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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

149.- En el Boletín Oficial del Estado n° 19, de
fecha 22 de enero de 2005, página 2688, se publica
Addenda al Convenio de Colaboración entre el Minis-
terio de Educación y Ciencia y la CAM para el
desarrollo de diversos programas de interés mutuo
centrados en acciones de compensación educativa
y de formación profesional de jóvenes y adultos
desfavorecidos.

De conformidad con el artículo 8.2, de la Ley 30/
1.992, de 26 de noviembre, proceda a su publicación
en el Boletín Oficial de esta Ciudad.

Melilla, 26 de enero de 2005.

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

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2004, de la
Dirección General de Educación, Formación Profe-
sional e Innovación Educativa, por la que se da
publicidad a la Addenda al Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la
Ciudad de Melilla, para programas de interés mutuo
centrados en acciones de compensación educativa
y de formación profesional de jóvenes y adultos
desfavorecidos.

El Ministerio de Educación y Ciencia y la Ciudad
Autónoma de Melilla, han suscrito una Adenda al
Convenio de colaboración firmado el 1 de octubre de
2004, para el desarrollo de diversos programas de
interés mutuo centrados en acciones de compensa-
ción educativa y de formación profesional de jóvenes
y adultos desfavorecidos por lo que, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y el Acuerdo de Consejo de
Ministros de 2 de marzo de 1990, procede la publi-
cación, en el Boletín Oficial del Estado, de dicho
Convenio.

Madrid, 29 de diciembre de 2004.

El Director General, José Luis Pérez lriarte.

ADDENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIEN-
CIA Y LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA PARA
EL DESARROLLO DE DIVERSOS PRO- GRAMAS

BOME NÚM. 4161 - MELILLA, MARTES 1 DE FEBRERO DE 2005 - PAG. 223

DE INTERÉS MUTUO CENTRADOS EN ACCIO-

NES DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA Y DE
FORMACIÓN PROFESIONAL DE JÓVENES Y
ADULTOS DESFAVORECIDOS.

Reunidos en Madrid, el día 22 de diciembre de
2004, la Exma. Sra. Dña. María Jesús San Segun-
do Gómez de Cadiñanos, Ministra de Educación y
Ciencia.

Y el Exmo. Sr. D. Juan José Imbroda Ortiz,
Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla,
nombrado por Real Decreto 734/2003, de 16 de
junio (BOE del 17), en representación de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en virtud de las facultades
que le atribuye el artículo 14 de la Ley Orgánica 2/
1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía
de Melilla.

EXPONEN

l. Que con fecha 1 de octubre del corriente año,
se firmó un convenio de colaboración entre el
Ministerio de Educación y Ciencia y la Ciudad
Autónoma de Melilla para el desarrollo de diversos
programas de interés mutuo centrados en accio-
nes de compensación educativa y de formación
profesional de jóvenes y adultos desfavorecidos.

2. Que entre los objetivos a conseguir por el
mencionado convenio se incluye el de contribuir a
la formación para la reescolarización o el empleo
de jóvenes y adultos desfavorecidos y con riesgo
de exclusión social y laboral que carecen de una
formación general y de base o de una primera
formación profesional que les permita su inserción.

3. Que a tal fin se establece el desarrollo de un
Programa de Formación que responda a las nece-
sidades detectadas en la Ciudad Autónoma de

Melilla, figurando entre las modalidades de forma-
ción un Plan de Inserción Laboral de Mujeres,
dirigido a mujeres no escolarizadas y en situación
de desempleo.

4. Que las previsiones existentes en cuanto al
número de mujeres demandantes de este Plan, se
ha visto superado ampliamente, por lo que resulta
necesario destinar al mismo un mayor número de
recursos que permita la contratación del profeso-
rado adicional necesario.

En consecuencia con lo que antecede, ambas
partes acuerdan lo que sigue:
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Primero.-Suscribir la presente Addenda al "Con-
venio firmado con fecha 1 de octubre del presente
año, entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la
Ciudad Autónoma de Melilla para el desarrollo de
diversos programas de interés mutuo centrados en
acciones de compensación educativa y de forma-
ción profesional de jóvenes y adultos desfavorecidos",
con objeto de ampliar la oferta de formación prevista
en el mismo, a la totalidad de mujeres deman-
dantes del Plan de Inserción Laboral de las Mujeres.

Segundo.-A tal fin la Consejería de Educación,
Juventud y Mujer de la Ciudad Autónoma de Melilla,
se compromete a ampliar el número de efectivos
docentes necesarios, así como a la aportación de
sus equipos técnicos para el diseño, organización y
evaluación de estas actuaciones y utilizará, con
carácter general, las instalaciones y equipamientos
propios, u otros cedidos por otras administraciones,
para la realización de las mismas.

Tercero.-Por su parte el Ministerio de Educación
y Ciencia contribuirá a la financiación de la contra-
tación de dicho personal adicional con la cantidad
de 97.885,00 euros, con cargo a la aplicación
presupuestaria 18.10.422 C.453 del vigente presu-
puesto de gastos.

El pago que el Ministerio de Educación y Ciencia
deberá hacer efectivo a la Consejería de Educación,
Juventud y Mujer de la Ciudad Autónoma de Melilla
para la realización de las actuaciones previstas en
la presente addenda, que se efectuará antes de la
finalización del ejercicio 2004, estará sujeto al
control financiero establecido en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre General de Subvenciones. La
Consejería de Educación, Juventud y Mujer de
Melilla deberá aportar certificación, expedida por
sus servicios competentes, de haber sido ingresado
en su contabilidad el importe del libramiento efec-
tuado.

Tal y como se hacía constar en el Convenio de
fecha 1 de octubre de 2004, la aportación económi-
ca del Ministerio de Educación y Ciencia, será
cofinanciada por el Fondo Social Europeo (FSE) con
cargo al programa operativo 2000ES05IPO014, para
regiones de Objetivo 1, lo que requerirá, de una
parte, certificado del responsable de la entidad que
justifique que ha sido cumplida la finalidad para la
cual se otorgó la subvención, la elaboración de una
Memoria General y un dossier que contenga los

oportunos documentos justificativos del gasto, para
lo cual la correspondiente unidad de seguimiento y
gestión del programa operativo en el Ministerio de
Educación y Ciencia, enviará las oportunas instruc-
ciones, y, de otra, la inclusión del logotipo del FSE
y la constancia explícita de dicha cofinanciación en
las convocatorias de actos, cursos de formación y
publicaciones conforme a las pautas señaladas en
los Reglamentos que establecen disposiciones
sobre fondos estructurales. Por otra parte, y con
objeto de garantizar la justificación del FSE al
término del ejercicio 2004, la Consejería de Educa-
ción, Juventud y Mujer de la Ciudad Autónoma de
Melilla deberá realizar un certificado de los gastos
elegibles a imputar al referido FSE ejecutados a 31
de diciembre de 2004.

Cuarto.-Dada la duración prevista de los progra-
mas, que coincide con el curso escolar 2004-2005,
la presente adenda tendrá vigencia desde la fecha
de su firma hasta el 31 de agosto de 2005.

Por el Ministerio de Educación y Ciencia.- La
Ministra.-Fdo.: María Jesús San Segundo Gómez
de Cadiñanos.- Por la Ciudad Autónoma de Melilla.-
El Presidente.-Fdo.: Juan José Imbroda Ortiz.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

150.- Con fecha 17 qe diciembre 2004 se ha
firmado Convenio de Cooperación en materia de
controles de velocidad mediante cinemómetros
instalados sobre trípode.

De conformidad con lo previsto en el artículo 3.5
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se procede
a su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 26 de enero de 2005.

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

CONVENIO DE COOPERACIÓN

EN MATERIA DE CONTROLES DE VELOCI-
DAD MEDIANTE CINEMÓMETROS INSTALA-

DOS SOBRE TRIPODE

En Melilla a diecisiete de diciembre de dos mil
cuatro.
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INTERVIENEN

De una parte el Ilmo. Sr. Jefe de Tráfico de Melilla,
D. José Carlos Romero Santamaría en representa-
ción de la Dirección General de Tráfico (Ministerio del
Interior), en virtud del Acuerdo de Delegación de firma
que se acompaña a este Convenio, otorgado por el
Director General de este Organismo, conforme al
artículo 16 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre; y
de otra, el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma de Melilla, D. Juan José Imbroda Ortiz.
Reconociéndose ambos mutuamente capacidad
suficiente para suscribir el presente Convenio.

EXPONEN

Primero: Los estudios de accidentalidad y com-
portamiento de la circulación realizados en las vías
urbanas, demuestran la significativa participación
que los excesos de velocidad de los vehículos
tienen, tanto en la producción de accidentes como
en la conflictividad del tráfico, por lo que se hace
aconsejable vigilar y controlar su nivel en el ámbito
local, con objeto de incrementar las cotas de segu-
ridad vial.

Segundo: El ejercicio de la competencia atribuida
a los Municipios en el artículo 7 a), del Real Decreto
Legislativo 339/1990, por el que se aprueba el Texto
Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial. requiere que
éstos díspongan de cinemómetros adecuados para
la realización de los controles establecidos para la
detección de posibles excesos de velocidad en los
vehículos, cinemómetros que la Dirección General
de 'Tráfico puede ceder a la citada Ciudad Autónoma.
Por ello los reunidos otorgan el presente Convenio,
conforme las siguientes.

CLÁUSULAS

1.- El objeto del presente Convenio de coopera-
ción, es la vigilancia y control de los excesos de
velocidad de los vehículos en las vías públicas
urbanas de la Ciudad de Melilla, de acuerdo con las
directrices de la Jefatura de Tráfico.

2.- Corresponde a la Jefatura de Tráfico:

a) La cesión temporal de uso de un cinemómetro
radar marca Multanova modelo 6F MR instalado
sobre trípode, para su utilización por parte de la
Policía Local .

b) Recibir el cinemómetro para la reparación de
las averías que pudieran producirse en el citado

equipo de medida, así como para la realización de
las operaciones de control metrológico.

c) Retirar el cinemómetro, cuando por causas
no justificadas, no se obtenga el rendimiento
adecuado en la realización de los controles de
velocidad, o se detecte un uso indebido del mismo
o para fines distintos de los establecidos en el
presente Convenio.

3.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de Melilla.

a) Destinar el cinemómetro y el trípode que se
ceden temporalmente, para el uso exclusivo de los
fines que persigue el presente Convenio.

b) Hacer un uso correcto del cinemómetro y su
trípode informando a la Jefatura de Tráfico, de las
averías que puedan surgir en el mismo.

c) Informar a la Jefatura de Tráfico, de las averías
que pudieran surgir en el cinemómetro.

d) Realizar controles de velocidad utilizando el
cinemómetro, y remitiendo a la Jefatura de Tráfico
-dentro de la primera quincena del me siguiente al
de su utilización toda la información resultante de
la campaña mensual que se haya efectuado.

e) Enviar a la Jefatura de Tráfico para su trami-
tación los expedientes que puedan dar lugar a la
suspensión del permiso de conducción que, cuan-
do proceda, será decretada por el Excmo. Sr.
Delegado del Gobierno en la Ciudad Autónoma.

f) Cuando se devuelvan a la Jefatura de Tráfico el
cinemómetro y su trípode, se devolverán en idén-
ticas condiciones a las que tenían cuando se
procedió a su cesión.

g) Colaborar en los diversos aspectos de la
seguridad vial para los que sea requerido por la
Jefatura de Tráfico.

4.- Se creará una Comisión de Seguimiento del
presente Convenio, integrada por el Jefe de Tráfico
y por el Presidente de la Ciudad, o personas en
quienes ambos deleguen.

5.- El incumplimiento por parte de la Ciudad
Autónoma de las cláusulas anteriores, originará la
denuncia del Convenio y consecuentemente su
inmediata rescisión.

6.- El presente Convenio tiene naturaleza admi-
nistrativa, por lo que las controversias que se
susciten en cuanto a su aplicación e interpreta-
ción, serán sometidas al orden Contencioso-Ad-
ministrativo.
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7. El presente Convenio entrará en vigor el día de
su firma, y tendrá una duración de un año, prorroga-
ble tácitamente por anualidades sucesivas por acuer-
do mutuo de ambas partes, salvo denuncia expresa
del mismo.

Y en prueba de conformidad, firman el presente
Convenio por duplicado.

El Presidente de la Ciudad Autónoma.

Juan José Imbroda Ortiz.

El Jefe de Tráfico.

José Carlos Romero Santamaría.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

SECRETARÍA TÉCNICA

151.- Con fecha 17 de diciembre del año 2004 se
ha firmado el Convenio de cooperación entre la
Ciudad Autónoma de Melilla y el Ministerio del
Interior en materia de controles de Alcoholemia
mediante Etilómetros Infrarroios.

De conformidad con lo previsto en el artículo 8.2
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se procede a
su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 12 de enero de 2005.

La Directora General de Presidencia y

Gobernación. María de Pro Bueno.

CONVENIO DE COOPERACIÓN EN MATERIA
DE CONTROLES DE ALCOHOLEMIA

MEDIANTE ETILÓMETROS INFRARROJOS

En Melilla a diecisiete de diciembre de dos mil
cuatro.

INTERVIENEN

De una parte el Ilmo. Sr. Jefe de Tráfico de Melilla,
D. José Carlos Romero Santamaría en representa-
ción de la Dirección General de Tráfico (Ministerio del
Interior), en virtud del Acuerdo de Delegación de firma
-que se acompaña a este Convenio-, otorgado por el
Director General de este Organismo, conforme al
artículo 16 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre; y

de otra, el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma de Melilla, D. Juan José Imbroda Ortíz.
Reconociéndose ambos mutuamente capacidad
suficiente para suscribir el presente Convenio,

EXPONEN

Primero: Los estudios de accidentalidad y com-
portamiento de la circulación realizados en las vías
urbanas, demuestran la significativa participación
que los excesos de alcohol en Ios conductores
tienen, tanto en la producción de accidentes como
en la conflictividad del trático, por lo que se hace
aconsejable vigilar y controlar el nivel de alcoholemia
en el ambito local, con objeto de incrementar las
cotas de seguridad vial.

Segundo: El ejercicio de la competencia atribuída
a los Municipios en el art. 7 a), del Real Decreto
Legislativo 339/1990, por el que se aprueba el
Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circula-
ción de Vehículos a Motor y Seguridad Vial,
requiere que éstos dispongan de etilometros ade-
cuados para la realización de pruebas estableci-
das para la detección de posibles intoxicaciones
por alcohol en los conductores, etilómetros que la
Dirección General de Tráfico puede ceder a la
citada Ciudad Autónoma. Por ello los reunidos
otorgan el presente Convenio, conforme las si-
guientes.

CLÁUSULAS

1.- El objeto del presente Convenio de coopera-
ción, es la vigelancia y control de los niveles de
alcoholemia en las vías públicas urbanas de la
Ciudad de Melilla, de acuerdo con las directrices
de la Jefatura de Tráfico.

2.- Corresponde a la Jefatura de Tráfico:

a) La cesión temporal de uso de un etilómetro
evidencial marca Dräger modelo 7110 MKIll, para
su utilización por parte de la Policía Local.

b) Facilitar el material fungible preciso para la
realización de los controles de alcoholemia, como
boquillas, cinta de impresora y rollo de papel,
líquido para calibraciones, etc..

c) Retirar el etilómetro para la reparación de las
averías que pudiera sufrir, así como la realización
de las operaciones de control metrológico.

d) Proceder a la retirada del etilómetro cuando:
su uso por otras Policías Locales con carácter
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rotativo lo requiera, de acuerdo con los criterios
establecidos al efecto; por causas no justificadas,
no se obtenga el rendimiento adecuado en la realiza-
ción de los controles de alcoholemia; o se detecte un
uso indebido del mismo o para fines distintos de los
establecidos en el presente Convenio.

3.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de Melilla.

a) Destinar el etilómetro que se cede temporal-
mente, para el uso exclusivo de los fines que persi-
gue el presente Convenio.

b) Hacer un uso correcto del etilómetro informan-
do a la Jefatura de Tráfico de las averías que puedan
surgir en el mismo.

c) Realizar controles de alcoholemia utilizando el
etilómetro, y remitiendo a la Jefatura de Tráfico
dentro de la primera quincena del mes siguiente al de
su utilización toda la información resultante de la
campaña mensual que se haya efectuado.

d) Enviar a la Jefatura de Tráfico, las resoluciones
firmes de los expedientes sancionadores correspon-
dientes a las infracciones calificadas como muy
graves por conducción por circular con tasas de
alcohol en aire espirado superiores a las
reglamentariamente permitidas, que llevan apareja-
da la suspensión del permiso de conducir -que
cuando proceda será decretada por el Excmo. Sr.
Delegado del Gobierno en la Ciudad Autónoma-,
para su tramitación.

e) Cuando se devuelva a la Jefatura de Tráfico el
etilómetro, éste se devolverá en idénticas condicio-
nes a las que tenía cuando se procedió a su cesión.

f) Colaborar en los diversos aspectos de la segu-
ridad vial para los que sea requerido por la Jefatura de
Tráfico.

4.- Se creará una Comisión de Seguimiento del
presente Convenio, integrada por el Jefe de Tráfico y
por el Presidente de la Ciudad, o personas en
quienes ambos deleguen.

5.- El incumplimiento por parte de la Ciudad
Autónoma de las cláusulas anteriores, originará la
denuncia del Convenio y consecuentemente su in-
mediata rescisión.

6.- El presente Convenio tiene naturaleza admi-
nistrativa, por lo que las controversias que se susci-
ten en cuanto a su aplicación e interpretación, serán
sometidas al orden ContenciosoAdministrativo.

7.- El presente Convenio entrará en vigor el día
de su firma, y tendrá una duración de un año,
prorrogable tácitamente por anualidades sucesi-
vas por acuerdo mutuo de ambas partes, salvo
denuncia expresa del mismo.

Y en prueba de conformidad, firman el presente
Convenio por duplicado.

El Jefe de Tráfico.

José Carlos Romero Santamaría.

El Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Juan José Imbroda Ortíz.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

SOCIALES

152.- Asunto: Designación de sustituta de la
Dirección General de Servicios Sociales.

El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el
pasado 23 de julio de 2003, acordó, entre otras, mi
designación como Directora General de Servicios
Sociales.

El apartado quinto de dicho acuerdo disponía
textualmente que "para los casos de ausencia,
enfermedad o impedimento, las Directoras Gene-
rales antes reseñadas, designarán su sustituta de
entre las otras Directoras Generales de la
Consejería".

En cumplimiento de lo acordado, mediante la
presente designo como mi sustituta a la llma. Sra.
Doña M.ª Carmen Fernández Ruiz y en su defecto
a la llma. Sra. Doña Natalia Martínez Ladaga,
Directoras Generales del Menor y la Familia y de
Sanidad y Consumo respectivamente, quedando
anulada la anterior designación de sustituta publi-
cada en el BOME n° 4050 de 9 de enero de 2004.

Melilla 25 de enero de 2005.

La Directora General de Servicios Sociales.

Rocío Ortega Ortega.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DEL MENOR Y LA
FAMILIA
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153.- Asunto: Designación de sustituta de la
Dirección General del Menor y la Familia.

El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el
pasado 14 de enero de 2005, acordó, entre otras, mi
designación como Directora General del Menor y la
Familia.

El apartado quinto del acuerdo de nombramiento
de las otras Direcciones Generales de esta
Consejería de fecha 23 de julio de 2003, dispone
textualmente que "para los casos de ausencia,
enfermedad o impedimento, las Directoras Genera-
les antes reseñadas, designarán su sustituta de
entre las otras Directoras Generales de la Consejería".

En cumplimiento de lo acordado, mediante la
presente designo como mi sustituta a la Ilma. Sra.
Doña Rocio Ortega Ortega y en su defecto a la Ilma.
Sra. Doña Natalia Martinez Ladaga, Directoras Ge-
nerales de Servicios Sociales y de Sanidad y Consu-
mo respectivamente.

Melilla 25 de enero de 2005.

La Directora General del Menor y la Familia.

M.ª Carmen Fernández Ruiz.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

154.- Asunto: Designación de sustituta de la
Dirección General de Sanidad y Consumo.

El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el
pasado 23 de julio de 2003, acordó, entre otras, mi
designación como Directora General de Sanidad y
Consumo.

El apartado quinto de dicho acuerdo disponía
textualmente que "para los casos de ausencia,
enfermedad o impedimento, las Directoras Genera-
les antes reseñadas, designarán su sustituta de
entre las otras Directoras Generales de la Consejería".

En cumplimiento de lo acordado, mediante la
presente designo como mi sustituta a la lima Sra.
Doña Rocío Ortega Ortega y en su defecto a la lima
Sra. Doña Ma Carmen Fernández Ruiz, Directoras
Generales de Servicios Sociales y del Menor y la
Familia respectivamente, quedando anulada la ante-

rior designación de sustituta publicada en el BOME
n° 4060 de 13 de febrero de 2004.

Melilla 25 de enero de 2005.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

155.- Habiéndose intentado notificar a D. José
Antonio Serón Juan, solicitante de Licencia de
Primera Ocupación del inmueble sito en Ctra. de
Farhana, Sector S-07.2, parcela 1, Urb. "Las
Rocallas", las deficiencias que debe subsanar
para proseguir el trámite del expediente objeto del
presente escrito con resultado infructuoso, y de
conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26
de noviembre, modificada por la Ley 57/2003, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, y para
que sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

"El Sr. Director General de Arquitectura y Urba-
nismo, por escrito de fecha 22 de noviembre de
2004, comunica lo siguiente:

Mediante el presente, le reitero escrito que le fue
enviado en el pasado mes de agosto del presente
año, que decía lo siguiente:

En relación con el expediente de solicitud de
licencia de primera ocupación para edificio de
vivienda unifamiliar con ampliación en planta 1ª sito
en Ctra. Farhana, Sector S-07.2, parcela 1, Urb.
"Las Rocallas" solicitada por Vd., según docu-
mentación final de obra redactada por el Arquitecto
D. Rafael Guerras Torres, una vez inspeccionada
dicha documentación por los Servicios Técnicos
de esta Dirección General, se han advertido las
siguientes deficiencias subsanables:

-La ampliación de planta primera habitable,
repercute tanto en la configuración general de
dicha planta (incluso tejado de planta baja), como
en las fachadas. Por lo que se aportarán planos
definitivos de dicha planta total (cubierta incluida
de planta 1.ª) con su cubierta definitiva y fachadas
afectadas, que sigan cumpliendo las altura máxi-
mas del P.G.O.U.
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-La documentación anterior se acompañará de las
correspondientes memorias, mediciones y presu-
puesto, para la petición de la licencia del exceso de
obra ejecutado (por la ampliación), a modo de pro-
yecto de ampliación o, en su caso, de legalización
complementaria al final de obra, según determina la
Norma del P.G.O.U. vigente N-372.a y b.

-Aportar el certificado de la Dirección del Final de
Obras firmado por el Arquitecto y Arquitecto Técnico
y visado por sus colegios profesionales.

-Toda la documentación anterior se aportará visa-
da por el Colegio de Arquitectos, y en su caso,
también por el de Arquitectos Técnicos.

-No han sido materializadas las cesiones y obliga-
ciones a que se debe, de conformidad con el Plan
Parcial del Sector S-07.2 , aprobado definitivamente
con fecha 21/11/01.

Por ello, de conformidad con lo establecido en el
art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, según la
redacción dada por la Ley 4/1.999 (BOE núm 14, de
12 de enero) se le requiere para que en plazo de 10
días hábiles subsane la falta o acompañe los docu-
mentos preceptivos, que deberán ser presentados
en esta Dirección General, advirtiéndole de que en
caso de no atender el presente requerimiento, se le
tendrá por desistido en su petición, previa resolu-
ción, que deberá ser dictada en los términos previs-
tos en el artículo 42 de la indicada Ley.

Melilla, 25 de enero de 2005.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

156.- Habiéndose intentado notificar la orden de
limpieza y vallado de solar a D. Telatmas Mohamed
Mohand, propietario del solar sito en la calle Juan
Sebastián Elcano n° 11, con resultado infructuoso,
y de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de
26 de noviembre, modificada por la Ley 57/2003, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común,  y para que

sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 17-01-05, registrada al núm.47
del correspondiente Libro de Resoluciones, ha
dispuesto lo que sigue:

Existiendo constancia en esta Consejería de
Fomento que no han sido ejecutadas las obras de
limpieza del solar sito en C/. Juan Sebastián
Elcano n° 11, a que se le obligaba en resolución de
fecha 08-11-04, según se desprende del informe de
los Servicios técnico competentes, de fecha 13-
01-05, consistentes en:

Limpieza del solar.

Se pintará con colores acordes al entorno y,
preferentemente, en color beige o arena. La pintura
contará al menos con dos manos y cubrirá total-
mente la superficie exterior de los bloques.

El suelo irá provisto de solera de hormigón pobre
con pendientes hacia el exterior y contará con
sumidero para evacuación de aguas pluviales co-
nectado a la red general.

Los paramentos medianeros serán
impermeabilizados con mortero de cemento y
ripios para cegar los huecos o grietas impidiendo
filtraciones a edificios colindantes, repasándose
con pintura las zonas necesarias para su adecua-
da estética.

De conformidad con la Ordenanza sobre con-
servación, rehabilitación y estado ruidoso de las
edificaciones, promulgada por el Excmo. Sr. Pre-
sidente de la Ciudad Autónoma el día 29-01-04 y
publicada en el BOME Extraordinario n° 5 fecha 2
de febrero de 2004, y en virtud de Orden del Excmo.
Sr. Consejero de Fomento de Delegación de Com-
petencias número 1.275, de fecha 24-09- 2003,
publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad número
4021, de fecha 30-09-2003, VENGO EN RESOL-
VER:

PRIMERO.- IMPONER A Telarmas Mohamed
Mohand, con DNI 45.260.629-X multa coercitiva de
CIENTO CINCUENTA euros (150 euros), que de-
berá hacer efectiva en la Depositaría de Fondos de
la Ciudad Autónoma de Melilla, en el plazo de DIEZ
DlAS, una vez abonada la sanción, deberá presen-
tar en esta Consejería, sita en C/. Duque de
Ahumada S/N "Edificio Mantelete", justificante de
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haber efectuado el pago para su anotación,
significándole que de no efectuarlo así, se procederá
a su cobro por la vía de apremio.

Asímismo, se advierte que de conformidad con el
artículo 60 de la Ley General Tributaria 58/2003, de
17 de diciembre, el plazo para el pago de la sanción
,en período voluntario será el siguiente:

Las notificaciones recibidas entre los días 1 y 15
de cada mes, desde la fecha de recepción de la
notificación hasta el día 20 del mes posterior o si éste
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Las notificaciones recibidas entre los días 16 y
último de cada mes, desde la fecha de recepción de
la notificación hasta el día 5 de junio del segundo
mes posterior o si éste no fuera hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente.

SEGUNDO.- Nuevamente se le apercibe de que,
caso de persistir el incumplimiento de la orden de
obras dada, se le seguirán imponiendo sucesivas
multas coercitivas hasta tanto se proceda a la total
ejecución de las obras, para lo que se le concede
nuevo plazo de UN MES.

TERCERO.- Al mismo tiempo se advierte la facul-
tad que el art. 13.2 de la Ordenanza de rehabilitación,
conservación y estado ruinoso de las edificaciones
y art. 98 de la LRJPAC, otorga a la Ciudad Autónoma
para iniciar expediente de ejecución subsidiaria para
realizar las obras, pasándole el cargo correspon-
diente a la propiedad del inmueble.

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

Dicho recurso podrá presentarse ante este Con-
sejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad,
como superior jerárquico del que dictó la Resolución
recurrida, de conformidad con lo establecido en el
art. 5 a) del Reglamento de Organización Adminis-
trativa de la Ciudad Autónoma de Melilla ( B.O.M.E.
Extraordinario núm. 13 de 7-5-99 ), art. 18.4 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración de
la Ciudad Autónoma de Melilla ( B.O.M.E. núm. 3
extraordinario de 15/01/1996) y art. 114 y ss. de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, según la
redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12 de
14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en
el plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el
recurso contencioso-administrativo ante el JUZ-
GADO N° 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINIS-
TRATIVO DE MELlLLA, en el plazo de SEIS
MESES, a contar desde el día siguiente a aquél en
que se produjo la desestimación presunta.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recur-
so, si así lo cree conveniente bajo su responsabi-
lidad.

Melilla, 26 de enero de 2005.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

P O L I C Í A   L O C A L

157.- Por no haber sido halladas las personas
que se relacionan en los domicilios que se indican,
no habiéndosele podido notificar la sanción im-
puesta 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. Orde-
nanza 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 Administra-
ciones 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 respon-
sabilidad de los hechos cometidos por un menor
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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 21 de enero de 2005.

La Secretaria Técnica de Seguridad Ciudadana. D.ª Gema Viñas del Castillo.
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20050000000--293 ROSA DE .. 100 OMT/42-,1-J1 :0019 -CLS PAREJA, GENERAL 05/01/2005

~ LA*PUERTAS MARIA 10:25:00, .,-~--
;¡oo¡-ooooo-.¡~78 VEGA*TARRAGO~RIA 100 OMT/42-,2-J -5788 -~~Y AIZPURU, GENERAL 14/12/2004

DEL ROSARIO 20:50:00
~-- ---~- -----

2-OO-¡OOOOO-1~PEREZ;¡::OPEZJUAN-'!; 60 OMT/65-,1-5 ML-0694-E POLAVIEJA, GENERAL 20/12/2004
MANUEL ;;", ~~3~-

200S000000002S-PEREZ*VALVERDE,ANA- 60 OMT/42-,2-C1 ML-1731 -F -¡::-c\¡ARO DE ~AZAN 21/12/2004
13:00:00

- ,-------
20050000000052 OELGAOO*OIESTRO,ALV c,j! 60 OMT/8-,3-1 ML-0223 -F JUAN CARLOS 1, REY 23/12/2004

ARO ",,' 12:15:00
c -

20050000000081SANCHEZ*GARCiA~VANE 90 OMT/47-,500 C -2647 .. MARINA ESPA~OLA, 24/12/2004
SA" 'BMD 1:00:00

--- -

20050000000099 RODRIGUEZ*PEREZ,JES 100 OMT/42-,1-K3 -8733 -CXX POLAVtEJA, GENERAL 24/12/2004
US RAMON 1e:40:00

--,
2005000000o143 BOARFA*CHAIB,MIMON 60 OMT/42-,3-B ML-3130 -E ALCALDE RAFAEL 28/12/2004

" GINEL, MARITIMO 13:20:00
t'

200500000oo147 CANALEJO*ANGULO,FED' 100 OMT/42-,2-8 -5675 -BBY EJERCITO ESPA~OL 28/12/2004-
ERICO 12:00~0. " --

20050000000~ CANALEJO*ANGULO,FEO 60 OMT/65-,2-2 -5675 -~BY ESPA~ 29/12/2004
ERICO 12:50:00

20ÓSOOOOOO0171 NAVARRO*LLANOS,PILAR /42-,1-J1 ML-7822 -E PRIM, GENERAL 29/12/2004 .

18:35:00-
20050000000174 ARGIBE*LEVY,MIGUEL 100 OMT/42-,2-8 -7806 -CBO EJERCITO ESPANOL 29/12/2004

12:00:00
- -
20050000000198 MARQUEZ*MOHAMED,CA 180 OMT/22-,1-A1 AL-4207 -AH EJERCITO ESPANOL 30/12/2004

RLOS 8:00:00
-----

20050000000264 HAMEO*AMAR,AOMAR 60 OMT/65-,1-5 -3835 - LUIS DE OSTARIZ 04/01/2005
";' BZW 12;05:00

2005600000O275 BOUKAODOUR,MHAMED,:: 60 OMT/42-,2-C1 -2693 - JUAN CARLOS 1, REY 04/01/2005
: CYG 20:40:00

~:c '---

20050000000280 GARCIA*ALVAREZ,JESUS 180 OMT/42-,5- ML-1770 -E ESPA~A 04/01/2005
MARIA " 18:38:00

~~~ ,:~~ 20:15:~
20050000000091 MOHANO*AISA,MALlKA 100 OMT/42-,2-E -8257 -BZZ GARCIA CABRELLES 24/12/2004

13:35:00

20050000000105 MARQUEZ*GOMEZ,JESU 30 OMT/47-,2-1 -7040 -csx ALCALOE RAFAEL 25/12/2004
S MARIA GINEL, MARITIMO 3:00:00

20040000009843 PRADA*LUNA,BLANCA 60 OMT/42-,3-A -6466 -BJK ALCAZABA, DE LA 1271172004---
9:30:00

20040000009844 VEGAc 60 OMT/42-,3-A ML-8137 -D ALCAZABA, DE LA'c 12/11/2004
LA*VtRTUS,FERNANDO 9:36:00

~~;

20040000009855 PARRILLA*GAMEZ,NOELI 100 OMT/42-,1-J1 -9080 -BCH LEGION, LA 12/11/2004
A 12:35:00

~~- -- ,¡;,:' -----
20040000010125 ROMERO*MARIN,SEBAST 60 OMT/42-,3-A -3365 - MIGUEL DE 25/11/2004

IAN ;, CCR CERVANTES 10:45:00

-2ó04-OOOOO10239 GRUPO MEL MIRAMAR 100 OMT/42-,2-F ML-9185 -E REYES CATOLlCOS 01/12/2004
S.L. 17:15:00

20040000010262 GUZMAN*VARGAS,FERN "' ' 60 OMT/42-,3-B ML-1309 -D JUAN CARLOS 1, REY OV12/2004

ANDO}~ 13:00:00

20040000010315 MIMUN*MOHAMED,MALlK 100 OMT/12-,2- -3016 -BPC OAOIZ Y VELAROE 04/12/2004
A 7:30:00

20040000010452 MERINO*BARRERO,SEGU 60 OMT/42-,2-C1 ML-5113 -E JUAN CARLOS 1, RE" 13/12/2004
NDO 17:38:00

20040000010551 ARELLANO*ARNEDO,JOS cc;l:; 60 OMT/42-,1-E -4692 -CLD CASTELAR 16/12/2004
E 13:00:00
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

P O L I C Í A   L O C A L

158.- 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 21 de enero de 2005.

La Secretaria Técnica de Seguridad Ciudadana. D.ª Gema Viñas del Castillo.
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20040000009433 MOHAMEO*ABOEL- 100 OMT/42-,1-J1 C -3520- MIGUEL OE CERVANTES 02/11/2004
LAH,MIMOUN BMK 10:10:00

--~ l;c ~---

20040000009921 ROMAN*CUAORAOO,JOSE 60 OMT/42-,3-A ML-4634 -E MACIAS, GENERAL 17/11/2004
LUIS 11 :43:00

200500000001e3MARTTNEZ;RÓSA:GAB~er---100 OMT/42-,1-K3 ML:S~1~Ó- CONST--¡:¡;¡:J¿ION~Om ---~12/2004--
'-~ ~~ ~~:~--

20040000005302 MOHAMEO*MOHANO,El 180 OMT/7-,1-1 ML-7979-E LOPE OE VEGA 29/05/2004
MEHOI 12:10:00

-- --- ', --------------------
20040000005332 MHAMED*HALlMA,HASSIS 60 OMT/6s;.,1-'1 -2938 ~ll ASTillEROS, GENERAL 30/05/2004

E '22:25:00
- -- - --- ~----
20040000005333 MHAMEO*HALlMA,HASSIS 60 OMT/6s;.,1-5 -29~LL ASTILLEROS, GENE~--3O¡O5/2004

E 22:25:00
~ , - ---~~---------------

20040000005334 MHAMEO*HALlMA,HASSIS 90 OMT/47-,s;. -2938 -BLL ASTILLEROS GENERAL 30/05/2004E ' "' . 22:25:00

~- -~-- --- --20040000005427 LUPIA~EZ*CAYON,JUAN 'i,; 60 OMT/42-,2-C1 ML-1610 -C CUERPO NACIONALOE 01/0012004-

JOSE POLlCIA' 12:30:00
; --

20040000005807 ARRIBAS*QUINTANA,RAM 60 OMT/17-,1- ML-4396 -E OAOIZ y VELAROE 14/06/2004
ON 18:55:00

20040000005831 PEREZ*MIGUEL,MARIA 60 OMT/42-,3-B ML-4428 -E CUERPO NACIONAL OE 14/06/2004TERESA POLlCIA - 13:25:00

12:10:00
-

20040000005962 OUAALI*DRISS,FAYZA 'c,_oc 90 OMT/47-,s;. C -7558 - DUQUESA DE LA VICTORIA 18/06/2004
" ".'1"' BGC 11.55'00.',,',$" , . .

BNV 16:10:00

20040000008039 PRATS*GELABERT,ANGEL 100 OMT/42-,2-J ML-OO51 -F PABLO VALLESCA" 13/09/2004
A MARrA 13:05:00

20040000008172 GARRIOO*CENTENO,PEOR 90 OMT/47-,s;. C -1648 - SOR ALEGRIA' 19/09/2004
O ANTONIO BPR 16:05:00

- -
20040000008343 AHMED*MOHAMEO,AISA 100 OMT/42-,1-K3 ML-3245 -C FERNANDEZ CUEVAS 23/09/2004

17:56:00
20040000008840-HAMMOU*HAMEO,MUSHAB 90 OMT/47-,s;. C -5850 - ALTO OE LA VIA 07/10/2004

BKL 19:45:00
- -- ",-

20040000004977 OIOURI*YELUL,MOHAMEO 100 OMT/42-,1-J1 ML-9945 -E PABLO VALlESCA 'e,~ 14/05/2004
TOUFIK 12:20:00

SCO JOSE "' 10:10:00
-,.

200400000O5865 AMAR*MOHAMEO,HAMED "\!{ 60 OMT/42-,2-11 ML-3448 -E REMONTA 15/06/2004
.., 9:50:00

200400000O6013 MOHAMMEO*SEl,LAM 60 OMT/42-,3-A -3582 -BFC ESPAF4A'-""'-"'" 18/06/2004
BENLEMOKAO DEM SE . 13:10:00

~~~

20040000008140 LAHABIB*MIMON,SUMISA 100 OMT/42-,1-K3 -1861 -CLJ POLAVIEJA,GENERAL 18/09/2004 -

18:15:00
- -- -

20040000008664 ABOEL- 90 OMT/47-,s;. C -5330 - ASTILLEROS, GENERAL 04/10/2004-
LAH*ABOELKAOER,NAYIM BBK 10:15:00

---
20040000008675 HERNANOEZ*PAREOES,AN 90 OMT/47-,5- C -9123 - JUAN CARLOS 1, REY 04/10/2004-

GEL CARLOS BMK 18:15:00
-~ .
20040000008678 HERNANOEZ*PAREDES,AN 60 OMT/42-,3-A C -9123 - CANDIDO LOBERA; -04/10/2004

GEL CARLOS BMK 18:45:00- 1.., --

20040000009571 PEREZ*CABELLO,LUIS ,;'f~ 6.0 OMT/42-,3-B -'3279 ¡CTR LpPE DE VEGA' i:í';' 06/11/2004
MIGUEL 'c 9:59:00

OEL CARMEN CMV 11:15:00
2004~D39MMOS*PiNO DEL, TERESA 360 OMT/7-,1,,2 -445Z - DUQUESA DE LA VICTORIA 13/04i2004

CGX 20:30:00
-~ ~-

20040000004040 RAMOS*PINO OEL, ~RESA 60 OMT/6s;.,1-1 -4452 - DUQUESA DE LA VICTORIA-13/04/2004
CGX 20:30:00

-200400000o5649 HAODU*MOHAMED,EL 90 OMT/47-,s;. C -9348 - MARTlN DE CORDOBA - ~ 10/06/2004

OUARDANI BGT 15:20:00

2OO4OOOOOO6O14 TREVI~O*RUIZ,MARIA DEL 30 OMT/6s;.,1-3 ML.Q303 -D FRANCISCO MIR 19/00/2004-
CARMEN BERLANGA, MARITlMO 8:35:00

2OO4OOOOOO7135 HEREOIA*VALVEROE,JUAN 60 OMT/42-,3-B -2958 -BZO ALCALOE RAFAEL GINEL, 06/08/2004
,~ITIMO 22:30:00
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PROYECTO MELILLA, S.A.

159.- Conforme a lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones
(BOE nº 276 de 18/11/2003) se publican las subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y
gestionadas por su sociedad pública instrumental Proyecto Melilla, S.A..

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

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

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

Financiación: 75% Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) y 25% Ciudad Autónoma de Melilla.
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Régimen de Ayudas: Ayudas para el Fomento de la Actividad Empresarial en la Mujer.

Convocatoria: BOME Nº 4.130 de 15/10/2004

Programa y Crédito Presupuestario: Programa Operativo Integrado de Melilla 2000-2006 (Eje 45: Participación
de las mujeres en el mercado de trabajo; Medida 17: Fomentar la actividad empresarial de la mujer. Incluido en los
Presupuestos de la Sociedad Pública para la Promoción Económica de Melilla, Proyecto Melilla, S.A..

Financiación: 80% Fondo Social Europeo (FSE) y 20% Proyecto Melilla, S.A..
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Régimen de Ayudas: Ayudas para el Fomento de la Contratación de Personas Desempleadas en Empresas
Encuadradas en Iniciativas Locales de Empleo.

Convocatoria: BOME Nº 3.866 de 05/04/2002

Programa y Crédito Presupuestario: Programa Operativo Integrado de Melilla 2000-2006 (Eje 5:Desarrollo local
y Urbano; Medida 6: Apoyo a las iniciativas locales que contribuyan a la generación de empleo) incluido en los
Presupuestos de la Sociedad Pública para la Promoción Económica de Melilla Proyecto Melilla, S.A..

Financiación: 75% Fondo Social Europeo (FSE) y 25% Proyecto Melilla, S.A..

La Gerente. Carolina Gorgé Luciáñez.

PROYECTO MELILLA S.A. - FONDO SOCIAL EUROPEO

CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES DE  FORMACIÓN OBLIGATORIA PARA LA
OBTENCIÓN DE LA MARCA DE GARANTÍA MELILLA CALIDAD. CONVOCATORIA AÑO 2005.

INTRODUCCIÓN

160.- El Plan de Empleo y Formación de la Ciudad de acuerdo al Programa Operativo Integrado para Melilla 2000-
2006, a través del Fondo Social Europeo recoge diversas medidas coordinadas y complementarias dirigidas a
conseguir paliar, al menos parcialmente, el déficit de competitividad de las empresas  existentes en Melilla en
concreto, a través esta medida, se pretende facilitar que las empresas melillenses puedan acceder a la marca de
garantía Melilla Calidad, a través de una formación especializada y de calidad.

Melilla Calidad es una marca de garantía que asegura que los productos y servicios han sido realizados por
empresas que apuestan por la calidad; empresas avaladas por un certificado que garantiza la realización de los
procedimientos y controles adecuados para asegurar la calidad. Una marca que proporciona al cliente la confianza
de saber que existe un análisis y seguimiento de su satisfacción

Se encuadra esta acción en los objetivos previstos en el Eje 43 del Programa Operativo Integrado para la Ciudad
de Melilla 2000-2006.

 Por lo tanto, la Ciudad Autónoma de Melilla a través de la Sociedad Pública para la Promoción Económica de
Melilla  "Proyecto Melilla S.A.",  dicta la presente

RESOLUCIÓN:

Primero.- Convocar públicamente el régimen de ayudas para la realización de acciones de formación obligatoria
para la obtención de la marca de garantía Melilla Calidad. Convocatoria año 2005.

Segundo, - Aprobar las bases por las que se regirá la presente convocatoria, que se acompañan como Anexo
1 a la resolución.
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Tercero.- Se financiará con cargo al Programa Operativo Integrado para Melilla 2000-2006. En este sentido, estas
ayudas y por tanto las resoluciones correspondientes, se encontrarán condicionadas a la existencia de
disponibilidad presupuestaria, fijándose para esta línea un presupuesto máximo de 83.000.-€. Estas medidas
plurianuales están incluidas en los Presupuestos de  Proyecto Melilla, S.A., cofinanciadas por el Fondo Social
europeo en un 75% y por la Ciudad Autónoma de Melilla en el restante 25%. La imputación se realizará, según los
colectivos de alumnos beneficiarios de cada acción formativa, a las correspondientes medidas del referido POI de
la siguiente forma:

REF. TRABAJADORES OCUPADOS      MEDIDA POI       %COF. FSE

E1 Empleados por cuenta ajena de Pymes con necesidades de cualificación 43.2 75%

E2 Empresarios de Pymes con necesidades de cualificación 43.4.2. 75%

Cuarto.- Estas ayudas cofinanciadas por el FSE se regirán además de por las presentes bases reguladoras, por
las normas comunitarias aplicables, por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y sus
disposiciones de desarrollo, las restantes normas de derecho administrativo, y en su defecto, se aplicarán las
normas de derecho privado.

ANEXO 1

BASES DE LA CONVOCATORIA

Artículo 1. Objeto de las subvenciones.

El objeto de las subvenciones reguladas en la presente convocatoria es financiar la realización de un plan de
formación (conjunto de acciones formativas) durante el ejercicio 2005, dirigidas a mejorar la competitividad de las
PYMES melillenses, a través de los diferentes planes sectoriales del Programa Melilla Calidad en dos vertientes
estratégicas y de gran demanda como son la Prevención de los riesgos laborales y la Gestión de la calidad en las
empresas.

Artículo 2. Tipología de las acciones de formación subvencionables.

1. Serán subvencionables aquellas acciones de formación destinadas a los trabajadores y empresarios de
PYMES que demanden formación en las áreas de Prevención de riesgos laborales y Gestión de calidad en las
empresas durante el ejercicio 2005, en base a los programas normalizados que para cada sector del Programa
Melilla Calidad se diseñaron al efecto y que, siendo propiedad de Proyecto Melilla, S.A., tienen la cualidad de
resultar la formación obligatoria necesaria para la obtención de la marca de garantía Melilla Calidad y figuran en el
anexo IV de este Reglamento.

2. Para cada programa se establecen objetivos, contenidos y duración propios. Los programas diseñados para
cada sector podrán actualizarse en función de las necesidades de la marca de garantía.

3. Los programas de cada una de las acciones formativas se encuentran a disposición de las entidades
solicitantes, en el Departamento de Formación de Proyecto Melilla, S.A..

4. Las acciones formativas deberán ser presenciales bien de forma grupal o individualmente, de tal manera que
al final de cada acción pueda acreditarse el número de horas y los contenidos que establece el programa
normalizado, a través de la emisión del diploma correspondiente.

5. La entidad beneficiaria entregará a cada participante que haya finalizado la formación un diploma (modelo
normalizado) acreditativo de realización de la acción formativa, en el que como mínimo se haga constar la
denominación de la acción, los contenidos formativos y los días en que se ha desarrollado. Los diplomas
acreditativos a los que se hace mención, deberán incluir el emblema del Fondo Social Europeo y deberán ser
entregados o remitidos a los participantes en el plazo máximo de 60 días a partir de la fecha de finalización del plan
de formación.

6. El plan de formación tendrá como fecha máxima de finalización el 31/12/2005.
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Artículo 3. Beneficiarios.

1.- Podrán ser beneficiarias de las subvenciones
reguladas en las presentes bases las entidades sin
ánimo de lucro, que incluyan entre sus fines el
desarrollo de las actividades tipificadas como accio-
nes financiables, tengan experiencia acreditada en
el ejercicio de tales acciones, posean instalaciones
propias para la ejecución del plan y cumplan los
demás requisitos que se establezcan en estas
bases reguladoras.

No podrán ser beneficiarias de estas subvencio-
nes las Administraciones Públicas.

2.- No podrán obtener la condición de beneficia-
rios aquellas entidades en quienes concurra alguna
de las circunstancias a que se refiere el artículo 13,
apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

3.- En ningún caso podrán realizarse
subcontrataciones con terceros de las acciones
formativas subvencionadas.

Artículo 4. Requisitos, obligaciones e incom-
patibilidades.

Sin perjuicio de las obligaciones previstas en el
artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, constituyen asimismo
obligaciones del beneficiario:

a) Realizar las acciones formativas que funda-
mentan la concesión de la subvención, de acuerdo
con las condiciones y requisitos formales y materia-
les de las presentes bases, así como con las
condiciones de aprobación que sirvieron de base
para determinar la valoración técnica y la subvención
a conceder.

b) Aportar la información y documentación que se
requiera durante la fase de instrucción del procedi-
miento de concesión y ejecución de las acciones
formativas, así como tener a disposición de los
órganos de control los documentos acreditativos de
la asistencia de los participantes a las acciones
formativas, debidamente firmados por los mismos.

c) Respetar la obligatoriedad de la gratuidad para
los participantes de las acciones de formación.

d) Entregar a cada participante un certificado de la
realización de la acción formativa, en los términos
previstos.

e) Comunicar a Proyecto Melilla S.A. en el
momento de presentar la solicitud de estas sub-
venciones, o posteriormente si sobreviniera dicha
circunstancia, la existencia de otras subvencio-
nes, ayudas, ingresos o recursos que financien las
actividades subvencionadas, procedentes de cua-
lesquiera Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales o internacionales. En esta
comunicación se indicará la cuantía de la subven-
ción y si se encuentra en fase de solicitud o ya ha
sido concedida. Estos ingresos serán incompati-
bles con la subvención que corresponda, por lo que
ésta será minorada en la cantidad ya percibida.
Siendo de aplicación para este tipo de ayudas el
Reglamento CE 69/2001 de 12/01/2001, en lo
relativo a las "Ayudas de mínimis".

f) Presentar la justificación del cumplimiento de
los requisitos y condiciones que determinan la
concesión de la subvención, así como de la reali-
zación y de los costes de la actividad que funda-
menta la concesión.

g) Haber realizado o, en su caso, garantizado
las devoluciones de cantidades concedidas y pa-
gadas en convocatorias anteriores de subvencio-
nes gestionadas por Proyecto Melilla, S.A., y cuya
devolución le haya sido exigida mediante resolu-
ción de procedencia de reintegro.

h) Disponer de los libros contables, registros
diligenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legisla-
ción mercantil y sectorial aplicable al beneficiario
en el caso de que proceda con la identificación en
cuenta separada o epígrafe específico de su con-
tabilidad de todos los ingresos y gastos de ejecu-
ción de las acciones formativas.

i) Acreditar con anterioridad a dictarse la pro-
puesta de resolución de concesión que se halla al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social, así como
en materia de prevención de riesgos laborales.

j) No incurrir en el falseamiento de datos conte-
nidos en la solicitud o en los documentos y
certificados presentados a los órganos competen-
tes en la tramitación de las solicitudes y en la
concesión de las subvenciones.

k) Hacer constar el carácter público de la finan-
ciación de la actividad subvencionada y la
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cofinanciación del Fondo Social Europeo. La entidad
beneficiaria deberá informar a los destinatarios de
las acciones de su participación en una medida
cofinanciada por la Unión Europea, a través del FSE,
así como incluir en las actividades de información de
las acciones formativas, publicaciones, material di-
dáctico y certificaciones a los participantes el em-
blema del Fondo Social Europeo, en aplicación del
Reglamento (CE) nº 1159/2000 de la Comisión de 30
de mayo de 2000, sobre las actividades de informa-
ción y publicidad que deben llevar a cabo los Estados
miembros en relación con las intervenciones de los
Fondos Estructurales.

l) El sometimiento a las actuaciones de compro-
bación a efectuar por Proyecto Melilla, S.A., las de
control financiero que corresponden a la Intervención
General de la Ciudad Autónoma de Melilla, la Unidad
Administradora del Fondo Social Europeo y a la
Intervención General de la Administración del Esta-
do, así como a las previstas en la legislación del
Tribunal de Cuentas, así como las que puedan
efectuar, en su caso, la Comisión y el Tribunal de
Cuentas de las Comunidades Europeas.

Artículo 5. Cuantía de las subvenciones.

1. Proyecto Melilla S.A., determinará la subven-
ción a conceder teniendo en cuenta el presupuesto
aprobado para el desarrollo del plan de formación por
la entidad beneficiaria.

2. La cuantía de la subvención a conceder será
hasta un máximo del 100 % del coste elegible, con
un limite de 83.000.-€. Asimismo, el importe de la
subvención a otorgar vendrá determinada por los
limites sobre costes de profesorado establecidos en
el artículo 12.7.a) de las presentes bases reguladoras.

Artículo 6. Presentación de solicitudes y pla-
zo.

1. Las solicitudes deberán formalizarse según los
modelos disponibles en las oficinas de Proyecto
Melilla S.A..

2. El plazo para la presentación de solicitudes
comenzará el día siguiente a la publicación de la
presente convocatoria en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla y finalizará el 11/02/
2005.

3. Estas solicitudes podrán presentarse en los
registros y oficinas de Proyecto Melilla, S.A., y en
todos aquellos a que se refiere el artículo 38.4 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de  Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 7. Documentación.

A) Cada solicitud, deberá acompañarse de la
siguiente documentación:

a) Original y fotocopia ó fotocopia compulsada
del documento de constitución y modificación, en
su caso, de la entidad, debidamente inscrito en el
registro correspondiente, estatutos sociales, y
documento de identificación fiscal del solicitante.
Cuando se actúe por representación, poder bas-

tante en derecho que acredite las facultades de
representación del firmante de la solicitud para
actuar en nombre de la entidad solicitante.

b) Declaración en la que se hagan constar las
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad concedidas o solicitadas de cua-
lesquiera otras Administraciones o entes públicos
o privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales y en su caso, la cuan-
tía de las mismas.

c) Declaración de no hallarse incurso en alguna
de las circunstancias establecidas en el artículo
13, apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, que impiden
obtener la condición de beneficiario.

d)  Documentación acreditativa de que el solici-
tante se encuentra al corriente de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.

e) Declaración responsable de que el solicitante
se encuentra al corriente de sus obligaciones en
materia de prevención de riesgos laborales.

f) Declaración de la entidad de que conoce las
reglas "de mínimis", así como de las ayudas
recibidas durante los tres años anteriores a la
solicitud, en concepto de ayudas de "mínimis".

g) Certificado de la entidad financiera de la
cuenta a la que se hará la transferencia bancaria de
la subvención, con indicación de la entidad banca-
ria y su código, la sucursal con domicilio y código,
número y titular de la cuenta corriente.

B) Sin perjuicio de la documentación a que hace
referencia el apartado A) del presente artículo, con
la solicitud se presentará la siguiente documenta-
ción técnica:
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a) Descripción detallada de los medios y materia-
les didácticos previstos para el desarrollo de las
acciones formativas, así como los mecanismos de
seguimiento, evaluación y control del aprendizaje.

b) Memoria justificativa sobre la capacidad técni-
ca del solicitante para la gestión del plan que se
solicita, indicando los recursos técnicos, materiales
e instalaciones de que dispone la entidad solicitante.
Siendo obligatorio la presentación del currículum y
ficha normalizada facilitada por Proyecto Melilla,
S.A., de los técnicos encargados de impartir la
formación.

El conjunto de acciones formativas que integran el
plan, serán impartidas por un equipo educativo com-
puesto por dos técnicos-formadores, un experto en
el área de Prevención de riesgos laborales y otro en
el área de Gestión de calidad en  empresas. Estos
formadores serán contratados directamente por la
entidad beneficiaria y expresamente, y con exclusi-
vidad, para el desarrollo del plan formativo por el
tiempo necesario para impartir las horas de docencia
que les corresponda, en función de las acciones
formativas obligatorias para la obtención del sello
iniciadas dentro del programa Melilla Calidad duran-
te el ejercicio 2005. Los técnicos-formadores, exper-
tos en las citadas áreas, deberán estar en posesión
de los títulos que acrediten tal condición en la fecha
de presentación de las solicitudes.

Exigiéndose para el puesto de técnico en el área
de Prevención de riesgos laborales el título de
Técnico Superior en Prevención de Riesgos Labora-
les y para el técnico de Gestión de calidad en
empresas estar en posesión de diplomatura o licen-
ciatura universitaria y tener experiencia y/o forma-
ción en esta área de conocimiento.

c) Presupuesto: Desglose por partidas de coste
de las diferentes cuantías integrantes del presu-
puesto del plan formativo, siguiendo la estructura
recogida en el artículo 12.7 de las presentes bases.

C) La presentación de la solicitud supone la
aceptación expresa y formal, por parte de la entidad
solicitante, de todos los requisitos contenidos en las
presentes bases reguladoras.

Subsanación de errores: Si la solicitud no reúne
los requisitos establecidos en la norma de convoca-
toria, el órgano instructor  requerirá al interesado
para que la subsane en un plazo máximo e improrro-

gable de diez días hábiles, con indicación de que,
si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su
solicitud, previa resolución que deberá ser dictada
en los términos previstos en el artículo 71 de la
LRJA-PAC.

Artículo 8. Instrucción.

1. La instrucción del procedimiento de conce-
sión de subvenciones corresponde al Dpto. de
Formación de la sociedad pública Proyecto Melilla,
S.A..

2. El órgano instructor  realizará de oficio cuan-
tas actuaciones estime necesarias para la deter-
minación, conocimiento y comprobación de los
datos en virtud de los cuales debe formularse
propuesta de resolución.

3. Una vez evaluadas las solicitudes, el órgano
colegiado previsto en el artículo 22.1 de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, deberá emitir informe en el que se concrete el
resultado de la evaluación efectuada. El citado
órgano estará compuesto por el Gerente de la
sociedad Proyecto Melilla, S.A., el Director del
Departamento de Formación de Proyecto Melilla,
S.A., y por el Gabinete de Orientación del Depar-
tamento de Formación de Proyecto Melilla, S.A..

4. El órgano instructor a la vista del expediente
y del informe del órgano colegiado, formulará una
propuesta de resolución provisional, debidamente
motivada, con indicación de la cuantía de la sub-
vención propuesta y de las condiciones y plazos
para la realización de las acciones formativas, que
deberá ser notificada a los interesados de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 24.4 de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes. El solicitante deberá en el plazo de 10 días
naturales, manifestar su aceptación expresa o
exponer las alegaciones que estime oportunas,
pudiendo cuando el importe de la subvención de la
propuesta de resolución provisional sea inferior al
que figura en la solicitud presentada, realizar la
reformulación de la solicitud para ajustar los com-
promisos y condiciones a la subvención otorgable.

La reformulación de solicitudes deberá respetar
el objeto, condiciones y finalidad de la subvención,
dando por válidos en este sentido los criterios de
valoración establecidos respecto de las solicitu-
des.
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5. A la vista de la aceptación, las alegaciones o de la reformulación de la solicitud, se formulará la propuesta de
resolución definitiva que se elevara con todo lo actuado al órgano competente para que dicte la resolución.

6. La propuesta de resolución provisional y definitiva no crearán derecho alguno a favor del beneficiario propuesto
frente a la Administración mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.

Artículo 9. Resolución.

1. La resolución de concesión o denegación de la subvención será dictada por el Consejo de Dirección del Plan
de Empleo y Formación de Proyecto Melilla, S.A., a propuesta del órgano instructor de acuerdo con lo previsto en
el artículo 89 de la LRJAP-PAC.

2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis meses a
contar desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes. El vencimiento del plazo máximo sin haberse
notificado la resolución legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo  la solicitud
de concesión de la subvención.

3. La resolución, que pondrá fin a la vía administrativa, será notificada a los interesados en los términos previstos
en los artículos 58 y 59 de la LRJAP-PAC.

4. La resolución del procedimiento de concesión de ayudas podrá recurrirse potestativamente en reposición ante
el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes. Sin perjuicio de lo anterior, contra dicha resolución de concesión
cabe interponer, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su notificación, recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal competente.

5. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la
obtención concurrente por el beneficiario de otras  subvenciones o ayudas para la misma actividad o proyecto
otorgadas por otras Administraciones públicas o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales,
podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión de la subvención.

6. Proyecto Melilla, S.A., publicará las subvenciones concedidas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Melilla, con expresión de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario,
cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención.

Artículo 10. Criterios de valoración.

1. En todo caso, el procedimiento de concesión de la subvención se tramitará en régimen de concurrencia
competitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

2. La selección de las solicitudes a subvencionar se realizará teniendo en cuenta la puntuación obtenida tras
la valoración técnica y económica del proyecto, según la ponderación de los siguientes criterios de valoración:

CRITERIOS PONDERACIONES

1 Experiencia en el desarrollo de acciones de formación y el

grado de ejecución y de cumplimiento de las condiciones en las

que se otorgaron las subvenciones recibidas por el solicitante, de las

gestionadas por Proyecto Melilla, S.A. en materia de formación. 30%

2 Capacidad acreditada de la entidad solicitante para desarrollar

el plan de formación teniendo en cuenta experiencias anteriores en

acciones de formación en materia de prevención de riesgos laborales

y gestión de calidad.

       30%
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3 Idoneidad del personal técnico y materiales puestos a disposición

para la ejecución de las acciones formativas. 20%

4 Inclusión de técnicas innovadoras en la formación. 10%

5 Presupuesto. 10%

SUMA DE PONDERACIONES 100%

Artículo 11. Pago de la subvención. Liquidación económica de la subvención.

1. Las entidades beneficiarias deberán acreditar, previamente al cobro de la subvención, que se encuentran al
corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

2. No podrá realizarse el pago de la subvención cuando la entidad sea deudora por resolución firme de procedencia
de reintegro, salvo que realice o garantice las devoluciones de las cantidades debidas.

3. El abono de las subvenciones se realizará una vez justificado los costes en que haya incurrido el beneficiario
para la ejecución de las acciones formativas, en la forma prevista en el artículo 12 de las presentes bases
reguladoras, y previa resolución liquidatoria por parte del Consejo de Dirección del Plan de Empleo y Formación
de Proyecto Melilla, S.A..

4. Los beneficiarios, en el caso que lo soliciten, podrán recibir con anterioridad a la liquidación económica del
plan de formación los siguientes anticipos:

a) Anticipo inicial, para atender a los gastos de puesta en marcha del plan formativo, por un importe máximo del
50% del presupuesto aprobado.

b) Un segundo anticipo por un importe máximo del 30% del total de la subvención concedida una vez acreditada
la ejecución de la mitad del anticipo inicial.

5. Para acceder al sistema de anticipos descrito en el apartado 5 del presente artículo, es necesario la previa
presentación de aval bancario, según modelo normalizado (Anexo III), por el importe total de la subvención
concedida de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34.4 de la Ley  38/2003,de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. En ningún caso podrán realizarse pagos anticipados a beneficiarios en los supuestos previstos en
el apartado 4, párrafo tercero, del artículo 34 de la citada Ley.

6. Una vez concluido el plan formativo, y para proceder a la liquidación final de la subvención, el beneficiario deberá
cumplimentar y remitir al Departamento de Formación de Proyecto Melilla, S.A., en los impresos normalizados y
conforme a las instrucciones establecidas al efecto:

a)La certificación por parte del responsable de la entidad subvencionada de la finalización del plan de formación
y que ha sido cumplida la finalidad para la cual se otorgó la subvención.

b)Memoria del plan formativo: Al finalizar el plan formativo el equipo educativo elaborará una memoria que
contemplará, al menos los siguientes apartados:

- Resumen del desarrollo del plan formativo, especificando el número, cronología y tipo de acciones formativas
ejecutadas.

- Alumnado participante, abandonos producidos y sus causas.

- Resultado global de la evaluación. Objetivos conseguidos, en coherencia con la programación inicialmente
diseñada, y las causas de las desviaciones que hayan podido producirse.

- Perspectivas y efectos de la formación impartida.

- Recursos utilizados.

- Valoración general del plan formativo, conclusiones y propuesta de mejora.

c)La documentación justificativa que acredite los costes relativos a las acciones formativas subvencionadas, en
los términos del artículo 12 de las presentes bases.
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d)Justificante de haber ingresado el importe co-
rrespondiente a la diferencia entre la cantidad justi-
ficada y la recibida en concepto de anticipos, en su
caso.

e)La documentación justificativa de la asistencia
de los participantes a las acciones formativas.

Asimismo se incluirá en el expediente informe de
los servicios técnicos del Departamento de Forma-
ción de Proyecto Melilla, S.A., sobre la adecuación
y el buen desarrollo de las acciones formativas
subvencionadas, de acuerdo con lo establecido en
estas bases reguladoras y en los programas norma-
lizados.

8. Dicha obligación se realizará en el plazo máxi-
mo de 60 días tras la finalización del plan de
formación. De no justificarse en el plazo indicado el
beneficiario deberá solicitar su ampliación ante el
órgano concedente, con indicación de la fecha final
del mismo y los motivos de la caducidad sin haber
justificado, por un plazo no superior al inicialmente
previsto. Proyecto Melilla, S.A., a través del Consejo
de Dirección del Plan de Empleo y Formación,
procederá a dictar resolución liquidatoria en el plazo
máximo de 60 días una vez sea completada la
documentación justificativa.

9. En el caso de que se hubiesen recibido anticipos
de pago de la subvención concedida, estos serán
deducidos en la liquidación, abonándose en conse-
cuencia el diferencial entre la liquidación económica
final y los anticipos de pago recibidos.

10. Cuando no se hubiera presentado la documen-
tación justificativa o la documentación presentada
fuese insuficiente para considerar correctamente
justificada la subvención concedida, tales insuficien-
cias observadas se pondrán en conocimiento de los
beneficiarios para que en el plazo de 15 días sean
subsanadas.

Examinada la documentación aportada para la
subsanación de las insuficiencias detectadas, o
transcurrido dicho plazo sin que se hubieren presen-
tado, el órgano concedente dictará el acuerdo de
iniciación del procedimiento de reintegro, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes.

Artículo 12. Gastos subvencionables y justifica-

ción de costes.

1. La subvención concedida tendrá el carácter
de importe máximo y se destinará a la realización
de las acciones formativas objeto del plan de
formación.

2. El beneficiario deberá justificar los costes en
que haya incurrido en la ejecución de las acciones
formativas objeto del plan de formación. Para ello,
deberá tener en cuenta lo establecido en el artículo
31 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, así como la relación de costes
financiables contenida en el apartado 7 del presen-
te artículo.

3. Los costes se justificarán con facturas y
demás documentos de valor probatorio, en original
o fotocopia compulsada previo estampillado del
original, con el detalle suficiente para acreditar la
correcta aplicación de los fondos. Dichos docu-
mentos deberán cumplir los requisitos estableci-
dos en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
que regula las obligaciones de facturación.

La justificación de los pagos se realizará apor-
tando los correspondientes justificantes de los
mismos. Como regla general, en el caso de pagos
realizados con cargo a una cuenta bancaria prefe-
rentemente se utilizará como justificante el docu-
mento de pago y el correspondiente extracto
bancario en el que figure el adeudo y su fecha valor.
No obstante será admisible cualquier otro justifi-
cante que acredite de forma fehaciente la realiza-
ción del pago.

La justificación de los gastos de personal ser
realizará mediante la presentación de original o
copia compulsada de los contratos de trabajo y las

nóminas firmadas por los profesionales que hayan
formado el equipo educativo del plan de formación,
así como los justificantes correspondientes de las
cotizaciones de la Seguridad Social y retenciones
del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF). Asimismo será obligatorio comuni-
car la estructura del salario que se haya determi-
nado mediante convenio colectivo, o en su defecto,
en los contratos de trabajo, de forma que se
especifiquen, con la debida claridad y separación,
los diferentes conceptos retributivos.

4. Cuando las actividades formativas hayan sido
financiadas, además de con la subvención, con
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fondos propios u otras subvenciones o recursos,
deberá acreditarse en la justificación el importe,

procedencia y aplicación de tales fondos a las
actividades subvencionadas.

5. El beneficiario de la subvención estará obligado
a conservar los justificantes de la realización de la
actividad que fundamenta la concesión de la subven-
ción, así como de la aplicación de los fondos recibi-

dos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones
de comprobación y control, conforme a lo previsto en
las normas comunitarias.

6. Dichos documentos de gasto se acompañarán
de las fichas normalizadas de justificación debida-
mente cumplimentadas, en las que se incluya los

datos relativos a los gastos y su cálculo, respetando
en todo caso la estructura presupuestaria estableci-
da en el apartado 7 del presente artículo.

7.  Serán considerados costes financiables:

a) Las retribuciones de los formadores internos
pudiéndose incluir salarios, seguros sociales, y en
general, todos los costes imputables a los formadores

en el ejercicio de las actividades de preparación,
impartición, tutoría y evaluación de las acciones
formativas. Estos gastos deberán presentarse debi-
damente desglosados por horas dedicadas a la
actividad que se imputen.

Las cantidades máximas a imputar en la partida

de coste de profesorado a efectos de la liquidación
económica de la subvención concedida será de
2.750.-€ mes/persona incluyendo todos los concep-
tos retributivos recibidos por el formador y de Segu-
ridad Social, considerando una jornada de trabajo a

tiempo completo según convenio colectivo o en su
defecto de cuarenta horas semanales. De tal manera
que la cantidad máxima a imputar en esta partida de
coste será de 66.000.-€, considerando a los dos
técnicos-formadores previstos contratados por un

periodo de doce meses y a jornada completa de
trabajo. Si el periodo de contratación es menor se
realizará la prorrata correspondiente.

b) Los gastos de amortización de equipos
didácticos, calculados con criterios de amortización
aceptados en las normas de contabilidad, así como

el alquiler o arrendamiento financiero de los mismos,
excluidos sus intereses, soportados en la ejecución
del plan formativo.

c) Gastos de materiales didácticos, elaborados
o adquiridos específicamente para la realización
de las acciones formativas del plan.

d) Suministros: Los gastos en bienes
consumibles utilizados en la realización de las
acciones formativas del plan.

e) Seguro de accidentes de los participantes,
que tendrá el carácter de obligatorio.

f) Los gastos de alquiler, arrendamiento finan-
ciero, excluidos sus intereses, o amortización de
las aulas utilizadas en el desarrollo del plan de
formación.

Estos gastos deberán presentarse desglosados
y se imputarán por el periodo de duración de las
acciones, en función del número de horas recibi-
das por el alumnado en cada acción formativa.

g) Los gastos de publicidad del plan de forma-
ción, con el límite máximo del 5% del total presu-
puestado para el desarrollo del plan. Proyecto
Melilla, S.A., revisará con carácter previo, para su
autorización la publicidad a desarrollar por el bene-
ficiario y que se ajustará en todo caso a la norma-
tiva comunitaria para acciones financiadas por el
Fondo Social Europeo, en concreto el Reglamento
(CE) nº 1159/2000 de la Comisión de 30 de mayo
de 2000, sobre las actividades de información y
publicidad que deben llevar a cabo los Estados
miembros en relación con las intervenciones de los
Fondos Estructurales.

h) Otros costes: luz, agua, calefacción, electri-
cidad, mensajería, correo, teléfono, limpieza, vigi-
lancia, y otros costes no especificados anterior-
mente, asociados a la ejecución del plan de
formación y que tengan la consideración de costes
financiables  conforme a las normas comunitarias
aplicables.

De conformidad con el artículo 31, apartado 9,
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, estos costes habrán de imputarse
por el beneficiario a la actividad subvencionada en
la parte que razonablemente corresponda de acuer-
do con principios y normas de contabilidad gene-
ralmente admitidas, y en todo caso, en la media en
que tales costes correspondan al periodo en que
efectivamente se realiza la actividad.

8.  En cualquier caso, los costes subvencionables
enumerados deben responder a costes reales,
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efectivamente realizados, pagados y justificados
mediante facturas o documentos contables de valor
probatorio equivalente..

9. Asimismo los gastos subvencionables estarán
sujetos a las normas recogidas en el Reglamento
(CE) nº 448/2004, de 10 de marzo de 2004, que
modifica el Reglamento (CE) nº 1685/2000 por el que
se establecen disposiciones de aplicación del Re-
glamento (CE) nº 1260/1999 del Consejo en lo
relativo a la financiación de gastos de operaciones
cofinanciadas por los Fondos Estructurales, y por el
que se deroga el Reglamento (CE) nº 1145/2003.

10. Proyecto Melilla, S.A. podrá requerir a la
entidad beneficiaria cualquier otra  documentación
que considere necesaria para la justificación de los
compromisos adquiridos.

Artículo 13 . Evaluación de la eficacia e impacto
de la formación. Evaluación de la calidad del plan de
formación.

1. El equipo educativo realizará una evaluación
interna de la eficacia e impacto de las acciones de
formación ejecutadas. El proceso de evaluación
comprenderá las siguientes fases:

a) Se hará una evaluación inicial para conocer el
nivel de los participantes en cuanto a actitudes,
capacidades y conocimientos básicos de forma que
el proceso de enseñanza-aprendizaje pueda adquirir
el carácter individualizado que este tipo de formación
requiere.

b) Durante el desarrollo de las acciones formativas
cada técnico-formador hará el seguimiento y evalua-
ción de los componentes formativos que imparta,
dejando por escrito de los resultados en las reunio-
nes que deban celebrarse por el equipo educativo a
tal efecto.

c) La evaluación final por parte de los formadores,
resultado del seguimiento de todo el proceso forma-
tivo, será supervisada por los servicios técnicos del
Departamento de Formación de Proyecto Melilla,
S.A..

d) La evaluación se realizará de forma
individualizada, existiendo una ficha de seguimiento
y evaluación para cada uno de los participantes.

2. Evaluación de la calidad de la formación. Los
participantes evaluarán la calidad de las acciones de
formación, a través de un "Cuestionario de evalua-

ción de calidad" que deberá cubrir, al menos, los
siguientes ámbitos específicos de información:

a) Valoración general de la acción formativa.

b) Contenidos: Su adecuación a las expectati-
vas y necesidades de formación, así como utilidad
de los contenidos para la trayectoria profesional
del trabajador.

c) Profesorado: Su nivel de preparación, de
especialización y de comunicación.

d) Medios didácticos: valoración de los medios
utilizados y su adecuación a los contenidos.

e) Medios técnicos: Su disponibilidad, adecua-
ción y estado de funcionamiento.

f) Instalaciones: Luminosidad, amplitud, ventila-
ción, condiciones climáticas y accesibilidad de las
mismas.

g) Organización: Composición y homogeneidad
del grupo, en su caso, número de alumnos, infor-
mación previa recibida, duración y horarios.

Artículo 14. Comprobación y control.

1. Sin perjuicio de las facultades inspectoras
que tengan atribuidas otros órganos de control de
la Administración del Estado y de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, del Fondo Social Europeo o la
Unidad Administradora del Fondo Social europeo
en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
Proyecto Melilla, S.A., podrá realizar las compro-
baciones y verificaciones que considere precisas
para la constatación del cumplimiento de lo dis-
puesto en las presentes bases reguladoras.

2. Proyecto Melilla, S.A., podrá realizar, en el
momento que estime oportuno, a través de sus
servicios técnicos, cuantas acciones de asesora-
miento, seguimiento y control considere necesa-
rias para garantizar el buen desarrollo de las
acciones formativas subvencionadas. La entidad
beneficiaria facilitará en todo momento la supervi-
sión de tales acciones y permitirá el acceso a las
instalaciones donde se desarrollen las acciones,
así como a la documentación académica, econó-
mica y administrativa que se precise.

Artículo 15. Reintegro de las subvenciones.

1. Las subvenciones otorgadas al amparo de
estas bases podrán ser objeto de reintegro total o
parcial comprendido el interés de demora, desde el
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momento del abono de aquéllas hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos
establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los de
incumplimiento de las obligaciones establecidas en las presentes bases reguladoras.

 2. Si durante los procedimientos de control se apreciase la existencia de alguno de los supuestos de reintegro
previstos en el apartado uno anterior, se procederá a iniciar de oficio el correspondiente procedimiento de reintegro
de la subvención concedida.

3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, resultando de aplicación
para su cobranza lo previsto en la Ley General Presupuestaria, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38.1
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

4. La obligación de reintegro establecida en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de lo previsto en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en lo relativo a "Infracciones y sanciones
administrativas en materia de subvenciones".

5. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de forma significativa al cumplimiento total y se acredite
por éste una actuación inequívocamente tendente  a la satisfacción de sus compromisos y condiciones de
concesión de la subvención, la cantidad a reintegrar deberá responder al principio de proporcionalidad.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Única.- La información contenida en las comunicaciones realizadas por las entidades solicitantes y beneficiarias
a los órganos competentes, así como la obtenida o utilizada en las actuaciones de evaluación, seguimiento y control
al amparo de las presentes bases reguladoras, quedará sometida a la normativa vigente en materia de protección
de datos.

Los datos identificativos de las entidades beneficiarias y personales de los trabajadores participantes, se
integraran en ficheros informáticos, a los efectos oportunos, pudiendo los interesados ejercer los derechos
reconocidos con carácter general en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal y demás normativa de desarrollo.

DISPOSICIONES FINALES

Única.- La presente Convocatoria entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla.-

El Secretario del Consejo de Administración.

Juan José Viñas del Castillo.

ANEXO II

FORMULARIO DE SOLICITUD DE SUBVENCIONES

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA UNIÓN EUROPEA

Fondo Social Europeo

Excmo. Sr.:

D. _______________________________________________________, mayor de edad, vecino de
_____________________ , con domicilio en la calle _______________________________________, y con N.I.F.:
_______________________ , actuando en representación de la empresa o entidad
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_____________________________________________________________________________________con CIF
_________________________ con y domicilio social
_____________________________________________________________________.

EXPONE:

Que publicada la Convocatoria para la realización de "Acciones de formación obligatoria para la obtención del
sello Melilla Calidad. Año 2005." en el Boletín Oficial de la Ciudad nº __________ , de ____de ______ de 2005

SOLICITO A V.E.

Que a tenor de la documentación aportada me sea concedida la subvención correspondiente a las acciones de
orientación cuya cuantía asciende a _______________________________________(___________________ €.).

lo que solicito a V.E. en Melilla a día ____ de _____________________ de dos mil____

Fdo.:

(Firma y sello)

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO MELILLA,S.A.

El solicitante declara que todos los datos contenidos en esta solicitud son ciertos, estando en disposición de
acreditar en su caso todos aquellos aspectos a los que se refieran a esta solicitud.

 Anexo III

MODELO NORMALIZADO DE AVAL PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO ADQUI-
RIDO CON PROYECTO MELILLA, S.A. PARA EL SISTEMA DE ANTICIPO DE SUBVENCIONES CONTEMPLA-
DO EN EL ARTICULO 11 DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE "ACCIONES DE
FORMACIÓN OBLIGATORIA PARA LA OBTENCIÓN DEL SELLO MELILLA CALIDAD."

EL ___________(Banco, Caja, S.G.R., CIA Seguros)____________, y  en su nombre y representación
D.__________________________________________________________ con poderes suficientes para obligarle
en éste acto según resulta del bastanteo efectuado por la ____________________________en fechas de
_____________ y de_________________  respectivamente,

AVALA

Solidariamente y con expresa renuncia a los beneficios de exclusión y división a_______________(nombre del
avalado)___________ante PROYECTO MELILLA, S.A., por hasta la cantidad de Euros____________ (en
número)__________________(importe en letras)_______________________, para responder de las obligaciones
contractuales suscritas con PROYECTO MELILLA, S.A. en su COMPROMISO PARA OPTAR A LOS ANTICIPOS
CONTEMPLADOS EN EL ARTº 11 DE LA CONVOCATORIA PARA LA REALIZACION DE ACCIONES DE
ORIENTACIÓN INTEGRAL PARA EL EMPLEO, y muy especialmente en cuanto a la falta de veracidad en los datos
aportados en el documento de adhesión, y/o incumplimiento de la justificaciones impuestas por la totalidad del
referido Reglamento y/o incumplimiento total o parcial de los terminos de la resolución de concesión que se
encuentran registrados con la identificación  del expediente nº-........       en PROYECTO MELILLA,  S.A., salvo
que se dieran causas de fuerza mayor.
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La presente garantía tendrá la amplitud y contenido establecidos en el documento suscrito por avalado y

beneficiario del aval y que se constituye en su origen.

El (Banco, Caja, S.G.R., CIASeguros) hará efectivo este aval hasta el importe máximo

citado atendiendo el simple requerimiento de PROYECTO MELI LLA, S.A, o de la entidad a la que ésta haya podido

ceder los derechos de cobro garantizados, para cuya acreditación bastará la mera tenencia y exhibición del

presente documento,

La presente garantía se mantendrá en plena vigencia hasta tanto PROYECTO MELILLA, S,A, no autorice su

cancelación y hasta el plazo máximo que fija el ArtO 11 del mencionado Reglamento en su último párrafo.

Este aval ha quedado inscrito en nuestro Registro Especial, de Avales bajo el número .

(Fechas y firmas)
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PROYECTO MELILLA S.A. FONDO SOCIAL EUROPEO

161.- El Consejo de Administración de Proyecto Melilla, S.A., en su reunión celebrada el 29 de Diciembre de
2004, acordó la aprobación de las siguientes subvenciones máximas definitivas, a tenor de lo dispuesto en la
convocatoria de realización de acciones de Formación de la Escuela de Hostelería de la ciudad Autónoma de Melilla,
convocatoria año 2005 (BOME 4130 de 15/10/04):

Entidad Curso Subvención

Fundación Hispano Arabe de Camarero 225.952,40

Dieta Mediterránea

Fundación Hispano Arabe de Cocinero 311.171,65

Dieta Mediterránea

Fundación Hispano Arabe de Ambientación y mantenimiento    6.232,51

Dieta Mediterránea de bares / cafeterías

Fundación Hispano Arabe de Ambientación y mantenimiento    6.232.51

Dieta Mediterránea de Restaurantes

Fundación Hispano Arabe de Cocina y presentación    6.832,51

Dieta Mediterránea de platos

Fundación Hispano Arabe de Enología y análisis sensorial    6.412,51

Dieta Mediterránea

Fundación Hispano Arabe de Dietética y nutrición    4.857,51

Dieta Mediterránea

Lo que se comunica en cumplimento de la Ley General de Subvenciones

El Secretario del Consejo de Administración. D. Juan José Viñas del Castillo.

 MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

ASUNTO: REQUERIMIENTO POR EXTINCIÓN CONCESIÓN

162.- Se le comunica que habiendo finalizado el plazo de la Concesión del local nº 4 del Edificio A, que ocupa
en la zona de servicio del Puerto de Melilla, en fecha de 12-07-2004.

Estableciendo la cláusula 27ª del Pliego de condiciones generales para Concesión demanial en la zona de
servicio del Puerto de Melilla, que terminado el plazo concesional, revertirán a la Autoridad Portuaria los terrenos,
obras e instalaciones objeto de la concesión, pudiendo retirarse por el concesionario aquellos elementos que no
figuraran en el acta de reconocimiento y que no estén unidos de manera fija al inmueble y con ello no se produzca
quebrantamiento ni deterioro del mismo, se le requiere, para que en el plazo improrrogable de Diez (10) días,
procedan al desalojo del citado local, dejando el mismo en perfectas condiciones de utilización, de conformidad
con lo preceptuado en la vigente Ley de Puertos, con la advertencia de que en caso negativo daría lugar al desahucio
administrativo correspondiente.

Así mismo, se le informa que en fecha de 21 de Febrero de 2005, se procederá al levantamiento del acta de
recepción del local, con firma de la misma y entrega de las llaves, por lo que deberán comparecer a las 10 h. de
dicho día en el local citado. Y en caso de no comparecer se procederá al levantamiento de la misma sin su presencia
por los servicios de la Autoridad Portuaria de Melilla.

El Secretario General. José M. Noguerol Abián.
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MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

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

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

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

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

Melilla, 10 de diciembre de 2004.

El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

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

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

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

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

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

Melilla, 10 de diciembre de 2004.

El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

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

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

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

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

Melilla, 14 de enero de 2005.

El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

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

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

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

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

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

Melilla, 14 de enero de 2005.

El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

SERVICIO PROVINCIAL DE COSTAS

DE GRANADA

ANUNCIO

167.- No habiéndose podido notificar a los intere-
sados que se relacionan a continuación, por resultar
su domicilio desconocido, por encontrarse ausente
del mismo o por rehusar la pertinente comunicación,
según notificación del Servicio de Correos, mediante
el presente anuncio, conforme a lo establecido en el
artículo 59.4 de la Ley del Procedimiento Administra-
tivo Común, se le notifica la actuación del correspon-
diente procedimiento sancionador que se detalla:

RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO

SANCIONADOR

I.- Notificarle los hechos que se le imputan por
haber cometido la supuesta infracción consistente

en "Acampada ilegal o estacionamiento prohibido
"tipificados en el artículo 33/5 de la Ley de Costas."

Nombre, Alvarez Sueiro, Oscar, DNI, 34.954.119
Domicilio, Paseo Ronda Prolongación, n.º 1-3 AT-
C, Municipio, Melilla, Sanción, 60,10 €, Ref., EXS-
112/04.

Contra la presente resolución, que no agota la
vía administrativa, se puede interponer recurso de
alzada ante la Dirección General de Costas del
Ministerio de Medio Ambiente en el plazo de UN
MES, contado desde la recepción de esta notifica-
ción (artículo 107 y 114 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común).

Granada, a 21 de enero de 2005.

El Jefe del Servicio Provincial de Costas.

Severiano Benavides Rodríguez.
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MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

168.- Número Acta, AL-49/04, Fecha Resolu-
ción, 17-01-2005, Nombre Sujeto Responsable, José
Antonio Peña Mariñosa, N.I.F./C.I.F., 73.202.525B,
Domicilio, Dalia S/N. Ind. Sepes (Melilla), Régimen
Seg. Soc., General, Importe, 19,07€., Materia,  Li-
quidación Cuotas S. Soc.

Se publica el presente edicto para que sirva de
notificación 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
derecho que les asiste para interponer Recurso de
Alzada, 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 proce-
dimiento 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.

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

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.

(*) Liquidación Cuotas S. Social ante la Autori-
dad Central de la Inspección de Trabajo y Seguri-
dad Social.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

169.- Número Acta, AL-50/04, Fecha Resolu-
ción, 17-01-2005, Nombre Sujeto Responsable,
José Antonio Peña Mariñosa, N.I.F./C.I.F.,
73.202.525B, Domicilio, Dalia S/N. Ind. Sepes
(Melilla), Régimen Seg. Soc., General, Importe,
3,219,98 €., Materia,  Liquidación Cuotas S. Soc.

Se publica el presente edicto para que sirva de
notificación 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 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.

Extranjeros ante la Dirección General de Orde-
nación de las Migraciones.

Seg. Social ante la Dirección General de Orde-
nación de la Seguridad Social.

Obstrucción ante la Dirección General de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
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Seg. e Higiene ante la Dirección General de
Trabajo.

Trabajo ante la Dirección General de Trabajo.

(*) Liquidación Cuotas S. Social ante la Autoridad
Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL

EDICTO DE PUBLICACIÓN

170.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-
do 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 suje-
tos responsables del pago de deudas comprendidos
en la relación de documentos que se acompaña,
epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Segu-
ridad Social en el que se encuentran inscritos, ante
la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o
rehusado, de comunicarles las reclamaciones por
descubiertos de cuotas a la Seguridad Social, emi-
tidos contra ellos, se les hace saber que, en aplica-
ción 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
disposiciones específicas en materia de Seguridad
Social (B.O.E. 11/12/03), en los plazos indicados a
continuación, 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 presentación de
documentos), 9 (Reclamación acumulada 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 siguiente 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 reclama-
dos mediante documentos tipo 1 (Actas de liquida-
ción), 4 (Reclamaciones de deuda por infracción), 6
(Reclamaciones de otros recursos) y 8 (Reclamacio-
nes 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 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 aplica-
ción de los recargos previstos en el artículo 27 de
la mencionada ley y el artículo 10 de dicho Regla-
mento 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; transcu-
rridos 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 Procedi-
miento 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, 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 mante-
niendo los requisitos previstos para su inclusión en
dicho Régimen Especial de Trabajadores Autóno-
mos, se iniciará el correspondiente expediente de
baja de oficio en dicho Régimen.

Melilla, 25 de enero de 2005.

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 DE MELILLA

EDICTO PUBLICACIÓN

171.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya
cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se
indica en la citada relación, ha dictado la siguiente.

Providencia de Apremio: En uso de la facultad que
me confiere el artículo 34 de la Ley General de la
Seguridad Social, Texto Refundido aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio
(B.O.E. 29-6-94) y el artículo 84 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio
(B.O.E. 25-06-04), ordeno la ejecución contra el
patrimonio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio del
deudor, procede practicar la notificación de la provi-
dencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Administrativo Común, mediante la
publicación del presente anuncio en el tablón de
edictos del Ayuntamiento del último domicilio cono-
cido del deudor y en el Boletín Oficial correspondien-
te.

La presente notificación se publica con el fin de
requerir al deudor para que efectúe el pago de la
deuda en el plazo de quince días ante la correspon-
diente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la
advertencia de que en caso contrario se procederá al
embargo de los bienes del deudor en cantidad
bastante para el pago de la deuda por principal,
recargo de apremio, intereses en su caso, y costas
del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 84 del Reglamento General
de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alzada
ante la Administración correspondiente dentro del
plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
notificación,  por alguna de las causas señaladas en

el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad
Social citada anteriormente, debidamente justifi-
cadas, suspendiéndose el procedimiento de apre-
mio hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescripción; error
material o aritmético en la determinación de la
deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;
suspensión del procedimiento; falta de notificación
de la reclamación de la deuda, cuando esta proce-
da, del acta de liquidación o de las resoluciones
que las mismas o las autoliquidaciones de cuotas
origen.

Transcurridos 3 meses desde la interposición
del recurso de alzada sin que se haya 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 Adminis-
traciones Públicas y de Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 27/11/92).

El Director Provincial de la Tesorería General de
la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n.º 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 Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to 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 mante-
niendo los requisitos previstos para su inclusión en
dicho Régimen Especial de Trabajadores Autóno-
mos, se iniciará el correspondiente expediente de
baja de oficio en dicho Régimen.

Melilla, 25 de enero de 2005.

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 DE MELILLA

Administración 01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

172.- Habiendo sido imposible la notificación por
otros medios a D.ª NORA EL MAHI, -N.I.E.: X-
3654988-N-, por medio de la presente se comunica
que con fecha veintisiete de octubre de dos mil
cuatro, se dictó la resolución que a continuación se
transcribe:

Esta Administración de Seguridad Social, en
base a los siguientes.

HECHOS:

Como consecuencia de la actuación de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo y Seguridad Social de
fecha 20/04/2004, se comprueba que la trabajadora
D.ª NORA EL MAHI, --N.I.E.: X-3654988-N y N.A.F.:
5210018112506--, prestó sus servicios como traba-
jadora por cuenta ajena en la empresa YUSEF
MUSTAFA AHMED, con C.C.C.: 52100664753, des-
de el día 20/04/2004 hasta el día 20/04/2004.

Por esta Administración se verifica que a nombre
de la misma no se ha solicitado alta por parte de la
empresa obligada, ni se ha instado por la propia
trabajadora interesada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Artículo 29 y 35 del Reglamento General sobre
Inscripción de Empresas y Afiliación, Altas, Bajas y
Variaciones de Datos de Trabajadores en la Seguri-
dad Social, aprobado por Real Decreto 84/1996, de
26 de enero, (B.O.E. de 27/02/1996).

RESUELVE:

Proceder al alta y baja de oficio de la trabajadora
citada en la cuenta de cotización 52100664753,
titularidad de la mmcionada empresa, desde el día
20/04/2004 hasta el día 20/04/2004, con fecha de
efoctos de 20/04/2004.

En caso de disconformidad con el contenido de la
presente, podrá interponerse recurso de alzada ante
el Director Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de su notificación, todo ello
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114

y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

El Director de la Administración P.O. El Jefe de
Área. Francisco José Nieto Bueno.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

Administración 01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

173.- Habiendo sido imposible la notificación
por otros medios a SAEMA, C.D., -C.I.F.: E-
52008109, por medio de la presente se comunica
que con fecha dieciocho de octubre de dos mil
cuatro, se dictó la resolución que a continuación
se transcribe:

Por esta Administración de la Seguridad So-
cial, se ha procedido a asignar de Oficio un nuevo
Código de Cta. de Cotización al Régimm General,
a la empresa SAEMA, C.B., con C.I.F.: E-
52008109, en base a los siguientes antecentes:

1) La Inspección de Trabajo y Seguridad Social,
con fecha 29/03/2004, realizó actuación con res-
pecto al local de la citada empresa, sito en el
Edificio Monumental, local 22-23, como conse-
cuencia de la cual se comprueba que la trabajado-
ra D.ª Samira Mohamedi Amar, con D.N.I.:
45.282.671-H, no se encuentra dada de alta en
Seguridad Social desde el 23/03/2004 al 30/04/
2004.

2) En la misma, se comprueba que la Comuni-
dad de Bienes ya se encuentra inscrita en el
Registro de Empresarios con el C.C.C.
52100668389, para contratos de aprendizaje.

En consecuencia, de acuerdo con lo estableci-
do en el artículo 20 del Reglamento General sobre
Inscripción de Empresas en la Seguridad Social,
aprobado por R.D. 84/1996, de 26 de enero, B.O.E.
de 27 de febrero, hemos procedido de oficio a la
asignación del número de cuenta 52100741242,
en el Régimen General.

En caso de disconformidad con el contenido de
la presente, podrá interponerse recurso de alzada
ante el Director Provincial de la Tesorería General
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de la Seguridad Social en el plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente al de su notificación,
todo ello de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
diciembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

El Director de la Administración P.O. El Jefe de
Área. Francisco José Nieto Bueno.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

Administración 01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

174.- Habiendo sido imposible la notificación por
otros medios a D. JOSÉ ANTONIO PEÑA
MARIÑOSA, -D.N.I.: 73.202.525-B-, por medio de la
presente se comunica que con fecha diecinueve de
octubre de dos mil cuatro, se dictó la resolución que
a continuación se transcribe:

Esta Administración de Seguridad Social, en
base a los siguientes.

HECHOS:

Como consecuencia de la actuación de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo y Seguridad Social de
focha 03/02/2004, se comprueba que el trabajador D.
JUAN PEDRO MONTOLLA LÓPEZ, D.N.I.:
27.215.777-S y N.A.F.: 40017970877, prestó sus
servicios como trabajador por cuenta ajena en la
empresa JOSÉ A. PEÑA MARIÑOSA, con C.C.C.:
52100678800, desde el día 18/08/2003 hasta el día
24/08/2003.

Por esta Administración se verifica que a nombre
del mismo no se ha solicitado alta por parte de la
empresa obligada, ni se ha instado por el propio
trabajadoro interesado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Artículo 29 y 35 del Reglamento General sobre
Inscripción de Empresas y Afiliación, Altas, Bajas y
Variaciones de Datos de Trabajadores en la Seguri-
dad Social, aprobado por Real Decreto 84/1996, de
26 de enero, (B.O.E. de 27/02/1996).

RESUELVE:

Proceder al alta y baja de oficio del trabajador
citado en la cuenta de cotización 52100678800,
titularidad de la mencionada empresa, desde el día
18/08/2003 hasta el día 20/04/2003, con fecha de
efectos de 03/02/2004.

En caso de disconformidad con el contenido de
la presente, podrá interponerse recurso de alzada
ante el Director Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en el plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente al de su notificación,
todo ello de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
diciembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

El Director de la Administración P.O. El Jefe de
Área. Francisco José Nieto Bueno.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

Administración 01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

175.- Habiendo sido imposible la notificación
por otros medios a D. JOSÉ MANUEL ALCARAZ
MOLINA, -D.N.I.: 45.275.474-C-, por medio de la
presente se comunica que con fecha diecinueve de
noviembrede dos mil cuatro, se dictó la resolución
que a continuación se transcribe:

Esta Administración de Seguridad Social, en
base a los siguientes.

HECHOS:

Como consecuencia de la actuación de la
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad So-
cial de fecha 23/02/2004, se comprueba que los
trabajadores D. HEBRAIN AIACHI BENAISA,
D.N.I.: 45.281.868-C y N.A.F.: 521002264665, y
D. JUAN JOSÉ PICÓN MILLAN, D.N.I.: 45.307.651-
C y N.A.F.: 521002070968, prestaron sus servi-
cios como trabajadores por cuenta ajena en la
empresa JOSÉ MANUEL ALCARAZ MOLINA, con
C.C.C.: 52000576487, desde el día 23/02/2004
hasta el día 23/02/2004.



BOME NÚM. 4161 - MELILLA, MARTES 1 DE FEBRERO DE 2005 - PAG. 265

Por esta Administración se verifica que a nombre

de los mismos no se ha solicitado alta por parte de
la empresa obligada, ni se ha instado por los traba-
jador es afectados.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Artículo 29 y 35 del Reglamento General sobre
Inscripción de Empresas y Afiliación, Altas, Bajas y

Variaciones de Datos de Trabajadores en la Seguri-
dad Social, aprobado por Real Decreto 84/1996, de
26 de enero, (B.O.E. de 27/02/1996).

RESUELVE:

Proceder al alta y baja de oficio de los trabajado-
res citados en la cuenta de cotización 52000576487,

titularidad de la mencionada empresa, desde el día
23/02/2004 hasta el día 23/02/2004, con fecha de
efectos de 23/02/2004.

En caso de disconformidad con el contenido de la
presente, podrá interponerse recurso de alzada ante
el Director Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de su notificación, todo ello
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

El Director de la Administración P.O. El Jefe de
Área. Francisco José Nieto Bueno.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

Administración 01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

176.- Habiendo sido imposible la notificación por
otros medios a D. JUAN JOSÉ PICÓN MILLAN,
D.N.I.: 45.307.651-C-, por medio de la presente se
comunica que con fecha diecinueve de noviembre de
dos mil cuatro, se dictó la resolución que a continua-
ción se transcribe:

Esta Administración de Seguridad Social, en
base a los siguientes.

HECHOS:

Como consecuencia de la actuación de la
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad So-
cial de fecha 23/02/2004, se comprueba que el
trabajador D. JUAN JOSÉ PICÓN MlLLAN, D.N.l.:
45.307.651-C y N.A.F.: 521002070968, prestó sus
servicios como trabajador por cuenta ajena en la
empresa JOSÉ MANUEL ALCARAZ MOLINA, con
C.C.C.: 52000576487, desde el día 23/02/2004
hasta el día 23/02/2004.

Por esta Administración se verifica que a nom-
bre del mismo no se ha solicitado alta por parte de
la empresa obligada, ni se ha instado por el propio
trabajador interesado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Artículo 29 y 35 del Reglamento General sobre
Inscripción de Empresas y Afiliación, Altas, Bajas
y Variaciones de Datos de Trabajadores en la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 84/
1996, de 26 de enero, (B.O.E. de 27/02/1996).

RESUELVE:

Proceder al alta y baja de oficio del trabajador
citado en la cuenta de cotización 52000576487,
titularidad de la mencionada empresa desde el día
23/02/2004 hasta el día 23/02/2004, con fecha de
efectos de 23/02/2004.

En caso de disconformidad con el contenido de
la presente, podrá interponerse recurso de alzada
ante el Director Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en el plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente al de su notificación,
todo ello de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
diciembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

El Director de la Administración P.O. El Jefe de
Área. Francisco José Nieto Bueno.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

Administración 01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

177.- Habiendo sido imposible la notificación
por otros medios a D. NOÉ FEMÍN VILLAVERDE
VEGA, -D.N.I.: 45.063.992-T, por medio de la
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presente se comunica que con fecha veinte de
diciembre de dos mil cuatro, se dictó la resolución
que a continuación se transcribe:

Esta Administración de Seguridad Social, en
base a los siguientes.

HECHOS:

Como consocuencia de la actuación de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo y Seguridad Social de
focha 10/09/2004, se comprueba que el trabajador D.
NOÉ FERMIN VILLAVERDE VEGA, D.N.I.:
45.063.992-T y N.A.F.: 080420157142, prestó sus
servicios como trabajador por cuenta ajena en la
empresa CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, con
C.C.C.: 52100031122 (personal Laboral), desde el
día 01/02/2001 hasta el día 26/01/2004.

Por esta Administración se verifica que a nombre
del mismo no se ha solicitado alta por parte de la
empresa obligada, ni se ha instado por el propio
trabajador interesado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Artículo 29 y 35 del Reglamento General sobre
Inscripción de Empresas y Afiliación, Altas, Bajas y
Variaciones de Datos de Trabajadores en la Seguri-
dad Social, aprobado por Real Decreto 84/1996, de
26 de enero, (B.O.E. de 27/02/1996).

RESUELVE:

Proceder al alta y baja de oficio del trabajador
citado en la cuenta de cotización 52100031122,
titularidad de la mencionada empresa, desde el día
01/02/2001 hasta el día 26/01/2004, con fecha de
efectos de 10/09/2004.

En caso de disconformidad con el contenido de la
presente, podrá interponerse recurso de alzada ante
el Director Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de su notificación, todo ello
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

El Director de la Administración P.O. El Jefe de
Área. Francisco José Nieto Bueno.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 1

PROCEDIMIENTO JUICIO VERBAL 388/02

EDICTO

CÉDULA DE CITACIÓN

178.- TRIBUNAL QUE ORDENA CITAR

Juzgado de Primera Instancia n° 1 de MELILLA.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA

El arriba referenciado.

PERSONA A LA QUE SE CITA

BENACHIR EL RHALI Y ABDELLAH ABIDA en
concepto de parte demandada.

OBJETO DE LA CITACIÓN

Asistir en el concepto indicado a la vista del
juicio. y también, si la parte contraria lo solicita y
el Juez lo admite, contestar al interrogatorio que
aquélla pueda formular. (Se acompañan copias de
la demanda y de los documentos presentados).

LUGAR EN QUE DEBE COMPARECER

En la sede de este Juzgado, sito en EDIFICIO V
CENTENARIO TORRE NORTE(PLANTA SEXTA)
.

DÍA Y HORA EN LA QUE DEBE COMPARE-
CER.

El DOS DE FEBRERO DE 2005, a las 12.00
horas.

PREVENCIONES LEGALES

1.ª) Si no comparece a la vista, no por ello se
suspenderá y se le declarará en situación de
rebeldía procesal y sin volver a citarle, continuará
el juicio (artículo 440.1 y 442 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil -LECn-).

2.ª) Si no asiste personalmente a la vista y la
parte (demandante solicitara y se admitiera la
declaración de Vd.,) podrán considerarse como
admitidos los hechos del interrogatorio en los que
hubiera intervenido personalmente y le sean ente-
ramente perjudiciales (artículos 304 y 440 de la
LECn).

3.ª) Debe asistir a la vista con las pruebas de que
intente valerse (artículo 440.1 LECn).

4.ª) En el plazo de los TRES DÍAS siguientes a
la citación, debe indicar a este Juzgado qué
personas han de ser citadas por el mismo para que
asistan a la vista, bien como testigos o como
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peritos, o como conocedores de los hechos sobre
los que tendría que declarar Vd.

Debe facilitar los datos y circunstancias de las
personas que hay que citar, para poder llevar a efecto
la citación (artículo 440.1 párrafo tercero LECn).

5.ª) Se le comunica que la parte demandante
comparecerá en la vista con. Si Vd. también proyec-
ta comparecer en igual forma debe comunicarlo a
este Juzgado en el plazo de TRES DÍAS siguientes
a la recepción de esta cédula (artículo 32 LECn).

Si carece de medios suficientes para designar
abogado y/o procurador, puede solicitar el reconoci-
miento del derecho a la asistencia jurídica gratuita.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 6.3 de la ley
reguladora de este derecho, pueden designarse
abogado y procurador gratuitos en casos, como el
presente, en que no es preceptiva la intervención de
estos profesionales, si el Juez o tribunal que conoce
del proceso así lo acuerda, para garantizar la igual-
dad de las partes en el proceso.

En tal caso, el tribunal podrá acordar la suspen-
sión del proceso hasta que se produzca el reconoci-
miento o la denegación del derecho o la designación
provisional de abogado y procurador (artículo 32 de
la LECn).

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

Y para que sirva de cédula de citación en forma a
D. Benachir El Rhali y Abdellah Abida expido el
presente.

En Melilla, a 14 de enero de 2005.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 1

JUICIO DE FALTAS 5/05

EDICTO

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

DOY FE Y TESTIMONIO:

En virtud de lo acordado por el lmo/a Magistrado/
a Juez del Juzgado de Instrucción núm. Uno de

Melilla en el Juicio de Faltas núm. se notifica en
legal forma el auto cuyo parte dispositiva 5/05 es
del tenor literal siguiente:

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Abderrahmane Kerkri, expido el presente.

En Melilla a 17 de enero de 2005.

La Secretaria. Rafaela Ordoñez Correa.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 4

PROCEDIMIENTO JUICIO VERBAL 348/04

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

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

SENTENCIA

En la ciudad de Melilla, a once de enero del dos
mil cinco.

Vistos por mí, Teresa Herrero Rabadán, Magis-
trado-Juez Titular del Juzgado de la Instancia e
Instrucción n° 4, los presentes autos de Juicio
Verbal en reclamación de cantidad, seguidos con
el n° 348/04, en los que han sido partes demandan-
tes Abraham Wahnón Benhabú y Esther Benarroch
Tuaty, representados por el Procurador Sra. Muñoz
Caballero y defendidos por el Letrado Sr. Serfaty
Bittan, demandada M.ª Celia Martínez Cao, en
rebeldía procesal, en virtud de las facultades que
me otorga la Constitución y en nombre del Rey,
dicto la siguiente sentencia.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Por la representación procesal de la
parte actora y frente a la demandada, se presentó
demanda en cuyo suplico se instaba el dictado de
sentencia por la que se le condenase al pago de la
suma principal de 989'05 euros e imposición de las
costas de la instancia.

Fundamenta su pretensión la actora en la cele-
bración de contrato de alquiler entre las partes
respecto de vivienda sita en Melilla C/. Explorador



BOME NÚM. 4161 - MELILLA, MARTES 1 DE FEBRERO DE 2005 - PAG. 268

Badía 26 bajo derecha, resuelto al haber desalojado
la demandada el mismo de forma voluntaria en
noviembre del 2004, adeudando el principal reclama-
do en concepto de rentas y cantidades asimiladas
de cargo de la inquilina, que dejó de abonar desde
noviembre del 2003 y hasta que procedió al efectivo
desalojo de la finca.

SEGUNDO. Admitida a trámite la anterior deman-
da, citadas las partes al acto del Juicio, en el mismo
se ratificó la parte demandante en su demanda,
declarándose la rebeldía procesal de la demandada.

TERCERO. Acordado el recibimiento del pleito a
prueba, se practicaron los medios estimados perti-
nentes, quedando los autos conclusos y pendientes
del dictado de la presente sentencia.

Pruebas admitidas de la actora: prueba documen-
tal, interrogatorio de parte y testifical.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

PRIMERO. Se ejercita por la parte actora acción
de responsabilidad civil contractual conforme a lo
dispuesto en el art. 1089, 1254, 1555 y concordantes
del CCe en relación con lo dispuesto en la LAU en
cuanto a las obligaciones del arrendatario en el
contrato de alquiler de vivienda.

En concreto se exige a la parte demandada el
cumplimiento de la principal obligación contractual
de su cargo en el contrato de arrendamiento de bien
inmueble, cual es el pago de la renta pactada y
cuantías de su cargo asimiladas según el contrato,
fundamentalmente, los gastos por consumos, y ello,
al haber quedado extinguido o resuelto entre las
partes el contrato de arrendamiento al haberse
producido el desalojo voluntario de la finca, no
obstante lo cual, según la parte actora, se adeudan
las sumas reclamadas correspondientes al disfrute
de la finca por la demandada anterior al desalojo, sin
abonar dichas cuantías por alquiler y otros concep-
tos.

A la vista de la prueba practicada, en particular, de
la documental de autos, se aprecia la procedencia
de la reclamación actora, al constatarse la realidad
de los recibos impagados tanto por renta, como por
consumos de luz, agua, y por pago del IBI, todo ello,
según consta expresamente pactado en el contrato
aportado y firmado entre las partes, correspondien-
tes a los meses de noviembre del 2003 a marzo del
2004, ambos incluidos, por la suma total ascendente
al principal reclamado de 989'05 euros.

SEGUNDO. Costas. De conformidad con lo
dispuesto en el art. 394 Lec, y dada la íntegra
estimación de la demanda, para la plena satisfac-
ción de la pretensión actora que ha sido totalmente
estimada, procederá la condena en costas de la
parte demandada.

Vistos los preceptos legales citados y demás
de pertinente aplicación.

FALLO

Que debo estimar y estimo íntegramente la
demanda presentada por el Procurador Sra. Muñoz
Caballero en representación procesal de Abraham
Wahnón Benhabú y Esther Benarroch Tuaty frente
a la parte demandada M.ª Celia Martínez Cao, a la
que se condena al pago de la suma de 989'05
euros, con imposición de las costas de la instan-
cia.

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

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

PUBLICACIÓN: Leída y publicada ha sido la
anterior sentencia por la Sra. Magistrado-Juez D.ª
Teresa Herrero Rabadán, que la suscribe, estando
celebrando audiencia pública el día de su fecha.
Doy fe.

Y como consecuencia del ignorado paradero de
M.ª Celia Martínez Cao, se extiende la presente
para que sirva de cédula de notificación.

Melilla a 19 de enero de 2005.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUZGADO  CONTENCIO ADMINISTRATIVO
NÚM. 1

EDICTO

181.- D. ANTONIO MARÍN GARCÍA, SECRE-
TARIO JUDICIAL CON DESTINO EN EL JUZGA-
DO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N°
UNO DE MELILLA.

HAGO SABER: Que en el recurso contencioso
administrativo seguido en este Juzgado bajo el
número 637/04, por los trámites del Procedimiento
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Abreviado, sobre extranjería (expulsión del territorio
nacional), a instancia de D. MOUSSA MOHAMED,
contra la DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN
MELILLA, se ha dictado Auto con fecha 25 de enero
de 2005, 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 Boletín 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.
MOUSSA MOHAMED, en ignorado paradero, expi-
do el presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de la Ciudad.

En Melilla, a 25 de enero de 2005.

El Secretario Judicial. Antonio Marín García.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MALAGA

SECCION SEPTIMA

SEDE EN MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

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

Que en el rollo de apelación civil n° 137/04
dimanante de autos de Juicio de Expediente de
Adopción n° 295/02, seguidos ante el Juzgado de
Primera Instancia n° cuatro ha recaído Auto que
contiene entre otros los siguientes particulares: "La
Sección Séptima de la Audiencia Provincial de
Málaga con sede permanente en Melilla, constituida
por los Magistrados que al margen se expresan, ha
visto los presentes autos de Jurisdicción Voluntaria
sobre Adopción n° 295/02 seguidos ante el Juzgado
de Primera Instancia n° Cuatro de esta Ciudad, en

virtud de Recurso de Apelación interpuesto por D.ª
FADMA AMAR MOHATAR representada por la
Procuradora D.ª Cristina Cobreros Rico, bajo la
dirección del Letrado D. Moisés Benzaquen
Benzaquen, contra el Auto de fecha veintisiete de
mayo de dos mil cuatro dictado en la precitada
instancia judicial; siendo Ponente el Ilmo. Sr. D.
Juan Rafael Benítez Yébenes. "Que desestiman-
do el recurso de apelación interpuesto por la
Procuradora D.ª Cristina Cobreros Rico, en nom-
bre y representación de D.ª FADMA AMAR
MOHATAR, contra el Auto de fecha veintisiete de
mayo de dos mil cuatro, dictado por el Juzgado de
Primera Instancia n° Cuatro en el Expediente de
Adopción n° 295/02, debemos confirmar y confir-
mamos íntegramente dicha resolución. No se
hace expresa condena en costas. Notifíquese a
las partes la presente resolución haciéndoles sa-
ber que es firme".

Y para que sirva de notificación en forma a
Abdeslam Hammou Haddou, expido el presente
en Melilla a 21 de enero de 2005.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.

SECCION SEPTIMA

SEDE EN MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

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

Que en el rollo de apelación civil n° 93/04
dimanante de autos de Juicio Ejecutivo n° 314/92,
seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia n°
dos ha recaído Sentencia que contiene entre otros
los siguientes particulares:  "Vistos por la Sala de
esta Audiencia los autos de juicio Ejecutivo n° 314/
92 seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia
n.º 2 de esta ciudad, en virtud de demanda formu-
lada por S.E.U.R Melilla, representado por la
procuradora D.ª Concepción García Carriazo y
asistida del Letrado D. Miguel Gallardo Martínez
contra D. José Ignacio Tapia Ruano, representado
por el procurador D.ª Concepción Suárez Morán y
asistida del letrado D. Fernando Fernández Tapia
Ruano y D.ª María del Pilar Navarrete, sin represen-
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tación procesal, cuyos autos han venido a este Tribunal en virtud de recurso interpuesto por la parte actora contra
la Sentencia dictada en autos; siendo Ponente para la redacción de esta sentencia el Ilmo. Sr. Magistrado D.
MARlANO SANTOS PENALVER. y "Que desestimando como desestimamos el recurso de apelación interpuesto
por la procuradora Sra. García Carriazo en nombre y representación de la mercantil S.E.U.R Melilla S.A. contra
la Sentencia dictada por el Juzgado de primera Instancia n° 2 de los de Melilla en los autos de Juicio Ejecutivo n°
314/92, debemos confirmar y confirmamos integramente dicha resolución con imposición de las costas de esta
alzada a la parte apelante. Notifíquese a las partes la presente resolución haciéndoles saber que dejando a salvo
el supuesto contemplado en el ordinal 3º del artículo 477 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil la presente
resolución agota la vía jurisdiccional ordinaria".

Y para que sirva de netificación en forma a D.ª Julia Juan Montoya, expido el presente en Melilla a 21 de enero
de 2005.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.




