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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PRESIDENCIA SECRETRÍA TÉCNICA

ANUNCIO

2784.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL
DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2004.

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

* Personación en procedimiento Abreviado n.º
573/2004, seguido a instancias de D. Ignacio Mariano
Ríos Ortiz.

* Cesión en precario de local situado en los bajos
del Edificio Mar de Alborán a la Agrupación
Ornitológica Cultural de Canaricultura Melillense.

* Da su conformidad al Presupuesto elaborado
por la Consejería de Hacienda, Contratación y patri-
monio en relación al Presupuesto de la Ciudad para
el ejercicio del año 2005.

* Inicio de trámites para compra de V.P.O. en
Urbanización Tiro Nacional, C/. Enrique Nieto, n.º
66, bloque 12-2º. B.

* Baja en Inventario de Bienes de la Ciudad de
solar en C/. Toledo, n.º 8.

* Baja en Inventario de Bienes de la Ciudad de
solar en C/. Julio Romero de Torres, n.º 40 actual.

* Baja en Inventario de Bienes de la Ciudad de
solar en C/. Martínez Campos, n.º 14.

Melilla, 15 de diciembre de 2004.

El Secretario del Consejo.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

BOLETÍN OFICIAL

2785.- Estando próximo a finalizar el presente año
2004, debiéndose renovar las suscripciones al Bole-
tín Oficial de la Ciudad para el año 2005 se le
comunica a Vd. que debería formalizar la suscrip-
ciones a primeros de año.

El importe de la suscripción para el año 2005, es
de 200 Euros, según las nuevas tasas, pendientes
de aprobación definitiva.
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El abono de las tarifas se realizará mediante una
de las siguientes opciones:

- Talón nominativo a nombre de la Ciudad Autó-
noma de Melilla (Oficina del Boletín-Plaza de
España n.º 1- 52001-Melilla).

- Giro postal dirigido a Ciudad Autónoma de
Melilla (Oficina del Boletín-Plaza de España n.º 1,
52001-Melilla).

- Transferencia al Banco Santander Central
Hispano n.º Cta. 0049 2506 191310534790 (si opta
por esta opción, deberá remitir al número de fax 95
269 92 48 la orden de transferencia para poder
formalizar el ingreso).

- Metálico en la tesorería de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

Suscripciones (condiciones generales)

1.- La suscripción será anual. El período de
suscripciones finalizará el 31 de diciembre de cada
año.

2.- El envío de los boletines comenzará una vez
se haya recibido el importe correspondiente y la
tarjeta de suscripción que se le adjunta debida-
mente cumplimentada.

3.- El suscriptor que no renovase la suscripción
antes de 30 de enero del año 2005 será dado de
baja.

Melilla, 1 de diciembre de 2004.

La Jefa del Negociado del BOME.

Mimona Mohamed Haddú.

Tarjeta de suscripción o renovación

Nombre o razón social ................................

CIF / NIF.....................................................

Domicilio.......................................n.º..........

Código postal..........Localidad........................

Teléfono..........................Fax.......................

Suscripción / Renovación.............................

Importe de la suscripción: 200 Euros.

Abono de la tarifa mediante:

* Giro Postal

* Talón nominativo

* Transferencia bancaria en la cuenta citada

* Metálico
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

VICECONSEJERÍA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

2786.- El Ilmo. Sr. Viceconsejero de Nuevas
Tecnologías, por Resolución registrada al número
800, de 16 de diciembre de 2004, del Libro Oficial de
Resoluciones no colegiadas de esa Consejería, ha
resuelto lo siguiente:

El Comité de Dirección del Programa de Acciones
Innovadoras, en sesión celebrada el 15 de diciembre
de 2004, ha aprobado las Báses para subvencionar
la compra de ordenadores por empresas y familias,
que se encuadra dentro de la acción 7.5 del mencio-
nado Programa.

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

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

Primero.- Publicar las Bases para subvencionar la
compra de Equipos informáticos para Familias, Em-
presas y Asociaciones en el Boletín Oficial de
Ciudad Autónoma de Melilla.

Segundo.- La financiación de estas ayudas se
llevará a cabo con cargo a la Acción 7.5 del Programa
de Acciones Innovadoras, por lo que, su concesión
estará sujeta a la existencia de crédito adecuado y
suficiente en dicha actividad, Retención de Crédito e
importe que se indican a continuación:

Empresas y Asociaciones:

Número de Operación: 200400014843

Importe: 53.135,00 (cincuenta y tres mil ciento
treinta y cinco) Euros.

Familias:

Número de Operación: 200400014846

Importe: 102.473,00 (ciento dos mil cuatricientos
setenta y tres mil) Euros.

Tercero.- Las solicitudes, tramitación y conce-
sión de estas ayudas se ajustarán a lo dispuesto
en las Bases de la presente convocatoria, inclui-
das como ANEXO, en el Texto Refundido de la Ley
General Presupuestaria aprobado por R.D. Legis-
lativo 4712003, de 26 de noviembre, Art. 81 y 82,
y la ley 30/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, así como en las Bases de Ejecución del
Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla
para este Programa y actividad concreta, corres-
pondiendo la gestión de dicho régimen de Ayudas
al Programa de Acciones Innovadoras.

Cuarto.- La Publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Melilla de la presente
Resolución.

Melilla, 16 de diciembre de 2004.

La Secretaria Técnica de la Consejería de Pre-
sidencia y Gobernación. Pilar Cabo.

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

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

Los objetivos específicos más relevantes de este
Programa son los que se detallan a continuación:

- Realizar Acciones de difusión tendentes a sen-
sibilizar a los ciudadanos en general sobre la impor-
tancia de las Nuevas Tecnologías de la Información
y Comunicación. Crear una cultura sobre estas
tecnologías y destacar la importancia de adaptar los
perfiles profesionales a las mismas.

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

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

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

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

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

- Utilizar los instrumentos de las NTICs para
expandir la cultura innovadora en la sociedad fomen-
tando la cooperación entre los distintos agentes
formativos, el mundo empresarial, etc. en beneficio
de los ciudadanos.

- Acercar las NTICs a las empresas mediante la
experimentación ligada a la creación de Centros de
Multiacceso Integral a equipos informáticos y a
Internet. Estos Centros permitirán la divulgación de
los servicios telemáticos y servirá también como un
punto de encuentro.

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

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

Artículo 1. Objeto.

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

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

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

Artículo 2. Vigencia.

El régimen de ayudas contemplado en la pre-
sente convocatoria tendrá vigencia hasta 31 de
diciembre de 2005.

Artículo 3. Beneficiarios.

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

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

los requisitos que se establecen en el Anexo II.

c) Asociaciones debidamente registradas y que
caigan bajo el ámbito de aplicación de la Ley  Orgá-

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

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

Artículo 4. Conceptos subvencionables.

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

CPU con procesador a una frecuencia de 2Ghz.

256Mb de memoria RAM

40 Gb de disco duro

Tarjeta de video de 32Mb

Tarjeta de sonido

Monitor de 15''

CDROM 52X

Regrabadora de CDs

Teclado y ratón

Sistema operativo

Impresora de Inyección de tinta

2. Todos los componentes del anterior
equipamiento serán nuevos y de primer uso. Para

garantizar la calidad del equipamiento ha de cumplir
con la norma ISO9001.

3. El suministrador del equipo se ha de compro-

meter, y así lo hará constar en la factura pro-forma,
a instalar el equipamiento a subvencionar en el
domicilio social del beneficiario y dejarlo funcionan-
do.

Artículo 5. Cuantía de la subvención.

La cuantía de la subvención será de 350,00

euros por unidad familiar, entidad empresarial o
asociación.

Artículo 6. Condiciones y procedimiento de

concesión.

1. Las solicitudes se tramitarán ajustándose a
lo dispuesto en las Bases de la presente convoca-

toria; en el Texto Refundido de la Ley General
Presupuestaria aprobado por R.D. Legislativo 109/
88, art. 81 y 82; en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones; en la Ley
Orgánica 1/2002 Reguladora del Derecho de Aso-
ciación, apartados 5º y 6º del artículo 4; en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común; así como en las
Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad
Autónoma de Melilla para este Programa y activi-
dad concreta, correspondiendo la gestión de dicho
régimen de Ayudas al Programa de Acciones
Innovadoras.

2. La concesión de la ayuda se efectuará me-
diante el régimen de concurrencia no competitiva,
por riguroso orden de entrada, hasta agotar el
número de ayudas previstas, y el procedimiento se

sustanciará de acuerdo con las normas generales
de los procedimientos administrativos iniciados a
solicitud de los interesado teniendo en cuenta las
siguientes reglas:

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

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

c) La resolución será motivada, con sucinta
referencia de hechos y fundamentos de derecho.

d) Las notificaciones que deban realizarse a los
interesados se practicarán de forma individual de
acuerdo con las normas generales de aplicación.
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Artículo 7. Solicitudes, documentación y plazo.

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

2. El plazo de presentación de solicitudes será de
treinta días naturales desde la entrada en vigor del
presente acuerdo.

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

Artículo 8. Resolución.

1. La Viceconsejería de Nuevas Tecnologías re-
solverá motivadamente lo que proceda respecto a la
concesión o denegación de las ayudas solicitadas.

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

3. Las resoluciones estimatorias deberán ser
aceptadas expresamente por los interesados, me-
diante escrito presentado en el Registro General de
la Ciudad Autónoma de Melilla, así como en los de
los demás órganos y en las oficinas previstas en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en el plazo máximo de un mes a contar desde la
fecha de notificación. Transcurrido dicho plazo sin
haberse efectuado, quedará sin efecto la conce-
sión de beneficios, lo que será declarado por
resolución del titular de la Viceconsejería de Nue-
vas Tecnologías y notificado al mismo.

Artículo 9. Procedimiento de pago.

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

Artículo 10. Recursos.

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

Artículo 11. Obligaciones de los beneficiarios.

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

2. Son obligaciones del mismo:

a) Adquirir el equipamiento subvencionado con
posterioridad a la fecha de publicación de la pre-
sente convocatoria.

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

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

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

e) Comunicar a la Viceconsejería de Nuevas
Tecnologías cualquier cambio de domicilio a efecto
de notificaciones que se produzca hasta el 31 de
diciembre de 2005.

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

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

Artículo 12. Modificación de la resolución de
concesión.

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

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

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

4. La resolución por la que se acuerde la modifica-
ción de la resolución de concesión de la subvención
será adoptada por la Viceconsejería de Nuevas
Tecnologías.

Artículo 13. Reintegro.

1. De conformidad con lo establecido en el artículo
81.9 del R.D. Legislativo 1091/88 de la Ley General
Presupuestaria,  y en la descripción del circuito

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

a) Incumplimiento de la obligación de justifica-
ción.

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

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

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

Disposición Final. Entrada en vigor.

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

Melilla, 14 de diciembre de 2004

JUAN ANTONIO IGLESIAS BELMONTE

Viceconsejero de Nuevas Tecnologías.

ANEXO I

Requisitos que deben reunir las empresas y
documentación que deben aportar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(*) Certificaciones que serán solicitadas por la
Viceconsejería de Nuevas Tecnologías directamen-
te a los Organismos correspondientes.

ANEXO II

Requisitos que deben reunir las familias y docu-
mentación a presentar

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

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

a) Por vínculo de matrimonio o uniones de
hecho.

b) Por parentesco de consanguinidad, adopción
o afinidad hasta el segundo grado.

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

d) Que todos sus miembros estén empadrona-
dos en la Ciudad Autónoma de Melilla y convivan
en el mismo domicilio.

3. Tendrá la consideración de beneficiario cual-
quiera de la miembros de las unidades familiares
antes descritas y que pertenezcan al sector/
colectivo de la población al que se dirija el presente
acuerdo de concesión de ayudas.

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

5. El solicitante de la subvención será la perso-
na principal de las que componen la unidad fami-
liar. Será requisito indispensable que el beneficia-
rio esté cursando estudios Universitarios, Ciclos
Formativos de Grado Medio o Superior, Bachillera-
to, ESO, Educación Secundaria de personas adul-
tas, Curso de Acceso a la Universidad para mayo-
res de 25 años, Programas de Garantía Social,
Escuela Oficial de Idiomas, ó haber estado matri-
culado y cursando los estudios citados en los tres
últimos cursos escolares y se encuentre en espe-
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ra de un puesto de trabajo, debiendo presentar
certificación expedida por el/los centro/s correspon-
dientes.

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

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

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

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

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

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

7. La documentación a presentar será la siguien-
te:

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

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

7.3.- Declaración jurada adjunta a las bases.

7.4.- Certificado de los estudios que cursa del
beneficiario expedido por el Centro Oficial correspon-
diente.

7.5.- Certificación de ingresos económicos de
cada uno de los miembros de la unidad familiar,
expedido por la empresa u organismo pagador co-
rrespondiente, o en su defecto declaración jurada de
encontrarse en situación de desempleo.

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

ANEXO III

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

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

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

3. Acta fundacional y estatutos, con sus últimas
modificaciones, debidamente inscrita en el Regis-
tro Público correspondiente, CIF, DNI y escritura
de poder del representante.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(*) Certificaciones que serán solicitadas por la
Viceconsejería de Nuevas Tecnologías directa-
mente a los Organismos correspondientes.
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 PROGRAMA DE ACCIONES INNOVADORAS

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA ADQUISICIÓN DE ORDENADORES

DATOS DEL SOLICITANTE

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

Apellidos y nombre _________________________________________________________

DNI/TR/NIF ________________________ Nacionalidad ________________

Profesión/Actividad

 __________________________________________________________________

Domicilio, calle y número

 ___________________________________________________________________________________________

Localidad ________________  Código Postal _____________ Teléfono _______________

E-Mail ________________________________

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

Datos del beneficiario

Apellidos y nombre __________________________________________________________

DNI/TR/NIF _______________________

Fecha de nacimiento __________________  Nacionalidad __________________ Profesión _______________

Parentesco con el solicitante ___________________ Estudios que cursa _____________________________

Centro donde estudia

__________________________________________________________________________________________

Datos de la Unidad Familiar

Apellidos y Nombre ___________________________________________________ F.Nto. ______________
DNI  __________________

Parentesco  _______________ Profesión  ______________________________________  Ingresos
___________________

Apellidos y Nombre  __________________________________________________ F.Nto.  ______________
DNI __________________

Parentesco  _______________ Profesión  ______________________________________  Ingresos
___________________

Apellidos y Nombre  __________________________________________________ F.Nto.  ______________ DNI
__________________

Parentesco  _______________ Profesión  ______________________________________  Ingresos
___________________

Apellidos y Nombre  __________________________________________________ F.Nto.  ______________ DNI
__________________

Parentesco  _______________ Profesión  ______________________________________  Ingresos
___________________Apellidos y Nombre  __________________________________________________ F.Nto.
______________ DNI __________________ Parentesco  _______________ Profesión
______________________________________  Ingresos ___________________
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Datos a consignar por la Empresa o Asociación solicitante

Nombre ó Razón Social

_________________________________________________________ DNI/CIF ________________

Actividad
___________________________________________________________________________________

Domicilio actividad
___________________________________________________________________________________

Localidad __________________ Código Postal __________________

E-Mail _________________________

Teléfono de contacto __________________ Fecha constitución/inicio __________________

Núm.trabajadores a su cargo __________________

Representante legal
_________________________________________________________________

DNI/TR representante __________________ Teléfono de contacto __________________

El abajo firmante, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, autoriza a la Viceconsejería de Nuevas Tecnologías de la Ciudad
Autónoma de Melilla a que pueda solicitar ante la Tesorería General de la Seguridad Social, Agencia Estatal de
Administración Tributaria y Ciudad Autónoma de Melilla los certificados exigidos en la presente convocatoria.

Melilla, _________ de ________________________ de __________

Firmado,

DOCUMENTACION A APORTAR.-

Empresas: las detalladas en el ANEXO I.

Familias: las detalladas en el ANEXO II.

Asociaciones: las detalladas en el ANEXO III.

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

DECLARACIONES JURADAS

(Familias)

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

PRIMERO.- Que mi unidad familiar, independientemente de quien figura como solicitante, no ha solicitado,
recibido, ni le ha sido concedida con anterioridad subvención alguna con la misma finalidad por parte de ninguna
Administración Pública, habiendo cursado en la presente convocatoria una sola solicitud.

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

En Melilla, a ____ de _______________ de ________

Firmado: ______________________________
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DECLARACIÓN JURADA DE ENCONTRARSE EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO

(A cumplimentar por cada uno de los miembros de la unidad familiar que se encuentren en situación de
desempleo).

Don/Doña_______________________________________________________, provisto/a de D.N.I. número
_____________, dentro del procedimiento de concesión de subvención para la adquisición de un equipo informático
solicitada por Don/Doña________________________________________________________ en fecha __________
, declara formalmente bajo juramento que actualmente se encuentra en situación de desempleo, percibiendo del
INEM una prestación económica por este concepto de__________ Euros. Asimismo declaro tener conocimiento
de que la Ciudad Autónoma de Melilla pudiera, si lo estima oportuno, comprobar los datos declarados haciendo
uso de los diferentes acuerdos de colaboración suscritos con el resto de las Administraciones Públicas, y de que
el falseamiento de datos pudiera dar lugar a responsabilidad criminal.

En Melilla, a ____ de _______________ de ________

 DECLARACIÓN JURADA

(Empresas)

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

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

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

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

.En Melilla, a ____ de _______________ de ________

Firmado: ______________________________

 DECLARACIÓN JURADA

(Asociaciones)

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

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

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

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

En Melilla, a ____ de _______________ de ________

Firmado: ______________________________
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CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2787.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por ORDEN núm. 5.313 de fecha 10 de
diciembre de 2004, aprobó el expediente de Concur-
so Público, procedimiento abierto, y tramitación
ordinaria, para la contratación del "SERVICIO DE
EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL YACIMIEN-
TO ARQUEOLÓGICO CONOCIDO COMO "CASA
DEL GOBERNADOR" EN SU IV FASE".

TIPO DE LICITACIÓN: 50.000,00 €.

DURACIÓN DE LAS OBRAS: UN (01) AÑo,
desde la formalización del contrato, sin que sea
posible la prórroga.

FIANZA PROVISIONAL: 1.000,00 €.

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

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Contra-
tación de esta Consejería de Hacienda, Contratación
y Patrimonio (Palacio de la Asamblea, Plaza de
España s/n. 52001 Melilla. Tlfnos: 952699131/51,
fax: 952699129), de 09 a 14 horas todos los día
hábiles.

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de
Contratación, durante los 15 días naturales, a contar
del siguientes a la publicación del anuncio en el
BOME. y hasta las catorce horas del último día, que
si cae en sábado se entenderá referido al primer día
hábil de la semana siguiente.

APERTURA DE PLICAS:

En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla,
al décimo primer día nátural 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:

D.                               , con DNI     natural
de                                     , mayor de edad y con domicilio
en C/

, actuando en nombre propio o de la empresa
que represente) conforme con todos los requisitos
y condiciones que se exigen para adjudicar me-
diante el procedimiento abierto, mediante la forma
de concurso para la "CONTRATACIÓN DEL SER-
VICIO DE TRABAJOS DE CAMPO DE" INTER-
VENCIONES ARQUEOLÓGICAS EN LA "CASA
DEL GOBERNADOR.  IV FASE" Y del pliego de
condiciones administrativas y de prescripciones
técnicas, que han de regir dicha licitación y en la
representación que ostenta se compromete a
asumir el cumplimiento de dicho contrato por el
precio alzado de                  euros, según presupuesto
detallado que se adjunta. Lugar, fecha, firma y
sello.

Melilla, 14 de diciembre de 2004.

El Secretario Técnico.

J.Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2788.- El Consejero de Hacienda, Contratación
y Patrimonio, por ORDEN núm. 5.273 de fecha 02
de diciembre de 2004, aprobó el expediente de
Concurso Público, procedlmiento abierto, y trami-
tación ordinaria, para la contratación del suminis-
tro de "GESTIÓN Y DIRECCIONAMIENTO DE
CIUDADANOS DE LA OFICINA DE INFORMA-
CIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA CIU-
DAD AUTÓNOMA DE MELILLA".

TIPO DE LICITACIÓN: 20.000,00 €.

PLAZO DE ENTREGA: El objeto de este sumi-
nistro deberá estar entregado y montado dentro de
los 15 quince días hábiles desde la fecha en que
así le sea requerido por la Consejería de Adminis-
traciones Públicas.

FIANZA PROVISIONAL: 400,00 €.

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

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Contra-
tación de esta Consejería de Hacienda, Contrata-
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ción y Patrimonio (Palacio de la Asamblea, Plaza de

España s/n. 52001 Melilla. Tlfnos: 952699131/51,
fax: 952699129), de 09 a 14 horas todos los día
hábiles.

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de
Contratación, durante los 15 días naturales, a contar
del siguientes a la publicación del anuncio en el

BOME. y hasta las catorce horas del último día, que
si cae en sábado se entenderá referido al primer día
hábil de la semana siguiente.

APERTURA DE PLICAS:

En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla,
al quinto día hábil siguiente a la conclusión del plazo
de presentación de proposiciones, que si cae en

sábado, se entenderá referido al primer día hábil de
la semana siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don/Doña                           , titular del DNI núm.

                       , natural de                      provincia
de                 , mayor de edad y con domicilio en
                       C/.  teléfono

                 , actuando en nombre (propio o de la
empresa a que represente), manifiesta que, entera-
do del anuncio publicado en el Boletín Oficial de la

Ciudad de Melilla, núm.      , de fecha            de
     de 2004, conforme con todos los requisitos y
condiciones que se exigen para adjudicar mediante

concurso, procedimiento abierto, tramitación ordina-
ria, el contrato de suministro mayor por razón e su
cuantía, del Sistema de Gestión y direccionamiento

con destino a la Oficina de Información y Atención al
Ciudadano, dependiente de la Consejería de Admi-
nistraciones Públicas de la Ciudad Autónoma de

Melilla y de los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares y de Prescripciones Técnicas, que han
de regir dicho concurso y, en la representación que

ostenta, se compromete a asumir el cumplimiento
del citado contrato por el precio alzado de

(en letra y número) euros. Lugar, fecha y firma del
proponente.

Melilla, 10 de diciembre de 2004.

El Secretario Técnico.

J.Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2789.- El Consejero de Hacienda, Contratación
y Patrimonio, por ORDEN núm. 5.274 de fecha 02
de diciembre de 2004, aprobó el expediente de
Concurso Público, procedimiento abierto y trami-
tación urgente, para la contratación del servicio de
"OFICINAS VIRTUALES DE LA CIUDAD AUTÓ-
NOMA DE MELILLA".

TIPO DE LICITACION: 55.000,00 €.

DURACIÓN DEL CONTRATO: TRES (03) ME-
SES.

FIANZA PROVISIONAL: 1.100,00 €.

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

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 09 a 14 horas todos los día
hábiles.

PRESENTACION DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo.
de Contratación, durante los 08 días naturales, a
contar del siguientes a la publicación del anuncio
en el BOME. y hasta las catorce horas del último
día, que si cae en sábado se entenderá referido al
primer día hábil de la semana siguiente.

APERTURA DE PLICAS:

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

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don/ Doña               , titular del DNI núm.
natural de                     provincia de            , mayor
de edad y con domicilio en                 C/.
                        teléfono               , actuando en
nombre (propio o de la empresa a que represente),
manifiesta que, enterado del anuncio publicado en
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el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla núm.         ,
de fecha           de
de 2004, conforme con todos los requisitos y condi-
ciones que se exigen para adjudicar mediante con-
curso, procedimiento abierto, tramitación ordinaria,
el contrato de las Oficinas Virtuales de la Ciudad
Autónoma de Melilla dependientes de la Consejería
de Administraciones Públicas y de los pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares y de Pres-
cripciones Técnicas, que han de regir en dicho
concurso y, en la representación que ostenta, se
compromete a asumir el cumplimiento del citado
contrato por el precio alzado de
(en letra y número) euros, a razón de
(en letra y número) euros por usuario. Lugar, fecha y
firma del proponente".

Melilla, 13 de diciembre de 2004.

El Secretario Técnico.

J.Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2790.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por ORDEN núm. 5.272 de fecha 02 de
diciembre de 2004, aprobó el expediente de Concur-
so Público, procedimiento abierto, y tramitación
ordinaria, para la contratación del servicio de "ASIS-
TENCIA TÉCNICO SANITARIA A DOMICILIO A LOS
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DEL SERVI-
CIO DE ATENCIÓN DOMICILIARIA DE LA
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-
DAD, PARA EL EJERCICIO 2005.

TIPO DE LICITACIÓN: 14.805,60 €.

DURACIÓN DEL SERVICIO: UN (01) Año, sus-
ceptible de prórroga por igual período y por una sola
vez.

FIANZA PROVISIONAL: 296,11 €.

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

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Contra-
tación de esta Consejería de Hacienda, Contratación

y Patrimonio (Palacio de la Asamblea, Plaza de
España s/n. 52001 Melilla. Tlfnos: 952699131/51,
fax: 952699129), de 09 a 14 horas todos los día
hábiles.

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo.
de Contratación, durante los 15 días naturales, a
contar del siguientes a la publicación del anuncio
en el BOME. y hasta las catorce horas del último
día, que si cae en sábado se entenderá referido al
primer día hábil de la semana siguiente.

APERTURA DE PLICAS:

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

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don/ Doña , titular
del DNI núm.             , natural de provin-
cia de                      , mayor de edad y con domicilio
en
                   C/.                  teléfono           ,
actuando en nombre (propio o de la empresa a que
represente) manifiesta que, enterado del anuncio
publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla núm.    de fecha          de         de 2004, conforme
con todos los requisitos y condiciones que se
exigen para adjudicar o mediante concurso, proce-
dimiento abierto, tramitación ordinaria, el contrato
de servicio de Asistencia Técnico Sanitaria a
domicilio a los beneficiarios del programa del
Servicio de Atención Domiciliaria de la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad durante el ejercicio
2005 y de los Pliegos de Cláusulas Administrati-
vas Particulares y de Prescripciones Técnicas,
que han de regir dicho concurso y, en la represen-
tación que ostenta, se compromete a asumir el
cumplimiento del citado contrato por el precio
alzado de

(en letra y número) euros, a razón de
(en letra y número) euros con servicio/usuario.
Lugar, fecha y firma del proponente.

Melilla, 10 de diciembre de 2004.

El Secretario Técnico.

J.Ignacio Rodríguez Salcedo.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

VICECONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

2791.- Ante la imposibilidad de notificar al interesado el escrito, con el número que se relaciona a continuación
y según notificación del Servicio de Correos como "CADUCADO EN LISTA", conforme a lo establecido en el
apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la nueva redacción dada por la Ley 9/1999, de 13 de
enero, de modificación de la misma, se notifica mediante publicación en el BOME.

-Apellidos y Nombre: MUSSA KADDUR MOHAMED

-NIE: 45.276.384-X

-N° escrito: 2.188

-Fecha escrito: 11/11/2004

El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del documento correspondiente, así como
del resto del Expediente, en la Administración de Instalaciones Agroalimentarias, Antigua Ctra. del Aeropuerto s/
n, por un plazo de quince (15) días, a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla 13 diciembre de 2004.

La Directora General de Sanidad y Consumo. Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

P O L I C Í A   L O C A L

2792.- 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 con fecha 22/08/91) 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.

ALEGACIONES: Podrán formularse en el plazo de 15 días citando número de expediente (Art. 79. 1 RDL 339/
90. Si no presenta alegaciones esta notificación tiene carácter de PROPUESTA DE RESOLUCIÓN (Art. 13.2 RD
1398/93 de 4 de Agosto BOE 9/8/93).

AUTORIDAD SANCIONADORA: Excmo. Sr. Presidente de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla y por
Decreto el órgano competente en materia de Seguridad Ciudadana.

PERSONAS REPONSABLES: De la responsabilidad de los hechos cometidos por un menor de 18 años,
responderán solidariamente con él sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho. (Art. 72.1
RDL 339/90).

El titular del vehículo tiene el deber de identificar y facilitar los datos del conductor infractor (Art. 72.3 RDL 339/
90).

REDUCCION DE MULTA: El importe de la sanción se reducirá en un 30% si se realiza el pago antes de que
se dicte resolución.

FORMA DE PAGO: como se indica en el punto 1º.

EL PAGO DE LA SANCIÓN PONE FIN AL PROCEDIMIENTO, SALVO POSIBLE SUSPENSIÓN DE LA
AUTORIZACIÓN A CONDUCIR (Art. 77.2 RDL 339/90).

PAGO DE LA DENUNCIA

.LUGAR

Negociado de Tráfico de la Policía Local (C/. Gral. Astilleros n.º 25) de 8,30 a 13,30 horas, de lunes a viernes.

Melilla, a 10 de diciembre de 2004.

La Secretaria Técnica de Seguridad Ciudadana. D.ª Gema Viñas del Castillo.
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N° EXPEDIENT INFRACTOR CUANTíA € PRECEPTO MATRICULA LUGAR INFRACCiÓN FECHA/HORA

~~~ -----

20040000009690 OROZCO*JUAREZ.JUAN 60 OMT/65-,1-5 -6624 -BPK LUISDEOSTARIZ 09/11/2004

15:03:00

20040000009695 BEN*TAHAR,HASSAN 60 OMT/42-,3-C MA-9932 - O'DONNELL. GENERAL 09/11/2004

CJ . 12:00:00

20040000009721 RAMOS*PELAEZ,ANTONI 60 OMT/42-,3-C ML-7178 -E MARINA, GENERAL 10/11/2Ó04

A 11:55:00

20040000009841 PONS*ALVAREZ,M. 60 OMT/42-,3-B ML-4763 -o GRANADOS, MUSICO 12/11/2004

CARMEN 11 :43:00 .

20040000009848 MARTINEZ*ZATO,MARIA 60 OMT/42-,2-C1 ML-1146 -C GARCIA CABRELLES 12/11/2004

CARMEN' 10:50:00

20040000009851 JIMENEZ*MIRA,PLACIDO 60 OMT/42-,2-C1' ML-6921 -E GARCIA CABRELLES 12/11/2004

10:50:00

- - -- -

20040000009893 CALLEJON*NIEVES DE 60 OMT/42-,3-A ML-9908 -C EJERCITO ESPAÑOL 15/11/2004

LA,RAFAEL JERONIMO 11 :58:00

. 20040000009925 GONZALEZ*NAVARRO,JE 100 OMT/42-,1-J1 ML-2128 -E O'DONNELL, GENERAL 17/11/2004

SUS RAMON 12:40:00

2004000aO09993 MIZZIAN*MOHAMED,ABD 60 OMT/42-,3-A -3468 - HARDU 20/11/2004

ERRAMAN BSW 10:45:00

20040000009282 SERON*JUAN.SALVADOR 60 OMT/42-,3-A ML-3964 -E ALCAZABA, DE LA 26/10/2004

11 :21:00

20040000009296 MIMON*AL,LAL MARZOK 60 OMT/42-,3-A -6616 -CSF GABRIEL DE MORALES 27/10/2004

11:15:00

20040000009369 ALVAREZ*MORATINOS,M 100 OMT/42-,2-D ML-0409 -F MARINA, GENERAL 28/10/2004

ARIA BELEN 18:00:00

20040000009385 MONTERO*CALVO,ALVAR 180 OMT/42-,5- ML-7407 -E CASTELAR 01/11/2004

O 12:15:00

-- - - .
20040000009417 RUBI*GRAU,JUAN 60 OMT/38.. 1- ML-9868 -E O'DONNELL, GENERAL 02/11/2004

IGNACIO 19:36:00

20040000009461 VELAZQUEZ*RIVERA,IGN 60 OMT/42-,3-A ML-8832 -D ALFONSO XIII 03/11/2004

ACIO 17:20:00

-- - --

20040000009487 REMARTINEZ*BUERA,MA 60 OMT/42-,3-C -6611 -BPK ALCAZABA, DE LA 03/11/2004

RIANO 11 :45:00

20040000009927 BENAISA*MOHAMED.ABD 60 OMT/42-,3-C -0227 - JUAN CARLOS 1, REY 17/11/2004

ESELAM CGC 11 :20:00

-
20040000009978 MARTIN*LOPEZ,GERMAN 60 OMT/65-,1-1 C -9309 - ALFONSO XIII 19/11/2004

t. .:,:'.' BBB 17:00:00

- - . , -

20040000009979 MARTIN*LOPEZ,GERMA~ 90 OMT/47-,5- C -9309 - ALFONSO XIII 19/11/2004

BBB 17:00:00

c
20040000009980 MARTIN*LOPEZ,GERMAN 100 OMT/30-,1-B C -9309 - ALFONSO XIII 19/11/2004

BBB 17:00:00

20040000009989 LOPEZ DE LA 60 OMT/38-,3-1 ML-4621 -D MADRID 19/11/2004

MANZANARA*GAMEZ,LUI 19:10:00



CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

P O L I C Í A   L O C A L

2793.- 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 10 de diciembre de 2004.

La Secretaria Técnica de Seguridad Ciudadana. D.ª Gema Viñas del Castillo.

FEDERACIÓN MELILLENSE DE TENIS

ANUNCIO

2794.- A los efectos de lo dispuesto en los Estatutos de la Federación Melillense de Tenis,. se hace público,
para general conocimiento, que el próximo día 3 de enero de 2005, se celebrará una Asamblea General Ordinaria,
en los locales de la Federación, sita en la C/. Alfonso X, 2 (Pistas Municipales del Álvarez Claro), a las 20:00 horas
en primera convocatoria y 20:15 horas en segunda, con el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación de la reunión anterior.

2. Aprobación proyecto deportivo para el año 2005.

3. Ruegos y preguntas.

Melilla, 15 de diciembre de 2004. - El Presidente. Pablo Martínez Catalán.
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MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

2795.- Número Acta, I/2004000147, Expediente,
I/2004000111, F.Resol, 28/10/2004, Nombre Sujeto
Responsable, Drifa Abdel-Lah Mohamed, N.º Patr/
S.S., 52/000513742, NIF/DNI, 45.271.754, Domici-
lio, General Aizpuru, 12, Municipio, Melilla, Importe,
300,52, Materia, Obstrucción.

Importe infracción: 300,52

Importe total: 300,52

Se publica el presente edicto para que sirva de
notificación a los efectos legales, de conformidad
con lo previsto en el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. El importe de las sanciones y liquidaciones
puede hacerse efectivo por los medios legalmente
establecidos. Al mismo tiempo se advierte del dere-
cho que les asiste para interponer recurso de Alza-
da, ante la autoridad que corresponda según la
materia (1), en el plazo de un mes, a tenor de lo
dispuesto en el art. 114 y sus concordantes de la Ley
30/92 de 26 de noviembre, con la advertencia de que
transcurrido dicho plazo, se continuará el procedi-
miento reglamentario, que concluye con su exac-
ción por la vía de apremio.

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

Cooperativas ante la Secretaría General de Em-
pleo.

Empleo Empresa ante la Dirección General de
Trabajo.

Empleo Trabaj. ante la Dirección General de
Trabajo.

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

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

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

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

Obstrucción ante la Dirección General de la

Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Seg. e Higiene ante la Dirección General de
Trabajo.

Trabajo ante la Dirección General de Trabajo.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

2796.- Número Acta, I/2004000137, Expedien-
te, S/2004000038, F.Resol, 18/11/2004, Nombre
Sujeto Responsable, Mimun Mohamed Abdeselam,
N.º Patr/S.S., 52/, NIF/DNI, 45.291.171-P, Domi-
cilio, Marino Rivera, 6, Municipio, Melilla, Importe,
3.005,07, Materia, Seguridad Social.

Importe Seg. Social: 3.005,07

Importe total: 3.005,07

Se publica el presente edicto para que sirva de

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

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

Cooperativas ante la Secretaría General de
Empleo.

Empleo Empresa ante la Dirección General de
Trabajo.

Empleo Trabaj. ante la Dirección General de
Trabajo.
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Emigración ante la Dirección General de Ordena-
ción de las Migraciones.

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

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

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

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

Seg. e Higiene ante la Dirección General de
Trabajo.

Trabajo ante la Dirección General de Trabajo.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

2797.- Número Acta, I/2004000057, Expediente,
I/2004000069, F.Resol, 11/11/2004, Nombre Sujeto
Responsable, Hassan Bouchih Mouh, N.º Patr/S.S.,
52/,  NIF/DNI, 45.314.336-N, Domicilio, Hernando de
Zafra, 2, 2º Dcha., Municipio, Melilla, Importe,
1.502,54, Materia, Seg. e Higiene.

Importe infracción: 1.502,54

Importe total: 1.502,54

Se publica el presente Edicto en el Boletín Oficial
de la Provincia para que sirva de notificación a los
efectos legales, de conformidad con el art. 59.4 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común. El importe de las
sanciones y liquidaciones puede hacerse efectivo
por los medios legalmente establecidos. Al mismo
tiempo se advierte que la resolución de Recurso de
Alzada agota la vía administrativa, no obstante, si
desea impugnar puede interponer, en el término de

dos meses, Recurso Contencioso ante la sala de lo
Contencioso - Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Autónoma de Melilla.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL

EDICTO DE PUBLICACIÓN

2798.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/
11/92), a los sujetos responsables del pago de
deudas comprendidos en la relación de documen-
tos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con
el Régimen de la Seguridad Social en el que se
encuentran inscritos, ante la imposibilidad por
ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comu-
nicarles las reclamaciones por descubiertos de
cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra
ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo
previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de la
Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (B.O.E.
29/06/94), según la redacción dada al mismo por
el artículo 5. seis de la ley 52/2003, de disposicio-
nes específicas en materia de Seguridad Social
(B.O.E. 11/12/03), en los plazos indicados a con-
tinuación, desde la presente notificación, podrán
acreditar ante la Administración correspondiente
de la Seguridad Social, que han ingresado las
cuotas reclamadas mediante los documentos tipo
2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presen-
tación de documentos), 9 (Reclamación acumula-
da de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por
derivación de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada
mes, desde aquélla hasta el día 5 del mes siguien-
te o el inmediato hábil posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada
mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes
siguiente o el inmediato hábil posterior, en su
caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos recla-
mados mediante documentos tipo 1 (Actas de
liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda por in-
fracción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8
(Reclamaciones por prestaciones indebidas), en
aplicación de lo establecido en el artículo 31 de la
Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 Y 74
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del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social (R.D. 1415/2004 de 11 de junio (B.O.E. 25/06/04),
los sujetos responsables podrán acreditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el último día hábil del mes
siguiente a la presente notificación.

Se previene de que, caso de no obrar así, se iniciará el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la
providencia de apremio, con aplicación de los recargos previstos en el artículo 27 de la mencionada ley y el artículo
10 de dicho Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá
interponerse recurso de alzada ante la Administración correspondiente; transcurridos tres meses desde su
interposición si no ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice
el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social.

El Director Provincial de la Tesorería General de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos n° 4, 10,
17, 18, 19, 20.2,35.2.3º Y 55.2 del Real Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96) por el que se aprueba
el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de
trabajadores en la Seguridad Social; así como de acuerdo con lo previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de las deudas del Régimen General
comprendidos en la relación de documentos que se acompañan; se les hace saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante esta Dirección
Provincial que continúan en el ejercicio de su actividad como empresas que cuentan con la prestación de servicios
de trabajadores por cuenta ajena encuadrados en el Régimen General, se iniciará el correspondiente expediente
de baja de oficio de los mencionados trabaja ores en el antedicho régimen.

El Director Provincial de la Tesorería General de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos n° 4, 9.2,
20,30.2-2°, 35.2-3° del Real Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96) por el que se aprueba el Reglamento
General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la
Seguridad Social; así como de acuerdo con lo previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídíco de las Adminístraciones Públicas y del Procedimíento Administrativo Común
(B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de las deudas del Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos comprendidos en la relación de documentos que se acompañan; se les hace saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante esta Dirección
Provincial que continúan manteniendo los requisitos previstos para su inclusión en dicho Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos, se iniciará el correspondiente expediente de baja de oficio en dicho Régimen.

El Director Provincial de la Tesorería General de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos n° 4, 10.4,
20.2, 35.2.3º Y 55.2 del Real Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96) por el que se aprueba el
Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores
en la Seguridad Social; así como de acuerdo con lo previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables de! pago de las deudas del Régimen Especial de Empleados de Hogar
comprendidos en la relación de documentos que se acompañan; se les hace saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante esta Dirección
Provincial que continúan manteniendo relación laboral en alguno de los siguientes supuestos:

-Con el/la trabajador/a que se encuentra prestando servicio en su domicilio de forma permanente como empleado
encuadrado en el Régimen Especial de Empleados de Hogar,

-Como trabajador discontinuo del mismo Régimen,

se iniciará el correspondiente expediente de baja de oficio de los mencionados trabajadores en el antedicho
régimen.

Melilla, 9 de diciembre de 2004.

El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones. José Francisco Segura Sánchez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

MELILLA

EDICTO

2799.- 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 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.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 2

JUICIO DE FALTAS 312/04

EDICTO

2800.- D. JESÚS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 2
DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:
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Que en el Juicio de Faltas Núm. 312/04 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 27 de octubre de 2004.

El Ilmo. Sr. D.LUIS MIGUEL ALVAREZ LÓPEZ
Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción Núm. 2
de esta ciudad, habiendo visto y oido en Juicio Oral
y publico la presente causa de Juicio Verbal de
Faltas número 312/04 seguido por una falta de
desobediencia contra JOSE ANTONIO SERÓN JUAN
nacido en Melilla el 5 de noviembre de 1955 hijo de
y domicilio en calle Marques de los Velez n° 5 de
Melilla y DNI 24.832.226 habiendo sido parte el
Ministerio Fiscal.

FALLO

Que absuelvo a Jose Antonio Serón Juan como
autor de una falta de desobediencia del artículo 634
del Código Penal, e imposición de las costas de
oficio.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Jose Antonio Serón Juan, actualmente
en paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 9 de diciembre de 2004.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 389/04

EDICTO

2801.- D. JESÚS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 2 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Núm.389/04 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 28 de octubre de 2004.

El Ilmo. Sr. D.LUIS MIGUEL ALVAREZ LÓPEZ
Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción Núm. 2
de esta ciudad, habiendo visto y oido en Juicio Oral
y público la presente causa de Juicio Verbal de
Faltas número 389/04 seguido por una falta de
desobediencia contra El Hossain Soussan natural
de Marruecos nacido el día 01.01.1965, hijo de
Mohamed y Kenza con domicilio en la calle de

Marruecos con documento extrajero n° P-401689
habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que condeno a El Hossain Soussan como
autor de una falta de desobediencia del artículo 634
del Código Penal, a la pena de multa de VEINTE
DIAS, con arresto sustitutorio en caso de impago,
en la cuota de TRES euros, y a las costas.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a EL HOSSAIN SOUSSAN, actualmen-
te en paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 9 de diciembre de 2004.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 250/04

EDICTO

2802.- D. JESÚS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 2 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Núm. 250/04 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 22 de septiembre de 2004.

El Ilmo. Sr. D.LUIS MIGUEL ALVAREZ LÓPEZ
Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción Núm.
2 de esta ciudad, habiendo visto y oido en Juicio
Oral y publico la presente causa de Juicio Verbal
de Faltas número 250/04 seguido por una falta de
lesiones contra JOSE PEÑA MARQUEZ natural
de Zubi con domicilio en Melilla calle Africa n° 39
1º derecha nacido el día 22.09.1951, hijo de Anto-
nio y de María con DNI 73.184.452 habiendo sido
parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Debo ABSOLVER COMO ABSUELVO a JOSÉ
PEÑA MARQUEZ por una falta de lesiones del
artículo 617.1 del CP, con declaración de costas
de oficio.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a JOSE PEÑA MARQUEZ, actualmen-
te en paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 9 de diciembre de 2004.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.
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JUICIO DE FALTAS 335/04

EDICTO

2803.- D. JESÚS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 2 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Núm. 335/04 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 31 de agosto de 2004.

La Ilma. Sra. D.ª JULIA ADAMUZ SALAS Magis-
trado Juez Sustitutivo del Juzgado de Instrucción
Núm. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oido en
Juicio Oral y Público la presente causa de Juicio de
Faltas número 335/04 seguido por una falta de
injurias contra ABDESLAM ISMAILI MIMOUN natu-
ral de Beni Said (Marruecos) el día 01.01,1970 hijo de
Hammadi y de Tamaanant, con DNI 48.008.583, y
habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo condenar  y condeno a D. ABSESLAM
ISMAILI MIMOUN como autor responsable de una
falta de injurias leves a la pena de diez días de multa
con una cuota diaria de SEIS euros, cantidad que se
hará efectiva en sólo plaza; así como al pago de las
costas procesales. Se establece en cinco días de
arresto la reponsabilidad personal subsidiaria para el
caso del impago de la expresada multa

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a DRIFA HOSSEIN MOH y ABDESLAM
ISMAILI MIMOUN, actualmente en paradero desco-
nocido, y su publicación en el Boletín Oficial de
Melilla, expido la presente en Melilla a 9 de diciembre
de 2004.

El Secretario. Jesús FernándezFernández.

JUICIO DE FALTAS 445/04

EDICTO

2804.- D. JESÚS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 2 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Núm. 445/04 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 9 de noviembre de 2004.

El Ilmo. Sr. D. LUIS MIGUEL ALVAREZ LÓPEZ
Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción Núm.
2 de esta ciudad, habiendo visto y oido en Juicio
Oral y público la presente causa de Juicio Verbal
de Faltas número 445/04 seguido por una falta de
desobediencia e injurias contra Teib Bachou natu-
ral de Melilla nacido el día 5 de agosto de 1963, hijo
de Mohamed y Fatma con domicilio en la calle n°
de Marruecos con pasaporte marroqui n° P-764155

habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que condeno a Tieb Bachou como autor de una
falta de desobediencia del artículo 634 del Código
Penal de multa de VEINTE DIAS, con arresto
sustitutorio en caso de impago, en la cuota de
TRES euros, y a la mitad de las costas.

Que absuelvo a Tieb Bachou como autor de una
falta de injurias prevista en el artículo 620.2 del
Código penal declarando la mitad de las costas de
oficio.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a D.ª FAOUZIA HBITIS, D.ª SAMIA
ARAHOU y TIEB BACHOU, actualmente en para-
dero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 9
de noviembre de 2004.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 290/04

EDICTO

2805.- D. JESÚS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 2 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Núm. 290/04 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 28 de septiembre de 2004.

El Ilmo. Sr. D.LUIS MIGUEL ALVAREZ LÓPEZ
Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción Núm.
2 de esta ciudad, habiendo visto y oido en Juicio
Oral y público la presente causa de Juicio Verbal
de Faltas número 290/04 seguido por una falta de
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conducción de vehículo careciendo del seguro obli-
gatorio contra JAFID Y SOLIMAN ABDELKADER
HALIFA habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que condeno a JAFID ABDELKADER HALIFA
con DNI n° 45.283.625 nacido en Melilla el día
06.09.1985 y a SOLIMAN ABDELKADER HALIFA
con DNI n° 450303.659 con domicilio en la calle
Prolongación de calle Julio Verner n° 5 como autores
e una falta de conducción sin seguro prevista y
penada en el artículo 636 del Código Penal, a la pena
de DOS MESES de multa, con arresto sustitutorio

en caso de impago, con una cuota diaria de TRES
euros, así como a las costas.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a JAFID ABDELKADER HALIFA Y
SOLIMAN ABDELKADER HALIFA, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 9 de
diciembre de 2004.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3

JUICIO DE FALTAS 461/04

EDICTO

2806.- D.ª VICTORIA M.ª PÉREZ MOLINERO
SECRETARIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 461/2004 se ha
dictado la presente providencia, parte dispositiva
dice:

Visto el estado que ofrecen las presentes actua-
ciones, se señala para la celebración del juicio verbal
de faltas, el próximo día VEINITIUNO DE DICIEM-
BRE DE DOS MIL CUATRO a las 12:00 horas,
debiendo citar a tal efecto al Sr. Fiscal, partes y
testigos, con los apercibimientos legales oportunos.

Encontrandose en paradero desconocido D.ª NIDIA
CONDE FLORES Y D. LUIS VIÑALS CERDA, cítese
el por edictos que se publicarán en el Boletín Oficial
del esta provincia.

Y para que conste y sirva de Notificación de
providencia a D.ª NIDIA CONDE FLORES Y D. LUIS

VIÑALS CERDA, actualmente en paradero desco-
nocido, y su publicación en el Boletín Oficial de
Melilla, expido la presente en Melilla a 1 de
diciembre de 2004.

La Secretaria. Victoria M.ª Pérez Molinero.

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO N.º 1 DE MELILLA

EDICTO

2807.- DON ANTONIO MARIN GARCIA, SE-
CRETARIO JUDICIAL CON DESTINO EN EL JUZ-
GADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATI-
VO N° UNO DE MELILLA.

HAGO SABER: Que en el recurso contencioso
administrativo seguido en este Juzgado bajo el
número 278/04, por los trámites del Procedimiento
Ordinario, sobre Autoriazción de entrada, a instan-
cia de la CONSEJERÍA DE FOMENTO DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, se ha dictado
Auto con fecha 9 de diciembre de 2004, que
contiene la siguiente parte dispositiva:

Autorizo la entrada en inmueble sito en C/.
Teniente Casaña, n.º 9 y C/. Teniente Flomesta
(antiguo Taller chapistería "Casanova"), a la Ciu-
dad Autónoma, Consejería de Fomento, al objeto
de que se ejecute el Decreto de 20 de octubre de
2004.

Notifíquese el presente auto a la Ciudad Autó-
noma de Melilla, Consejería de Fomento, a Admi-
nistraciones Ánfora, debiendo asimismo publicarse
en el B.O.M.E. Sin condena en costas.

Contra esta resolución cabe recurso de apela-
ción que se interpondrá por escrito ante este
Juzgado en término de quince días siguientes al de
su notificación, mediante escrito razonado que
deberá contener las alegaciones en que se funda-
mente el recurso.

Y para que sirva de notificación en legal forma
a los ocupantes del inmueble sito en C/. Teniente
Casaña n.º 9, esquina a Tte. Floresta de esta
ciudad, cuyo domicilio se desconoce, expido el
presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de la Ciudad.

En Melilla, a 9 de diciembre de 2004.

El Secretario Judicial. Antonio Marín García.
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JUZGADO DE LO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO N.º 1 DE MELILLA

EDICTO

2808.- DON ANTONIO MARÍN GARCÍA, SECRE-
TARIO JUDICIAL CON DESTINO EN EL JUZGADO
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N° UNO
DE MELILLA.

HAGO SABER: Que en el recurso contencioso
administrativo seguido en este Juzgado bajo el
número 467/04, por los trámites del procedimiento
Abreviado, sobre extranjería (expulsión del territorio
nacional), a instancia de D.ª YAMINA KADDOURI,
contra la DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN
MELILLA, se ha dictado Auto con fecha 2 de diciem-
bre de 2004, que contiene la siguiente parte dispositiva:

"Se decreta el archivo de las presentes actuacio-
nes, por no haberse personado la parte actora en
este Juzgado, dentro de plazo legal. Sin costas.

Notifíquese ésta resolución al recurrente median-
te Edicto que se publicará en el Boletin Oficial de la
Ciudad, dado que el mismo se encuentra en ignorado
paradero.

Firme esta resolución, líbrese testimonio de la
misma a la Administración demandada a efectos de
constancia.

Contra la presente resolución cabe interponer
recurso de apelación ante ese Juzgado en el plazo
de QUINCE DÍAS siguientes al de su notificación".

Y para que sirva de notificación en legal forma a
D.ª YAMINA KADDOURI, en ignorado paradero,
expido el presente para su inserción en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de la Ciudad.

En Melilla, a 2 de diciembre de 2004.

El Secretario Judicial. Antonio Marín García.

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LOS

JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

2809.- ACUERDO DE LA SECRETARIO DE GO-
BIERNO. ILTMA. SRA. D.ª CLARA PEINADO        HE-
RREROS.

En Melilla, a 13 de diciembre de 2004.

Examinadas las 23 solicitudes recibidas en esta
Secretaría de Gobierno para tomar parte en el con-

curso público convocado para la formación de una
Bolsa de Secretarios Judiciales en Régimen de
Provisión Temporal para los Juzgados y Tribunales
de la Ciudad Autónoma de Melilla, publicado en el
BOME n° 4136 del 5 de noviembre de 2004,
resuelvo:

PRIMERO

-lnadmitir la solicitud suscrita por D. Francisco
Javier Ruiz Martín por pertenecer al Cuerpo de
Secretarios Judiciales, extremo éste que prohíbe
expresamente el art. 38, 2.b) del Reglamento
Orgánico de Secretarios Judiciales cuando dice
que: " ...podrán tomar parte los Licenciados en
Derecho que no pertenezcan al Cuerpo de Secre-
tarios Judiciales..."

-Dejar fuera de concurso a D.ª Victoria M.ª Pérez
Molinero, solicitante que en la actualidad desem-
peña el cargo de Secretario Judicial en Régimen de
Provisión Temporal del Juzgado de Primera Instan-
cia e Instrucción n.º 3, sin perjuicio de que la
misma pase a formar parte de la presente Bolsa
una vez cese en dicho cargo por alguno de los
motivos establecidos en el art. 40 del referido
Reglamento Orgánico (excepto en los supuestos
recogidos en los apartados c) y d) de dicho
artículo).

SEGUNDO

A) Conforme a lo establecido en el referido art.
38 del citado Reglamento Orgánico del Cuerpo de
Secretarios Judiciales, se fijan los siguientes cri-
terios de selección:

1- En primer lugar, los solicitantes que acreditan
más de una preferencia de las recogidas en el
apartado b) del mencionado artículo.

2- En segundo lugar, los que acreditan como
única preferencia la de haber desempeñado el
cargo de Secretario Sustituto (Oficial Habilitado) o
en Régimen de Provisión Temporal, proponiéndo-
se para ocupar las plazas otertadas aquellos que
han prestado servicios más tiempo.

3- En tercer lugar, los que acreditan como única
preferencia la de haber aprobado oposición a otros
Cuerpos Jurídicos del Estado en que se exija para
su ingreso Título de Licenciado en Derecho.

4- En cuarto lugar, tendrán preferencia los que
han desempeñado funciones judiciales como
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Magistrado Suplente, Juez en Régimen de Provisión
Temporal o Sustituto y Fiscal Sustituto, proponién-
dose para ocupar las plazas a aquellos que han
prestado servicios más tiempo.

5- En quinto y último lugar, los que presentan
mejor expediente académico; en caso de coinciden-
cia en la nota media, se tendrá en cuenta el mayor
número de matrículas de honor, el tener aprobado
algún Curso ge Doctorado, algún ejercicio de oposi-
ción para los que se exija la Licenciatura en Derecho,
preparación de oposición al Cuerpo de Secretarios,
a la Carrera Judicial y Fiscal, mayor número de
méritos aportados en materias jurídicas y, por últi-
mo, el orden alfabético.

B) Conforme a los criterios expuestos, podemos
seleccionar a los solicitantes por el siguiente orden
de prelación:

a) Con más de una preferencia:

- D.ª Pilar Moratinos Bernardi, tiene acreditadas
tres preferencias:

-Desempeño del cargo de Secretario Sustituto
durante 66 días.

-Haber aprobado la oposición de Técnico de la
Administración General del Excmo. Ayuntamiento
de esta Ciudad, convocadas el 27 de Enero de 1977.

-Docencia universitaria en disciplinas jurídicas
durante 21 años.

-D.ª Enriqueta Alonso Russi, tiene acreditadas
dos preferencias:

-Desempeño del cargo de Secretario Sustituto en
Régimen de Provisión Temporal durante 151 días,
Magistrada suplente 60 días y Juez Sustituto duran-
te 766 días.

-Docencia universitaria en disciplinas jurídicas
durante 2 años.

b) Con una preferencia:

-D.ª Margarita María Sánchez Martín, acredita
haber desempeñado el cargo de Secretario en Régi-
men de Provisión Temporal durante 504 días, y el de
Juez Sustituto durante 9 días.

-D.ª María Luisa Carcaño Pérez, acredita haber
desempeñado el cargo de Secretario Sustituto du-
rante 86 días y el de Fiscal Sustituto durante 26 días.
Además es funcionaria del Cuerpo de Gestión Pro-
cesal y Administrativa desde el 26 de noviembre de
1991.

-D.ª Purificación Prieto Ramírez, acredita haber
aprobado la oposición de Agente de Desarrollo
Local convocada por la Diputación Provincial de
Jaén, para el Patronato de Promoción y Turismo.
Además es funcionaria del Cuerpo de Gestión
Procesal y Administrativa desde el 21 de noviem-
bre del 2001.

C) Con el mérito de haber desempeñado funcio-
nes judiciales o fiscales:

-D.ª Magdalena Zaragoza Pérez, acredita haber
desempeñado el cargo de Fiscal Sustituto durante
7 años y 6 meses.

-D.ª Julia Adamuz SaIas, acredita haber desem-
peñado el cargo de Juez Sustituto durante 485 días
y el de Fiscal Sustituto durante 897 días.

D) Respecto al mejor expediente académico,
quedaría el siguiente orden:

-D.ª María José Moreno Povedano.

-D.ª Teresa Vera García.

-D.ª María Belén Sánchez Vallejo.

-D.ª Vanesa Burgos Rizo.

-D.ª Ana Rosa Laplaza Mohamed.

-D.ª Francisca Ruiz Ruiz.

-D. Jesús Ignacio González Hurtado.

-D. Alberto Manuel González Gutiérrez.

-D.ª Patricia Eugenia Contreras Navarro.

-D.ª Eva María Arrieta Méndez.

-D. Sergio Arturo Martínez Morales.

-D. Alí Dris Mohamed.

-D.ª María Isabel Romero Imbroda.

-D. Francisco Caballero-Infante Selva.

TERCERO- CONSTITUCIÓN DE LA BOLSA.

En consecuencia, acuerdo constituir la Bolsa
de Secretarios Judiciales en Régimen de Provisión
Temporal para los Juzgados y Tribunales de la
Ciudad Autónoma de Melilla, para lo que resta del
presente año judicial 2004-2005, y para el año
judicial 2005-2006, conforme a lo dispuesto en el
artículo 38 del Reglamento Orgánico del Cuerpo de
Secretarios Judiciales aprobado por R.D. 429/88,
del 29 de Abril, y concordantes; por el siguiente
orden:
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1- D.ª Pilar Moratinos Bernardi.

2- D.ª Enriqueta Alonso Russi.

3- D.ª Margarita María Sánchez Martín.

4- D.ª María Luisa Carcaño Pérez.

5- D.ª Purificación Prieto Ramírez.

Los nombramientos de Secretarios en Régimen
de Provisión Temporal deben hacerse, previa autori-
zación del Ministerio de Justicia, por períodos de
tiempo  superiores a diez días, procediéndose para
períodos inferiores, a la sustitución natural de Secre-
tario por Secretario.

Una vez que sea llamado un componente de la
Bolsa para ejercer las funciones de Secretario en
Régimen de Provisión Temporal en un órgano juris-
diccional determinado, en caso de incompatibilidad
deberá optar por este cargo, en su caso, y cesar en
la actividad incompatible antes de tomar posesión.
Tomando posesión del cargo una vez que se haya
formalizado el nombramiento en el Documento F-1
por la correspondiente Gerencia Territorial del Minis-
terio de Justicia.

Contra los Acuerdos del Secretario de Gobierno
los interesados podrán interponer recurso de alzada
ante el Ministerio de Justicia, en el plazo de un mes,
a fin de agotar la vía administrativa.

CUARTO- BOLSA PROVISIONAL PARA FUTU-
RAS NECESIDADES.

Estando ya cubiertas las plazas convocadas, se
procede a ordenar por orden de preferencia a los
restantes solicitantes que sin estar eliminados no
han alcanzado nombramiento, a fin de poder cubril

en el futuro las necesidades que pudieran plantear-
se, quedando ordenados de la siguiente manera:

1- D.ª Magdalena Zaragoza Pérez.

2- D.ª Julia Adamuz Salas.

3- D.ª M.ª José Moreno Povedano.

4- D.ª Teresa Vera García.

5- D.ª M.ª Belén Sánchez Vallejo.

6- D.ª Vanesa Burgos Rizo.

7- D.ª Ana Rosa Laplaza Mohamed.

8- D.ª Francisca Ruíz Ruíz.

9- D. Jesús Ignacio González Hurtado.

10- D. Alberto Manuel González Gutiérrez.

11- D.ª Patricia Eugenia Contreras Navarro.

12- D.ª Eva M.ª Arrieta Méndez.

13- D. Sergio Arturo Martínez Morales.

14- D. Alí Dris Mohamed.

 15- D.ª María Isabel Romero Imbroda.

 16- D. Francisco Caballero-Infante Selva.

Particípese el presente Acuerdo a la Dirección
General de Relaciones con la Administración de
Justicia, al Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, Ceuta y Melilla en Granada, para su conoci-
miento y efectos procedentes, y procédase a su
publicación en el BOME; librándose para ello los
oportunos despachos.

La Secretario de Gobierno.

Clara Peinado Herreros.


