OMT/42-,2-F ML-3698 -D ALFONSO XIII 07/03/2004

BALONCESTO .. 6:50:00 -
20040000002480 BRONCANO*RUIZ,OSCAR 100 OMT/42-,1-J1 -0851 -CPJ ABDELKADER ' 01/03/2004

ALONSO 18:20:00

20040000002482 CASTAÑO*FERNANDEZ,MA 100 OMT/42-,1-J1 ML-8887 -B O'DONNELL, GENERAL 01/03/2004
RIA SOLEDAD 10:35:00--

20040000002534 FERNANDEZ*REDONDO,P 100 OMT/42-,2-J -3468 -CJT SERRANO RUIZ, GENERAL 02/03/2004
EDRO 16:25:00

20040000002559 YUS*LOPEZ,EVA ROCIO 100 OMT/42-,2-D -9097 -BCH ABDELKADER 02/03/2004
11 :30:0020040000002562 ARCILLAS Y MINERALES S 60 OMT/8-,3-1 ML-8818-E EUROPA, DE 03/03/2004 -

L 14:30:00. -

20040000002665 CHEMLAL,AHMED 60 OMT/42-.3-C ML-6063 -D O'DONNELL, GENERAL 04/03/2004
19:00:00

20040000002770 SUAREZ*MORAN,CONCEP 100 OMT/42-,2-F .7687 . CARLOS RAMIREZ DE 05/03/2004
ClaN BRG ARE LLANO 12:15:00

20040000002786 EL 100 OMT/42-,1-J1 ML-7031 -D FRANCISCO MIR 06/03/2004
HADI*MOHAMED,NAVILA BERLANGA, MARITIMO 20:05:00
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-~- - .-- . ------
20040000002829 GUANICH*BENHAMU,ISM 100 OMT/42-.1-J1 -9457 - lOPE DE VEGA.. 07/03/2004,

C EllAS CGR I 12:05:00

20040000002855 SERON*JUAN.JOSE 60 OMT/8-,3-1 ML-5978 -E FARHANA 08/0312004-
ANTONIO 8:45:00

20040000002859 GUZMAN*FERNANOEZ,MA 60 OMT/65-,1-5 ML-0960 -D ORDO~EZ, GENERAL 08/o-3noO:¡--
RIA BELEN 9:10:00---.-

20040000002872 LARA*MOHAND,JOSE LUIS 60 OMT/42-,2-11 -8084 - ALFONSO XIII 08103/2004
CGV 12:35:00- ---------

20040000002887 HUANJUN,ZHANG 60 OMT/42-,3-B -3481 - POLAVIEJA, GENERAL 08/03/2004
BVM 19:35:00

20040000002930 BAGDAD*MOHAMED,AHME 60 OMT/42..1-E ML-8760 -C 09/0moM
D 15:40:00

DA CRG 11:13:00

20040000002857 MOHAMED*MOHAMED,AIX 180 OMT/22-,1-A1 ML-1183 -D RAMON y CAJAL 08/0312004
A 10:40:00

20040000002503 LUCAS*SANTIAGO,JUAN 100 OMT/42-,1-J1 -2748 -BTV PAREJA,GENERAl o;mnoO¡-
MIGUEL 12:15:00

.-------
20040000002689 ALI*MOHAMED EL 60 OMT/42-,3-B ML-0725 -F CUERPO NACIONAL DE 05103/2004

MOUSATI,MOHAMED POLlCIA 11:15:00---
20040000002705 RAMA*VAZQUEZ,MARIA 100 OMT/42.. 1-J1 ML-6211 -E PRIM, GENERAL 05/03/2004

SON lA 18:00:00
,

20040000002811 CALVO*ALCARAZ,ALFONS' 100 OMT/42-,1-J1 ML-6788 -E . O'DONNELL, G~NERAL 06103/2004
O RAMON 13:05:00, ."

20040000002864 SEVILLA*FLORES,RAQUEL" 90 OMT/47..5- C'-9322 - HIDUM 08/03m~-
BBB 15:10:00-

20040000002905 EZQUERRA*TRABALON,.cA 60 OMT/8-,3-1 -7602 - MIGUEL DE CERVANTES 09/03/2004
RLOS GUILLERMO CRC 12:35:00- ----

20040000002910 AVINON*NARVAEZ,FRANCI 180 OMT/33.. 1- -1167 -BVZ MARTIN DECORDOBA 09/0312004
SCO MANUEL 8:20:00

20040000002967 LOPEZ*lUNA,JESUS 100 OMT/42.. 1-J1 Ml-9141 -D AGUILAR DE MERA, 10/0312004
ALBERTO TENIENTE 10:45:00

---~-
20040000002968 GINEL *CANAMAQUE,JOSE 100 OMT/42-,1-J1 ML-1748 -D POLAVIEJA, GENERAL 10/03/2004

MARIA 20:10:00- -
20040000002977 BERNAL *PEREZ,JOSE 100 OMT/42..2-B ML-9468 -D EJERCITO ESPA~OL 10/03/2004

JAVIER 11:50:00
-- --'-----

20040000002978 ARANDA*SANTIAGO,FELlP 60 OMT/42-,3-B -0932 -~FR MADRID 10/03/2004
E 11:00:00

20040000002983 PALAU*PORRES,MARIA 60 OMT/42-,3-A ML-4408 -B MADRID 10/03/2004-
NATIVIDAD c' . 20:25:00

- --

20040000002987 PALAU*PORRES,MARIA 60 OMT/42-,3-B ML-4408 -B MADRID 10/03/2004
NATIVIDAD 21:25:00

--- - - ---~ --- ,-, 'A'AA'--20040000003007 BENITEZ*APARICIO,JOSE 100 OMT/42-,2-B -1978 -BZV EJERCITO ESPA~Ol 10/03/2004
MIGUEL . 10:40:00

--- - - --- .. -.. -- , 'A'A~~~--200400000030~1 BONILLA*RODICIO,SUE 60 OMT/42-,3-B -8866 -CSR ALCALDE RAFAEL GINEL, 10/03/2004
MARITIMO 10:15:00

20040000003015 BOHUAS,BAHMAS 180 OMT/65-,1-6 C-1058 - LUIS DE SOTOMAYOR 11/0372Qo¡-
Bl y 18:55:00

- - -. ---~ - - , ---..-.-.20040000003024 MARTINEZ*EGEA,JULlO 100 OMT/42-,1-J1 ML-0573 -D EJERCITO ESPANOL 11/03/2004
* 11:20:00

--- ...--..--20040000003034 JIMENEZ*HERNANDEZ,AN 60 OMT/8-,3-1 -0684 -CPP ES PANA 11/03/2004
TONIO 16:45:00

;---20040000003043 BOHUAS,BAHMAS 90 OMT/47-,5- C -1058 - LQPEZ MORENO 11/03/2004
BL Y 18:55:00

- -- - 00 '_-20040000003054 VAZQUEZ*TORTOSA,JOSE 100 OMT/42-,1-J1 ML-7014 -D VELEZ, MARQUES DE LOS 11/03/2004
RAMON 12:29:00

-- - - -'--.'.._'0 , "'An~nn.
20040000003,060 BENHADI,SALAHEDDINE 100 OMT/42-,2-B -3581 -CNK O'DONNELL, GENERAL. 11/03/2004

11 :40:00

--- - - _'_0 --. -_"..'n~-20040000003069 HAMED*MOHAMED,MOHA 90 OMT/47..5- C -7855 - JUAN CARLOS 1, REY 11/03/2004
MED . BKC 16:50:00

-- - "--' "0' ._,nn,nAn.
20040000003081 NASIR*MIMOUN 60 OMT/65-, 1-1 C -6686 - ALFONSO XIII 12/03/2004

MIMOUNI,MOHAMED BMK 9:20:00

MANUEL 11 :42:00



CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

2022.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente al concurso: Trabajos de Consultoría y
Asistencia para la Redacción del Plan Especial de
Ordenación y Protección del Ensanche Modernista
y Racionalista de Melilla.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

C) Número de Expediente: 3966/04.

2.- Objeto del contrato.

A) Tipo de Contrato: Consultoría y Asistencia.

B) Descripción del objeto: Redacción del Plan
Especial de Ordenación y protección del Ensanche
Modernista y Racionalista de Melilla.

D) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME núm. 4098 de
fecha 25 de junio de 2004.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.
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C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 124.800,00
euros.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 23 de agosto de 2004.

B) Contratista: Cobarrubias Urbanismo S.L.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 124.800,00 euros.

Melilla, 27 de agosto de 2004.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

2023.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente al concurso: Servicio de Elaboración y
Reparto de comida a Domicilio de los usuarios de la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

C) Número de Expediente: 3964/04.

2.- Objeto del contrato.

A) Tipo de Contrato: Servicios.

B) Descripción del objeto: Elaboración y Reparto
de comida a domicilio de los usuarios de la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla.

D) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOME núm. 14104 de fecha 16
de julio de 2004.

3.- Tramitación: urgente.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 128.100,00
euros.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 23 de agosto de 2004.

B) Contratista: Proyectos Empresariales y Ser-
vicios Malika, S.A.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 4,08 euros por
servicios (25.620 servicios) IPSI incluído, supo-
niendo un total de 104.529,60 € IPSI incluído.

Melilla, 27 de agosto de 2004.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

2024.- El Consejero de Hacienda, Contratación
y Patrimonio, por Orden núm. 3.986 de fecha 25 de
agosto de 2004, aprobó el expediente de Subasta
Pública, procedimiento abierto, y tramitación ordi-
naria, para la contratación de las obras "URBANI-
ZACION DE LA CALLE AYUL LALCHANDANI".

TIPO DE LICITACION: 266.121,15 €.

DURACIÓN DE LAS OBRAS: TRES (3) ME-
SES.

FIANZA PROVISIONAL: 5.322,42 €.

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

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: Grupo
G (Viales y Pistas), Subgrupos 4 (firmes de
mezclas bituminosas), categoría d).

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Contra-
tación de esta Consejería de Hacienda, Contrata-
ción y Patrimonio (Palacio de la Asamblea, Plaza
de España s/n. 52001 Melilla. Tlfnos: 952699131/
51, fax: 952699129), de 9 a 14 horas todos los días
hábiles.

PRESENTACION DE PLICAS:

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

APERTURA DE PLICAS:

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

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don                                    , con domicilio en                  ,
calle o plaza número         , en nombre propio
(cuando concurra en representación de otra perso-
na natural o jurídica se indicará quién es ésta), con
capacidad legal para concurrir a la subasta por
procedimiento abierto anunciado por la Ciudad Au-
tónoma de Melilla, en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Melilla número      , de fecha             ,
para la contratación de las obras incluídas en el
proyecto de "URBANIZACION DE LA CALLE AYUL
LALCHANDANI", enterado del pliego de Cláusulas
Administrativas particulares y del Pliego de Pres-
cripciones Técnicas y conforme con ellos, se com-
promete y obliga a tomar a su cargo las prestacio-
nes a

que se refiere, con sujeción estricta a dichos Plie-
gos, en la cantidad de                         (en letras)            euros,
IPSI incluído.

Melilla, 31 de agosto de 2004.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

2025.- El lltmo. Sr. Viceconsejero de Medio
Ambiente, por Resolución número 867, de fecha 26/
08/04, registrada con fecha 26/08/04, ha tenido a
bien Disponer lo siguiente:

Vista la petición formulada por D. MOHAMED
ABDEL-LAH BULAIX, solicitando licencia de aper-
tura del local situado en la C/. Fernández Cuevas,
n.º 15, dedicado a "Cafetería Bar Grupo 0", y para
dar cumplimiento a lo establecido en el art. 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,

Nocivas y Peligrosas, VENGO EN DISPONER se
abra información pública por espacio de VEINTE
DIAS, a partir de su publicación en el B. O. de la
Ciudad y en el Tablón de Anuncios de la Corpora-
ción.

Asimismo, DISPONGO, se oficie a la Policía
Local para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada, para que, en el
plazo de VEINTE DIAS puedan presentar las recla-
maciones que estimen pertinentes, en el Servicio
de Establecimientos.

Melilla, 26 de agosto de 2004.

El Secretario Técnico Acctal.

M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

2026.- El Consejo de Gobierno en sesión ejecu-
tiva celebrada el pasado día 27 de agosto de 2004,
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 Administraciones
Públicas, propone al Consejo de Gobierno se adop-
te el siguiente acuerdo:

ASUNTO: MODIFICACIÓN OFERTA PUBLICA
DE EMPLEO, PARA EL AÑO 2004.

Por la presente VENGO EN PROPONER al
Consejo de Gobierno previo informe de la CIVE y de
la Comisión Permanente de Administraciones Pú-
blicas la siguiente modificación de la Oferta de
Empleo Público de la Ciudad Autónoma de Melilla
para el año 2004:

Suprimir la siguiente plaza:

C ADMON. ESPEC. SERV. ESPC EXT.INC.

1 Suboficial Extinción de Incendio

Incluir la siguiente plaza:

C ADMON. ESPEC. SERV. ESPC. EXT. INC.

1 Sargento Extinción de Incendio

Incluir la modificación siguiente:

Donde dice:
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D ADMON. ESPEC. SERV. ESPC. EXT.INC.

2 Bombero Conductor

Debe decir:

D ADMON. ESPEC. SERV. ESPC. EXT. INC.

3 Bombero Conductor.

Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 1 de septiembre de 2004.

El Secretario del Consejo de Gobierno. P.A.

María de Pro Bueno.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

2027.- El Consejo de Gobierno en sesión ejecu-
tiva celebrada el pasado día 27 de agosto de 2004,
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 Administraciones
Públicas, propone al Consejo de Gobierno se adopte
el siguiente acuerdo:

ASUNTO: RECTIFICACIÓN DE LA PLANTILLA Y
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL SER-
VICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS SALVAMEN-
TO Y PREVENCIÓN, PARA EL 2004.

Visto el escrito de la Consejería de Presidencia y
Gobernación y de conformidad con el artículo 105.2
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, VENGO EN
PROPONER se proceda a la rectificación de la
Plantilla y Relación de Puestos de Trabajo del
Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y
Prevención del personal al Servicio de la Ciudad
Autónoma de Melilla para el año 2004, publicadas en
el  B.O.ME., número 4.048, de 2 de enero de 2004,
en el sentido siguiente:

Página 8, Donde dice: "Orden 44, Suboficial
Extinción de Incendios, Dotación: 2"; debe decir:
"Orden 44, Suboficial Extinción de Incendios, Dota-
ción: 1".

Página 8, Donde dice: "Orden 51, Bombero -
Conductor, Dotación: 52 debe decir: Orden  51,
Bombero - Conductor, Dotación: 53".

Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 1 de septiembre de 2004.

El Secretario del Consejo de Gobierno. P.A.

María de Pro Bueno.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

2028.- El Consejo de Gobierno en sesión ejecu-
tiva celebrada el pasado día 27 de agosto de 2004,
adoptó el siguiente acuerdo:

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

ASUNTO: RECTIFICACIÓN DE LA RELACIÓN
DE PUESTOS, PARA EL 2004.

Vista sentencia número 147/04, de 22 de julio
del Juzgado de lo Contenctoso Administrativo
número uno de esta Ciadad, VENGO EN PROPO-
NER se proceda a la rectificación de la Relación de
Puestos de Trabajo del personal al Servicio de la
Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2004,
publicadas en el B.O.ME., número 4.048, de 2 de
enero de 2004, en el sentido siguiente:

Página 18, Donde dice: "Orden 70, Operador/a
Administrativo de Paquetes Postales, VPPT: 160";
debe decir: "Orden 70, Operador/a Administrativo
de Paquetes Postales, VPPT: 130.

Página 18, Donde dice: "Orden 72,Jefe/a de
Negociado de Paquetes Postales, VPPT: 175;
debe decir: Orden 72, Jefe/a de Negociado de
Paquetes Postales, VPPT: 150".

Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 1 de septiembre de 2004.

El Secretario del Consejo de Gobierno. P.A.

María de Pro Bueno.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL

2029.- La Consejería de Administraciones Pú-
blicas, en el desarrollo del Plan de Formacion
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Continua del ejercicio 2004 ha suscrito Convenio de colaboración y reciprocidad en materia de formación con
Proyecto Melilla S.A. (PROMESA). Las actividades formativas en desarrollo de este Convenio son las que se
detallan a continuación, no obstante por razones técnicas, el calendario de las mismas puede sufrir modificaciones
que, en su caso, serían publicadas oportunamente.:

Operaciones con texto

Utilizar los comandos Deshacer, Rehacer o Repetir

Aplicar los formatos de fuente (Negrita, Cursiva y Subrayado)

Utilizar la función ORTOGRAFÍA

Uso de la función ORTOGRAFÍA

Uso de la función GRAMÁTICA

Insertar saltos de página

 Resaltar texto en el documento

Insertar y mover el texto

Usar las funciones Cortar, Copiar, Pegar, y Pegado especial con el Portapapeles de Office

Copiar formatos usando la función Copiar formato· Seleccionar y cambiar la fuente y su tamaño

Buscar y reemplazar el texto

Aplique los efectos de los caracteres (superíndice, subíndice, tachadura, versalitas y contorno)

Insertar la fecha y la hora

Inserción de símbolos
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Creación y aplicación usado con frecuencia con
AutoCorrección

Operaciones con párrafos

Alinear el texto en los párrafos (Centro, Izquierda,
Derecha y Justificado)

Añadir viñetas y enumerar

Establecer opciones de espaciado de caracte-
res, líneas y párrafos

Aplicación de bordes y sombras a párrafos

Usar las opciones de sangría (Izquierda, Dere-
cha, Primera línea y Sangría francesa)

Usar el comando TABS (Central, Decimal, Iz-
quierda y Derecha)

Creación de una lista enumerada en un esquema
con estilos

Definir tabulaciones con líneas punteadas

Operaciones con documentos

Imprimir un documento

Usar la vista preliminar de impresión

Usar la Vista preliminar de la página Web

Navegar en un documento

Insertar números de página

Establecer orientación de la página

Establecer márgenes

Uso de Ir a para ubicar elementos específicos en
un documento

Crear y modificar los números de página

Crear y modificar los encabezados y pies de
página

Alineación de texto verticalmente

Crear y utilizar columnas periodísticas

Revisión de la estructura de la columna

Preparar e imprimir sobres y etiquetas

Aplicar estilos

Creación de secciones con formato que difiere de
otras secciones

Usar la función Hacer clic y escribir

Gestión de archivos

Usar la función Guardar

Ubicación y apertura de un documento existen-
te

Uso de Guardar como (nombre, ubicación o
formato diferente)

Creación de una carpeta

Crear un documento nuevo usando un Asisten-
te

Guardar como página Web

Usar plantillas para crear un documento nuevo

Creación de hipervínculos

Uso del Asistente de Office

Envío de un documento de Word por medio de
correo electrónico

Uso de tablas

Crear y formatear tablas

Añadir bordes y sombreados a las tablas

Revisar tablas (insertar y eliminar filas y colum-
nas, cambiar el formato de las celdas)

Modificación de una estructura de tabla (combi-
nar celdas, cambiar la altura y ancho)

Rotación de texto en una tabla

Operaciones con figuras y gráficos

Usar la barra de herramientas para dibujar

Insertar gráficos en un documento (WordArt,
ClipArt, Imágenes

Microsoft Excel Básico

Operaciones con celdas

· Uso de Deshacer y Rehacer

· Borrar contenido de celda

· Introducir Texto, Fechas y Números

· Itar el contenido de celdas

· Ir a una celda específica

· Insertar y eliminiar celdas seleccionadas

· Cortar, copiar, pegar, pegado especial y mover
celdas seleccionadas, usar el Portapapeles de
Office

· Uso de Encontrar y reemplazar

· Borrar formatos de celda

· Operar con series (AutoRelleno)
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· Creación de hipervínculos

Operaciones con archivos

· Usar la función Guardar

· Uso de Guardar como (nombre, ubicación o
formato diferente)

· Ubicación y apertura de un libro existente

· Creación de una carpeta

· Uso de plantillas para crear un libro nuevo

· Guardar una hoja de cálculo/cuaderno como una
página Web

· Envío de un libro por correo electrónico

· Uso de Asistente de Office

Formato de hojas de cálculo

· Aplicar estilos de fuentes (tipo de letra, tamaño,
color y estilos)

· Aplicar formatos de números (tipo de moneda,
porcentaje, fechas, coma)

· Modificar el tamaño de las filas y columnas

· Modificar la alineación del contenido de la celda

· Ajustar el lugar del decimal

· Usar la función Copiar formato

· Aplicación de autoformato

· Aplicar bordes y sombras a las celdas

· Combinación de celdas

· Rotación de texto y cambio de sangrías

· Definición, aplicación y eliminación de un estilo

Configuración e impresión de página

· Vista previa e impresión de hojas de cálculo y
libros

· Uso de Vista previa de página Web

· Impresión de una selección

· Cambiar la orientación y la escala de la página

· Establecer los márgenes y el centrado de la
página

· Inserción y eliminación de un salto de página

· Establecer la impresión y borrar un área de
impresión

· Configurar los encabezados y notas a pie de
página

· Definición de títulos y opciones de títulos
(líneas de cuadrícula, calidad de impresión y títu-
los de filas y columnas)

Operaciones con hojas de cálculo y libros

· Insertar y eliminar filas y columnas

· Ocultar y Mostrar filas y columnas

· Inactivar y activar filas y columnas

· Cambiar las especificaciones de zoom

· Movimiento entre hojas de cálculo en un libro

· Revisar la ortografía

· Cambiar el nombre de una hoja de cálculo

· Insertar y eliminar hojas de cálculo

· Mover y copiar libros

· Vincular hojas de cálculo y consolidar datos
usando Referencias 3D

Operaciones con fórmulas y funciones

· Introducción de un rango (conjunto de celdas)
dentro de una fórmula, arrastrándolo

· Introducción de fórmulas en una celda y uso de
la barra de fórmulas

· Revisar fórmulas

· Uso de referencias (absoluta y relativa)

· Uso de AutoSuma

· Uso de la función Pegar para insertar una
función

· Uso de las funciones básicas (PROMEDIO,
SUMA, CONTEO, MIN, MAX)

· Introducir funciones usando la paleta de fórmu-
las

· Uso de las funciones de fecha (AHORA y
FECHA)

· Uso de funciones financieras (VF y PAGO)

· Uso de funciones lógicas (SI)

Uso de gráficos y objetos

· Vista previa e impresión de gráficos

· Uso del asistente de gráficos para crear un
gráfico
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· Modificación de gráficos

· Insertar, mover y eliminar un objeto (dibujo)

· Creación y modificación de líneas y objetos

Microsoft Access

Planeamiento y diseño de bases de datos

· Determinar la entrada correcta de información a
la base de datos

· Determinar la salida correcta de información de
la base de datos

· Crear la estructura de una tabla

· Establecer relaciones en una tabla

Operaciones con Access

· Usar el Ayudante de Office

· Seleccionar un objeto utilizando la Barra de
objetos

· Imprimir los objetos de la base de datos (tablas,
formularios, informes, consultas)

· Navegar por los registros de una tabla, consulta
o formulario

· Crear una base de datos (usando un Asistente
o en la Vista Diseño)

Creación y modificación de tablas

· Crear tablas usando el Asistente para tablas

· Definir las teclas principales

· Modificar las propiedades de los campos

· Usar múltiples tipos de datos

· Modificar las tablas usando la Vista Diseño

· Usar el Asistente para búsquedas

· Usar el asistente para máscaras de entrada

Creación y modificación de formularios

· Crear un formulario con el Asistente para formu-
larios

· Usar el Cuadro de controles para agregar contro-
les

· Modificar las Propiedades de formato (fuente,
estilo, tamaño de fuente, color, título, etc.) de los
controles

· Utilizar secciones de los formularios (encabeza-
dos, notas a pie, detalles)

· Utilizar un Control calculado en un formulario

Visualización y organización de información

· Utilizar el Portapapeles de Office

· Cambiar entre Vistas de objetos

· Introducir registros usando una hoja de datos

· Introducir registros usando un formulario

· Suprimir registros en una tabla

· Buscar un registro

· Organizar registros

· Aplicar y eliminar filtros (filtrar según un formu-
lario y según una selección)

· Especificar el criterio de una consulta

· Presentar registros relacionados en una hoja
secundaria de datos

· Crear un campo calculado

· Crear y modificar una consulta de selección en
múltiples tablas

Definición de relaciones

· Establecer relaciones

· Exigir integridad referencial

Producción de informes

· Crear un informe con el Asistente para infor-

mes

· Previsualizar e imprimir un informe

· Mover y cambiar el tamaño de un control

· Modificar las propiedades de formato (fuente,
estilo, tamaño de fuente, color, título, etc.)

· Utilizar el Cuadro de controles para agregar
controles

· Utilizar secciones del informe (encabezados,
notas a pie, detalles)

· Utilizar un Control calculado en un informe

Integración con otras aplicaciones

· Importar datos en una tabla nueva

· Guardar una tabla, consulta y formulario como
una página Web

· Publicar una presentación en Web

· Agregar hipervínculos

Uso de herramientas de Access

· Imprimir las relaciones de la base de datos
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· Crear una copia de seguridad y restaurar una
base de datos

· Compactar y reparar una base de datos

Microsoft PowerPoint

Creación de una presentación

· Eliminar diapositivas

· Crear un tipo específico de diapositiva

· Crear una presentación desde una plantilla y/o
un Asistente

· Navegar por varias vistas (diapositiva, esquema,
clasificador, panel triple)

· Crear una presentación desde una diapositiva
existente

· Copiar una diapositiva de una presentación a
otra

· Insertar encabezados y notas a pie de página

· Crear una presentación en blanco

· Crear una presentación usando el Asistente
AutoContenido

· Enviar una presentación por correo electrónico

Modificación de una presentación

· Cambiar el orden de las diapositivas usando la
vista del Clasificador de diapositivas

· Buscar y reemplazar el texto

· Cambiar el diseño para una o más diapositivas

· Cambiar el diseño de la diapositiva (Modificar la
Diapositiva maestra)

· Modificar la secuencia de diapositivas en el
panel del esquema

· Aplicar una plantilla de diseño

Operaciones con el texto

· Revisar la ortografía

· Cambiar y reemplazar las fuentes del texto (en
la diapositiva individual y la presentación completa)

· Introducir texto en una vista de tres paneles

· Importar texto de Word

· Cambiar la alineación del texto

· Crear un cuadro de texto para introducir texto

· Usar la función Distribuir texto en TextBox

· Usar el Portapapeles de Office

· Usar la función Copiar formato

· Usar las funciones Aumentar el nivel y Dismi-
nuir el nivel del texto en paneles de diapositiva y
esquema

Operaciones con elementos visuales

· Añadir una figura de la Galería de ClipArt

· Añadir y agrupar formas usando WordArt o la
barra de herramientas de Dibujar

· Aplicar un formato

· Colocar texto dentro de una figura usando un
cuadro de texto

· Modificar la escala y el tamaño de un objeto
incluyendo un ClipArt

· Crear tablas dentro de PowerPoint

· Rotar y rellenar un objeto

Personalización de una presentación

· Añadir viñetas de AutoNúmero

· Añadir notas del orador

· Añadir viñetas gráficas

· Añadir transiciones de diapositivas

· Animar texto y objetos

Creación de una salida

· Vista previa de la presentación en blanco y
negro

· Imprimir las diapositivas en una variedad de
formatos

· Imprimir las ayudas didácticas para la audien-
cia

· Imprimir las notas del orador en un formato
especificado

Entrega de una presentación

· Iniciar una presentación de diapositivas en
cualquier diapositiva

· Usar herramientas de navegación en pantalla

· Imprimir una diapositiva en una transparencia
de proyección

· Usar el lápiz durante una presentación

Administración de archivos
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· Guardar cambios en una presentación

· Guardar como una presentación nueva

· Publicar una presentación en la Web

· Usar el Asistente de Office

· Insertar un hipervínculo

Internet y Correo Electrónico

Concepto y Funcionamiento de Internet

· Conectar a Internet:

· Instalar el módem o tarjeta de comunicaciones.

· Línea de comunicaciones.

· Configurar software de conexión.

· Proveedores de acceso a Internet.

· Configurar Windows (última versión) para acce-
der a Internet.

· Conectar al Navegador:

· Instalar el navegador. Instalación personalizada.

· Establecer conexión a sitios Web. Navegar.
Enlaces en la Web.

· Descargar recursos (download y plug-ins).

· Imprimir páginas con o sin marcos.

· Buscadores:

· Búscar información en Internet, utilizando herra-
mientas.

· Utilizar trucos para buscar mejor.

Uso del Correo de Outlook  para comunicarse
con otros dentro y fuera de la empresa

· Leer mensaje de correo electrónico

· Enviar mensajes de correo electrónico

· Escribir el texto para componer mensajes de
correo electrónico

· Imprimir mensajes de correo electrónico

· Escribir el texto para indicar la dirección del
mensaje de correo electrónico

· Usar las funciones de correo electrónico (reen-
viar, responder, recuperar)

· Usar la libreta de direcciones para indicar la
dirección del mensaje de correo electrónico

· Marcar mensajes de correo electrónico

· Navegar en el correo electrónico

· Buscar mensajes electrónicos

· Configurar opciones básicas de impresión de
correo electrónico

· Operaciones con datos adjuntos

· Agregar una firma a un mensaje de correo
electrónico

· Personalizar el aspecto de un mensaje de
correo electrónico

· Utilizar plantilla de correo electrónico (temas)
para componer mensajes electrónicos

· Integrar y utilizar el correo electrónico con otros
componentes de Outlook

· Personalizar el menú y las barras de tareas

Uso de Outlook  para administrar mensajes

· Crear carpetas

· Ordenar el correo electrónico

· Establecer opciones de visualización

· Almacenar mensajes de correo electrónico

· Filtrar una vista

Uso del calendario de Outlook

· Navegar en el calendario

· Programar citas y acontecimientos

· Establecer recordatorios

· Imprimir en el calendario

· Programar acontecimientos que se llevan a
cabo en varios días

· Configurar opciones de impresión del calenda-
rio

· Personalizar la vista del calendario

· Programar citas periódicas

· Personalizar el menú y las barras de tareas

· Agregar y eliminar asistentes a reuniones

· Planear reuniones que afectan a otras perso-
nas

· Guardar un calendario personal, o de un equi-
po, como una página Web

· Programar recursos de la oficina directamente
(p. ej.: salas de conferencias)

· Integrar el calendario con otros componentes
de Outlook
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Navegación y uso eficiente de Outlook

· Usar la Ayuda de Outlook y el Ayudante de
Office

· Mover elementos de una carpeta a otra

· Navegar en los componentes de Outlook

· Modificar y la Lista maestra de categorías de
Outlook

· Asignar elementos a una categoría

· Organizar información usando categorías

· Usar el Portapapeles de Office

Uso de contactos

· Crear, editar y eliminar contactos

· Enviar información de un contacto por medio del
correo electrónico

· Organizar contactos según categorías

· Registrar manualmente una actividad en un
diario

· Vincular actividades con un contacto

· Organizar contactos usando campos

Uso de tareas

· Crear y actualizar tareas que ocurren una sola
vez

· Aceptar y rechazar tareas

· Organizar tareas utilizando categorías

· Asignar tareas a otros

· Crear tareas desde otros componentes de
Outlook

· Cambiar la vista según las tareas

Integración de las aplicaciones de Office y otras
con los componentes de Outlook

· Crear y usar documentos Office en Outlook

Uso de notas

· Crear y editar notas

· Organizar y ver notas

· Personalizar notas

Microsoft Word Experto

Funciones en párrafos

· Aplicar sombreado de párrafo y sección

· Usar las opciones de flujo de texto (las
opciones de Viudas/Huérfanas y mantener las

líneas juntas)

· Clasificar listas de párrafos y tablas

Funciones en documentos

· Crear y modificar los bordes de página

· Formatear la primera página distinta a las
subsiguientes

· Uso de marcadores

· Creación y edición de estilos

· Crear filigranas

· Usar Encontrar y reemplazar con formatos,
caracteres especiales y los que no se imprimen

· Uniformar la longitud de columnas (usando
saltos de columnas apropiadas)

· Crear o revisar notas a pie de página y notas
finales

· Funciones con documentos maestros y
subdocumentos

· Crear y modificar una página de Contenido

· Crear referencia cruzada

· Crear y modificar un índice

Uso de tablas

· Incrustrar hojas de cálculo en una tabla

· Realizar cálculos en una tabla

· Vincular datos de Excel como tabla

· Modificar hojas de cálculo en una tabla

Operaciones con imágenes y gráficos

· Añadir gráficos en mapas de bits

· Eliminar y modificar la posición de gráficos

· Crear y modificar gráficos

· Importar datos en gráficos

Uso de fusión de correo

· Crear documento principal

· Crear origen de datos

· Clasificar registros para fusión

· Fusionar documento principal con origen de
datos
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· Generar etiquetas

· Fusionar el documento usando orígenes de
datos alternativos

Uso de funciones avanzadas

· Insertar un campo

· Crear, aplicar y editar macros

· Copiar, cambiar el nombre y eliminar Macros

· Crear y modificar formularios

· Crear y modificar un control de formulario (p. ej.:
añadir un elemento a una lista desplegable)

· Usar funciones avanzadas de alineación de
texto con gráficos

· Personalizar barras de herramientas

Colaboración con grupos de trabajo

· Insertar comentarios

· Proteger documentos

· Crear múltiples versiones de un documento

· Llevar el control de los cambios en un documen-
to

· Establecer la ubicación de los archivos predeter-
minados para las plantillas de grupos de trabajo

· Documentos redondos para HTML

Microsoft Excel Experto

Importación y exportación de datos

· Importación de datos de los archivos de texto
(insertar, arrastrar y soltar)

· Importación desde otras aplicaciones

· Importación de una tabla de un archivo HTML
(insertar, arrastrar y soltar - incluyendo el envío
redondo de HTML)

· Exportar a otras aplicaciones

Uso de plantillas

· Aplicar plantillas

· Editar plantillas

· Crear plantillas

Uso de múltiples libros

· Uso de un espacio de trabajo

· Vincular cuadernos de ejercicios

Formato de números

· Aplicar formatos de números (contabilidad,

tipo de moneda, número)

· Crear formatos de números personalizados

· Usar formatos condicionales

Impresión de libros

· Impresión y vista previa de múltiples hojas de
cálculo

· Uso del Administrador de informes

Operaciones con intervalos con nombres

· Añadir y eliminar un intervalo nombrado

· Uso de un intervalo con nombre en una fórmula

· Uso de funciones de consulta (Hlookup or
Vlookup)

Operaciones con barras de herramientas

· Ocultar y presentar barras de herramientas

· Personalización de una barra de herramientas

· Asignación de una macro a un botón de
comando

Uso de macros

· Grabar macros

· Ejecución de macros

· Edición de macros

Auditoría de una hoja de cálculo

· Operaciones con la barra de herramientas de
Auditoría

· Rastreo de errores (buscar y solucionar erro-
res)

· Rastreo de precedentes (buscar celdas a las
que se hace referencia en una fórmula específica)

· Rastreo de dependientes (buscar las fórmulas
que se refieren a una celda específica)

Presentación y formato de datos

· Aplicación de formatos condicionales

· Ejecución de clasificaciones de uno o varios
niveles

· Uso de agrupamientos y esquemas

· Uso de formularios de datos

· Uso subtotales

· Aplicación de filtros de datos
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· Extracción de datos

· Consulta en bases de datos

· Uso de validación de datos

Uso de herramientas de análisis

· Uso del autoformato PivotTable (tabla dinámica)

· Uso de Buscar objetivo

· Creación de informes de gráficos de una tabla
dinámica

· Operaciones con escenarios

· Uso de la función Resolver

· Uso de análisis de datos y PivotTables (tablas
dinámicas)

· Creación de PivotTables (tablas dinámicas)
interactivas para la Web

· Adición de campos a una PivotTable (tabla
dinámica) usando el explorador de Web

Colaboración con grupos de trabajo

· Creación, edición y eliminación de un comenta-
rio

· Aplicación y eliminación de protección de la hoja
de cálculo y el libro

· Cambio de las propiedades del libro

· Aplicación y eliminación de contraseñas de
archivo

· Hacer seguimiento de cambios (resaltar, acep-
tar y rechazar)

· Creación de un libro compartido

· Combinación de libros

Destinatarios:

Empleados públicos de la Ciudad Autónoma de
Melilla, así como a los empleados de los Organis-
mos Públicos y Empresas Públicas de la Ciudad
Autónoma de Melilla que hayan suscrito el corres-
pondiente convenio de reciprocidad. El número de
asistentes  máximo por curso será de doce alumnos.

Solicitudes:

La solicitud para participar en este curso es la
acordada en la Comisión de Formación Continua y
que se adjunta como anexo. Debe completarse por
el empleado público rellenando la totalidad de datos
establecidos en la misma.

La no cumplimentación correcta o la falsedad

en los datos suministrados puede ser motivo de
exclusión del Curso de Formación.

Presentación de solicitudes y plazo de presen-

tación:

Las solicitudes a este Curso de Formación se
podrá presentar en el Registro General de la
Ciudad Autónoma de Melilla , en la Dirección

General de Administraciones Públicas, sita en la
calle Cervantes nº 7, bajo izquierda, y en cualquie-
ra de los organismos establecidos en el artículo 38

de la Ley 30/92 de Procedimiento Administrativo y
de Régimen Jurídico.

El plazo de presentación  de solicitudes será

desde el día siguiente a su publicación en el BOME
hasta 3 días naturales anteriores al inicio de la
actividad formativa.

En el supuesto de mayor oferta que plazas

existentes los criterios de selección del personal
que asista a los cursos, serán , a título orientativo,
los que siguen:

1. Número de cursos de formación realizados

2. Relación del curso con el puesto de trabajo

3. Orden de prioridad temporal

Finalizado el curso se dará al alumno Diploma
acreditativo de su asistencia siempre que se jus-

tifique por la Entidad Gestora que el empleado
público haya asistido al Curso de Formación el
tiempo mínimo establecido por la Comisión de

Formación Continua de la Ciudad Autónoma..
Este control se realizará mediante la firma del
empleado público en las hojas de asistencia que

se pasarán durante la celebración del Curso.

Una falta del 10 % no justificada de forma válida,
le privará del derecho a diploma-certificado, puesto
que lo que acredita este es la asistencia al Curso.

Si el Curso de Formación contempla la posibi-

lidad de obtener un certificado de aprovechamien-
to, deberá además, superar las pruebas que esta-
blezcan los organizadores del Curso.

Melilla a 2de Septiembre de 2004.

El Consejero de Administraciones Públicas.

Miguel Marin Cobos.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCION PROVINCIAL DE MELILLA

2030.- 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, dictadas por esta Dirección Provincial,
recaídas en los expedientes de Pensiones No Contributivas 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 dichas resoluciones podrá interponerse reclamación previa a la vía de la jurisdicción laboral, ante esta
Dirección Provincial dentro de los treinta días contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente
en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, conforme a lo dispuesto en el art.71 del Texto Articulado de
la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por R.D.L. 2/1995 de 7 de abril (B.O.E. de 11 de abril).

El Director Provincial. Avelino A. González Martínez.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCION PROVINCIAL DE MELILLA

2031.- 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 los requerimientos de documentación, realizados por está
Dirección Provincial en relación con los expedientes de Pensiones No Contributivas,  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.

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, transcurridos tres meses, sin que
se realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, se procederá a declarar la caducidad del
procedimiento iniciado para el reconocimiento de Pensión No Contributiva, conforme 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
Administrativo Común.

El Director Provincial. Avelino A. González Martínez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL MELlLLA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

2032.- Relación de deudores que, de confomidad con el art. 168 del R.D. 1637/95 de 6 de octubre (B.O.E. 4/
6/99) han sido declarados créditos incobrables por resolución de esta Dirección Provincial.

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

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

Régimen: Régimen General.
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TESORERIA GENERAL

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACIÓN

2033.- Habiendo sido imposible la notificación por
otros medios a D. José Antonio Peña Mariñosa,
(D.N.I/N.I.E. 073202525 b y NAF 181026390648) por
medio de la presente se comunica que con fecha 30/
08/2004 se dictó la resolución que a continuación se
transcribe:

Esta Administración de la Tesorería General de la
Seguridad Social ha resuelto formalizar su baja de
oficio en el Régimen Especial de Trabajadores Autó-
nomos con efectos del día 31/03/04 en base a los
siguientes:

HECHOS

Comunicación de fecha 9/08/04 del Servicio Téc-
nico de la Dirección Provincial de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social de Melilla, por la que se
informa que del seguimiento individualizado de los
trabajadores del Régimen Especial de Autónomos
que mantienen deudas con la Seguridad Social y que
además no reciben las correspondientes notificacio-
nes por resultar desconocidos, se desprende que
han dejado de concurrir en usted las condiciones
necesarias para estar incluído en el campo de
aplicación de dicho Régimen Especial de la Seguri-
dad Social.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

Contra esta Resolución podrá interponer Recla-
mación Previa a la via jurisdiccional ante esta Admi-
nistración en el plazo de los 30 días siguientes a la
fecha de su recepción, de conformidad con lo esta-

blecido en el artículo 71 del Texto Refundido de la
Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E.
del 11-04-95).

El Director de la Administración.

José Francisco Segura Sánchez.

TESORERIA GENERAL

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACIÓN

2034.- Habiendo sido imposible la notificación
por otros medios a D. Ilias Hossain Mohamed,
(D.N.I/N.I.E. 045290707 g y NAF 521000268081)
por medio de la presente se comunica que con
fecha 30/08/2004 se dictó la resolución que a
continuacion se transcribe:

Esta Administración de la Tesorería General de

la Seguridad Social ha resuelto formalizar su baja
de oficio en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos con efectos del día 31/08/04 en base
a los siguientes

HECHOS

Comunicación de fecha 9/08/04 del Servicio
Técnico de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Melilla, por la
que se informa que del seguimiento individualizado
de los trabajadores del Régimen Especial de
Autónomos que mantienen deudas con la Seguri-
dad Social y que además no reciben las correspon-
dientes notificaciones por resultar desconocidos,
se desprende que han dejado de concurrir en usted
las condiciones necesarias para estar incluído en
el campo de aplicación de dicho Régimen Especial
de la Seguridad Social.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Es competente para efectuar la baja de oficio
esta Administración conforme al artículo 29 del
Reglamento General sobre Inscripción de Empre-
sas y Afiliación Altas, Bajas y Variaciones de
Datos de Trabajadores en la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 84/1996 de 26 de enero
(B.O.E. de 27/02/96).
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La baja del trabajador producirá efectos desde el
cese en la actividad por cuenta propia, de acuerdo
con lo determinado en los artículos 35.2 y 47.3 del
mencionado Reglamento General.

Contra esta Resolución podrá interponer Recla-
mación Previa a la via jurisdiccional ante esta Admi-
nistración en el plazo de los 30 días siguientes a la
fecha de su recepción, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley
de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decre-
to Legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. del
11-04-95).

El Director de la Administración.

José Francisco Segura Sánchez.

TESORERIA GENERAL

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACIÓN

2035.- Habiendo sido imposible la notificación por
otros medios a D. Ahmed Laabdenbithen, (D.N.I/
N.I.E. 0x1933899-j y NAF 521000426820) por medio
de la presente se comunica que con fecha 30/08/
2004 se dictó la resolución que a continuación se
transcribe:

Esta Administración de la Tesorería General de la
Seguridad Social ha resuelto formalizar su baja de
oficio en el Régimen Especial de Trabajadores Autó-
nomos con efectos del día 31/08/04 en base a los
siguientes:

HECHOS

Comunicación de fecha 9/08/04 del Servicio Téc-
nico de la Dirección Provincial de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social de Melilla, por la que se
informa que del seguimiento individualizado de los
trabajadores del Régimen Especial de Autónomos
que mantienen deudas con la Seguridad Social y que
además no reciben las correspondientes notificacio-
nes por resultar desconocidos, se desprende que
han dejado de concurrir en usted las condiciones
necesarias para estar incluído en el campo de
aplicación de dicho Régimen Especial de la Seguri-
dad Social.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

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

El Director de la Administración.

José Francisco Segura Sánchez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

MELILLA

EDICTO

2036.- 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
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
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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 entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

El Recaudador Ejecutivo. Rodolfo J. Castillo Ramos.

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

2037.- Número acta, AISH-136/04, F. acta, 11/08/04, Nombre sujeto responsable, Pedro Mateo Moro, NIF/NIE/
CIF, 45.271.358K, Domicilio, C/. Falangista Sopesen, 8 Melilla, Importe  3.005,08€,  Materia, Seguridad y Salud.

N.º de actas 1

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común modificada por la Ley 4/1999, se procede a notificar a los Sujetos
Responsables, con el último domicilio conocido en esta localidad, que por parte de los órganos competentes de
esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social han sido levantadas las actas que más arriba se
relacionan. Los expedientes de referencia estarán a disposición de los interesados en la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social sita en la calle Pablo Vallescá n.º 8,1º de Melilla. Se advierte a la empresa que, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 17.1 del Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por
infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOE de 3 de junio), que podrá presentar escrito de alegaciones en el plazo
de quince días hábiles contados desde el siguiente a esta notificación, acompañado de las pruebas que estimen
pertinentes, dirigido al órgano competente para resolver el expediente, la Jefatura de la Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social y de la Unidad Especializada de Seguridad Social.

En el supuesto de no formularse escrito de alegaciones, se iniciará el trámite de audiencia por un período de
quince días, durante el cual podrá alegar lo que estime conducente a la mejor defensa de su derecho. Agotado este
plazo, se dictará la resolución que corresponda (Art. 18.2 del Reglamento General sobre procedimientos para la
imposición de sanciones por infracciones de orden social y patra los expedientes liquidatorios de cuotas de la
Seguridad Social, aprobado por R.D. 928/98 de 14 de mayo (BOE de 3-06).
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Se informa que el plazo máximo para resolver será
de seis (6) meses, contados desde la fecha del Acta
por la cual se inicia el procedimiento sancionador
(Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y PAC).

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 1

JUICIO DE FALTAS 302/2004

EDICTO

2038.- D.ª RAFAELA ORDOÑEZ CORREA, SE-
CRETARIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚ-
MERO 1 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

En virtud de lo acordado por el Ilma. Magistrada
Juez del Juzgado de Instrucción núm. Uno de Melilla,
NURIA ALONSO MONREAL, en el Juicio de Faltas
núm. 302/04 se notifica en legal forma el auto cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

INCOESE JUICIO DE FALTAS y al mismo tiempo
se decreta el ARCHIVO, sin perjuicio de su reapértura,
si el perjudicado presenta denuncia dentro de los
seis meses siguientes a la comisión de los hechos.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Kamela Boukbar, expido el presente.

En Melilla, a 30 de septiembre de 2004.

La Secretario. Rafaela Ordoñez Correa.

JUICIO DE FALTAS 304/2004

EDICTO

2039.- D.ª RAFAELA ORDOÑEZ CORREA, SE-
CRETARIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚ-
MERO 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. 304/04 se notifica en legal forma el auto
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

INCOESE JUICIO DE FALTAS y al mismo tiempo
se decreta el ARCHIVO, sin perjuicio de su reapertura,

si el perjudicado presenta denuncia dentro de los
seis meses siguientes a la comisión de los he-
chos.

Y para que sirva de notificación en legal forma
a Farid Daouidi, expido el presente.

En Melilla, a 27 de agosto de 2004.

La Secretario. Rafaela Ordoñez Correa.

JUICIO DE FALTAS 295/2004

EDICTO

2040.- D.ª RAFAELA ORDOÑEZ CORREA,
SECRETARIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 1 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

En virtud de lo acordado por el Ilmo/a Magistra-
do/a Juez del Juzgado de Instrucción núm. Uno de
Melilla, NURIA ALONSO MONREAL, en el Juicio
de Faltas núm. 295/04 se notifica en legal forma el
auto cuya parte dispositiva es de tenor literal
siguiente:

INCOESE JUICIO DE FALTAS y al mismo
tiempo se decreta  el ARCHIVO, sin perjuicio de su
reapertura, si el perjudicado presenta denuncia
dentro de los seis meses siguientes a la comisión
de los hechos.

Y para que sirva de notificación en legal forma
a Karim Charkmoui, expido el presente.

En Melilla, a 27 de agosto 2004.

La Secretario. Rafaela Ordoñez Correa.

JUICIO DE FALTAS 272/2004

EDICTO

2041.- D.ª RAFAELA ORDOÑEZ CORREA,
SECRETARIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 1 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

En virtud de lo acordado por el Ilmo/a Magistra-
do/a Juez del Juzgado de Instrucción núm.: Uno de
Melilla, NURIA ALONSO MONREAL, en el Juicio
de Faltas núm. 272/04 se notifica en legal forma el
auto cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:
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INCOESE JUICIO DE FALTAS y al mismo tiempo se decreta el ARCHIVO, sin perjuicio de su reapertura, si el
perjudicado presenta denuncia dentro de los seis meses siguientes a la comisión de los hechos.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Aziz Massaouidi, Abderrehim Karrad Mekki y Hassan El
Ouadouadi.

En Melilla, a 27 de agosto de 2004.

La Secretario. Rafaela Ordoñez Correa.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 4

JUICIO DE FALTAS 83/04

EDICTO

2042.- D.ª VICTORIA MARIA PEREZ MOLINERO SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO
4 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n. 83/2004 se ha acordado citar a, DOÑA SORAYA MOHAMED MOHAMED con D.N.I.
N.º 45.290.740-Z, nacida en Melilla el día 24 de enero de 1974, hija de Mohamed y de Tamanant, con último domicilio
conocido en Calle Hermanos Miranda N. 6 de Melilla, y DON YUNES HALI MOHAMED, con D.N.I. N.º 45.312.660-
S, nacido en Melilla el día 24 de Octubre de 1.999, hijo de Mohamed y de Soraya, con último domicilio conocido
en C/. Hermanos Miranda N.º  6 de Melilla, para que en calidad de denunciado, comparezca ante la Sala de Vistas
de este Juzgado el próximo día 23 de Septiembre a las 12.10 horas, de su mañana, a fin de celebrar juicio verbal
de faltas; haciéndole saber que deberá comparecer compañado de todas las pruebas de que intente valerse en
Juicio. Asimismo se le hace saber que podrá venir asistido de letrado.

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a YUNES MOHAMED ALI, SORAYA MOHAMED MOHAMED,
actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido el presente en Melilla
a 25 de agosto de 2004.

La Secretario. Victoria María Pérez Molinero.




