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Secretaría General Técnica, por la que se da publi-
cidad al Convenio de Colaboracion entre el Ministe-
rio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de
Melilla para la realización de programas experimen-
tales de prevencion en situación de riesgo y trata-
miento de familias en cuyo seno se producen malos
tratos.
665.- Resolución de 7 de marzo de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se da publi-
cidad al Convenio de Colaboración entre el Ministe-
rio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de
Melilla para la realización de programas para el
desarrollo de Servicios de Atención a la Primera
Infancia (cero a tres año).
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monio - Contratación
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lote formado por: Proyecto Básico y de ejecución
de caminos, sendas, puentes, bancales y edificios
de servicios del Parque Forestal "La Granja" de
Melilla, Proyecto Básico y de ejecución de vallado
y accesos del Parque Forestal "La Granja" de
Melilla, Sistemas Hidrográficos (lagos, arroyos y
bombeos) del Parque Forestal "La Granja" de Melilla;
Proyecto Básico y de ejecución de redes de abas-
tecimiento y saneamiento del Parque Forestal "La
Granja" de Melilla; Proyecto Básico y de ejecución
de red eléctrica y alumbrado público del Parque
Forestal "La Granja" de Melilla y proyecto de
Seguridad y Salud.
667.- Concurso público, procedimiento abierto y
tramitación ordinaria para la contratación del Servi-
cio de "Celebración de EspectáculosTaurinos en la
Plaza de Toros de Melilla en el Año 2005".

668.-Subasta pública, procedimiento abierto y tra-

mitación ordinaria para la contratación de la obras
de "Proyecto de acondicionamiento plaza ubicada
entre C/. Mariscal Sherlok y C/. General Margallo de

la Ciudad Autonoma de Melilla".
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tramitación ordinaria para la contratación de las

obras de "Centro de transformación de 160 KVA sito
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de M.T. propiedad de la Cia Distribuidora de Melilla".

670.- Subasta pública, procedimiento abierto y
tramitación ordinaria para la contratación de las
obras de "Centro de transformación de 160 KVA sito

en Sidi-Guariach y su conexión a la red de M.T.
propiedad de la Cia Distribuidora, Melilla".
671.-Subasta pública, procedimiento abierto y tra-

mitación ordinaria para la contratación de las obras
de "Reforma de centro de transformación Cañada
de Hidum (160 KVA) y su conexión a la red de M.T.

propiedad de la Cia. Distribuidora, Melilla".
Consejería de Educación, Juventud y Mujer
Secretaría Técnica

672.- Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 4
de abril de 2005, relativo a la aplicación de una
reducción en los eventos organizados por la ciudad

a los titulares del Carnet Joven.
673.- Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 4
de abril de 2005, relativo a la "Convocatoria de

Subvenciones para el desarrollo de proyectos y
actividades de las Asociaciones de Vecinos para el
año 2005.

Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Viceconsejería de Sanidad y Consumo
674.- Notificación de expediente sancionador n.º

52-SA-27/04, a D.ª Sabrina Díez García.
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Dirección General Arquitectura y Urbanismo
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procedimiento ordinario n.º 18/2005, seguido a ins-
tancias de Mercantil Edificios Montesr S.L.
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Maanan Mohamed, propietaria del inmueble sito en
la calle Santiago, n.º 3.
677.- Notificación orden de reparaciones a D. Alberto
Marcos Cayuela, propietario del inmueble sito en la
calle Acera del Negrete, n.º 83.
678.- Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 8 de
abril de 2005, relativo a "Ampliación plazo sugeren-
cia y alegaciones al avance del plan especial de
ordenación y protección del ensanche modernista y
racionalista de Melilla.
Consejería de Fomento
Dirección General de la Vivienda
679.- Orden n.º 664 de fecha 31 de marzo relativa a
las subvenciones concedidas y denegadas del 1.º
trimestre, enero, febrero y marzo de 2005.
Consejería de Seguridad Ciudadana
Policía Local
680.- Notificación de sanción a D. Guzmán Segura,
José María y otros.
681.- Notificación de sanción a D. Bouhout Amar,
Mohamed y otros.

MINISTERIO DE FOMENTO

Autoridad Portuaria de Melilla
682.- Resolución del Presidente de la Autoridad
Portuaria de Melilla por la que se acuerda la convo-
catoria de subasta pública para la enajenación de un
vehículo "Dodge" propiedad de la Autoridad Portuaria
de Melilla. Pliego de Bases. CU/13/03.

DIPUTACIÓN DE CÁDIZ
Servicio Provincial de Recaudación
del Puerto de Santa María
683.- Notificación de providencia de apremio a D.
Román Carreño, Juan.

MINISTERIO DEL INTERIOR
Dirección General de Tráfico
Jefatura Local de Melilla
684.- Notificación de iniciación de expedientes san-
cionadores a Suministros Eléctricos Mor y otros.
685.- Notificación de resolución de expedientes
sancionadores a D. M. Fuad y otros.

686.- Notificación de iniciación de expedientes
sancionadores a D. A. El Harouz y otros.
687.- Notificación de resolución de expedientes
sancionadores a D. Y. Salach y otros.
688.- Notificación de iniciación de expedientes
sancionadores a D. K. Sadeq y otros.
689.- Notificación de resolución de expedientes
sancionadores a D. M. Chait y otros.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social
690.- Notificación de expedientes sancionadores
en acta 187/2004, a D. Hamed Abdelkader El Hadi.
Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial
691.- Notificación de resolución en expediente n.º
52/21/2005, a D. Rafael Flores Toledo.
692.- Notificación de resolución en expediente n.º
52/22/2005, a D.ª Carmen L. Sánchez Morales.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgado de 1.ª Instancia n.º 1
693.- Citación a D. Serapio Pérez Calvo en Proce-
dimiento Juicio Verbal 18/2004.
694.- Notificación a D. Mohamed Akoudad en
Procedimiento Divorcio Contencioso 41/2004.
Juzgado de Instrucción n.º 3
695.- Notificación a D. Mohamed Fakkus y D.
Hassan Fakkus en Juicio de Faltas 439/2004.
696.- Citación a D. Taoufik Kandil en Juicio de
Faltas 42/2005.
697.- Citación a D.ª Fatima Ouali y D. Mohamed
Jalid Salh en Juicio de Faltas 56/2005.
Juzgado de 1.ª Instancia n.º 4
698.- Subasta de vehículos en Procedimiento
Ejecución de Títulos Judiciales 50/2003.
Juzgado de 1.ª Instancia n.º 5
699.- Notificación a D.ª Suoad Achammami
Mohamed en Procedimiento Verbal Desahucio
por Falta de Pago 39/2004.
Audiencia Provincial de Málaga
Sección Séptima de Melilla
700.- Notificación a D. Mohammadi Laroussi en
rollo de apelación n.º 71/04, dimanante del Juicio
Oral n.º 149/2003.
701.- Notificación a D. Aziz Ahnim en rollo de
apelación n.º 10/05 dimanante del Juicio Rápido
n.º 388/2004.
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

664.- En el Boletín Oficial del Estado n° 85, de
fecha 9 de abril de 2005, página 12396, se publica
Convenio de colaboración suscrito entre el Ministe-
rio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad
Autónoma de Melilla, para la realización de progra-
mas experimentales de prevención en situación de
riesgo y tratamiento de familias en cuyo seno se
producen malos tratos.

De conformidad con el artículo 8.2, de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, proceda a su publicación
en el Boletín Oficial de esta Ciudad.

Melilla, 11 de abril de 2005.

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

RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se da publi-
cidad al Convenio de colaboración entre el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de M elilla
para la realización de programas experimentales de
prevención en situación de riesgo y tratamiento de
familias en cuyo seno se producen malos tratos.

Suscrito el Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la
Ciudad de Melilla para la realización de programas
experimentales de prevención en situación de ries-
go y tratamiento de familias en cuyo seno se
producen malos tratos, y en cumplimiento de lo
dispuesto en el punto dos del artículo 8 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, procede la publicación en el
"Boletín Oficial del Estado" del citado Convenio, que
figura como Anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Madrid, 17 de marzo de 2005.- El Secretario
General Técnico, francisco González de Lena
Álvarez.

ANEXO

Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla
para la realización de programas experimentales de
prevención en situación de riesgo y tratamiento de
familias en cuyo seno se producen malos tratos.

En Madrid, a 15 de diciembre de 2004.

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Señor Don Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales, nombrado por Real Decreto
558/2004, de 17 de abril (Boletín Oficial del Estado
número 94, de 18 de abril), en nombre y represen-
tación de la Administración General del Estado,
en virtud de lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, con la redacción dada a la
misma por la Ley 4/1999, de 13 de enero, (Boletín
Oficial del Estado número 12), sobre competencia
para celebrar Convenios de colaboración con las
Comunidades Autónomas.

Y de otra parte, la Excma. Sra. Dña María
Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienes-
tar Social y Sanidad, nombrada por Decreto N.º
79, del Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma de Melilla, de fecha 19 de junio de 2003
en nombre y representación de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, de acuerdo con la autorización
conferida en el artículo 7 y 10 del Reglamento del
Gobierno y de la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla, publicado en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla extraordinario N.º 3,
de 15 de enero de 1996.

Ambas partes se reconocen mutua capacidad
para obligarse y convenir, y

MANIFIESTAN

Primero.-Que al Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales le corresponde la protección y pro-
moción del menor y la familia, de acuerdo con lo
previsto en los Reales Decretos 758/1996, de 5 de
mayo; 839/1996, de 10 de mayo; 1888/1996, de 2
de agosto, y 140/1997, de 31 de enero.

Segundo.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla
ostenta competencias en materia de Asistencia
Social, de acuerdo con el artículo 21, apartado 18
de su Estatuto (Ley Orgánica 2/1995, de 13 de
marzo) y el Real Decreto de Transferencia 1385/
1997, de 29 de agosto.

Tercero.-Que de acuerdo con lo establecido en
la regla cuarta del apartado dos del artículo 153 del
texto refundido de la Ley General Presupuestaria,
en la redacción dada al mismo por la Ley 13/1996,
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de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales Adminis-
trativas y de Orden Social, es procedente la suscrip-
ción del presente Convenio de Colaboración.

Cuarto.-Que la Ley 61/2003, de 30 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para 2004
(B.O.E. del día 31), incluye un crédito adscrito al
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y que la
clasificación 19.04.313O.454.02 transferencias co-
rrientes a comunidades autónomas para la realiza-
ción de programas para menores en situación de
dificultad social y maltrato tiene una dotación de
915.750,00 Euros.

Quinto.-Que la Ciudad Autónoma de Melilla ga-
rantiza la existencia de dotación presupuestaria
para similares fines.

Sexto.-Que es voluntad del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales promover y potenciar la realiza-
ción de programas experimentales de prevención en
situación de riesgo y tratamiento de familias en cuyo
seno se producen malos tratos.

Séptimo.-Que los proyectos se han selecciona-
do de acuerdo con los criterios objetivos de distribu-
ción del crédito acordados con las Comunidades
Autónomas en la Conferencia Sectorial de Asuntos
Sociales, aprobados por Acuerdo del Consejo de
Ministros del día 16 de julio de 2004 (B.O.E. de 13/
8/2004).

Octavo.-Que la Ciudad Autónoma de Melilla tiene
previsto la puesta en marcha de programas de las
características apuntadas.

Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan
suscribir el presente Convenio de Colaboración de
naturaleza administrativa, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 3.1.c) del Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas; en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Adnúnistraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en el artículo 153 del Texto
Refundido de la Ley General Presupuestaria, y que
se regirá con arreglo a las siguientes.

CLÁUSULAS

Primera.- El presente Convenio tiene por objeto
establecer la colaboración entre el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad Autónoma
de Melilla, para el desarrollo de los Programas
experimentales de prevención en situación de ries-

go y tratamiento de familias en cuyo seno se
producen malos tratos, mediante la financiación
conjunta, tal y como se especifican en el anexo de
este Convenio.

Segunda.-La Ciudad Autónoma de Melilla pon-
drá en marcha los programas a que se hace
referencia en el apartado anterior.

Tercera.-Para sufragar los costes de los men-
cionados programas, la Ciudad Autónoma de
Melilla realizará la aportación total de cuatro mil
quinientos setenta y ocho con setenta y cinco
céntimos (4.578,75 € ) euros, como participación
en la financiación de los programas, de conformi-
dad con el desglose que se contiene en el Anexo
de este Convenio.

Cuarta.- El Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, con cargo a su dotación presupuestaria
19.04.313O.454.02 para el ejercicio de 2004,
aporta la cantidad de cuatro mil quinientos setenta
y ocho con setenta y cinco centimos (4.578,75 €)
euros como participación en la financiación de los
programas, de conformidad con el desglose que
se contiene en el anexo de este Convenio.

Quinta.-El Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales procederá a transferir a la Ciudad Autó-
noma de Melilla la cantidad prevista en la cláusula
cuarta de este Convenio en los términos estable-
cidos en el artículo 153, 2 Sexta, del Texto
Refundido de la Ley General Presupuestaria (Real
Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiem-
bre).

Asimismo, colaborará técnicamente para faci-
litar la realización de los programas objeto de
convenio.

Sexta.-La Ciudad Autónoma deberá:

A) Aplicar los fondos previstos en las cláusulas
tercera y cuarta a los gastos correspondientes a
la ejecución y desarrollo de los programas que se
especifican en este Convenio de Colaboración.

B) Informar de la puesta en marcha de los
servicios previstos en el programa y proporcionar
al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales la
información que recabe en relación con el presen-
te Convenio.

C) Elaborar los documentos necesarios que
permitan recoger los datos técnicos sobre los
servicios financiados.
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D) Remitir, al finalizar la vigencia del Convenio, un
estado comprensivo de los compromisos de crédito,
las obligaciones reconocidas y los pagos realiza-
dos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86.2,
Regla sexta, de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria.

E) Comunicar cualquier modificación que pudiera
surgir en el desarrollo y ejecución de los programas,
tanto las referidas al contenido como a la forma,
plazos de ejecución y de justificación, etc., con el fin
de acordar conjuntamente el Ministerio y la Ciudad
Autónoma, la aceptación expresa de cualquier va-
riación en el desarrollo de los proyectos.

La solicitud de modificación deberá estar sufi-
cientemente motivada y deberá presentarse con
carácter inmediato a la aparición de las circuns-
tancias que la justifiquen y con anterioridad al
momento en que finalice el plazo de ejecución del
proyecto en cuestión.

Séptima.- La Ciudad Autónoma de Melilla elabo-
rará, al finalizar la vigencia del Convenio, una Memo-
ria financiera y técnica de cada proyecto que entre-
gará en los tres meses siguientes y que al menos
recoja:

Fecha de puesta en marcha.

Información económica.

Actividades realizadas.

Recursos utilizados.

Sectores atendidos.

Resultados obtenidos.

Datos estadísticos.

Dificultades y propuestas.

Valoración del programa.

En el supuesto de que la Ciudad Autónoma de
Melilla no presente la citada memoria, se analizará
en la Comisión de Seguimiento que se regula en la
cláusula siguiente, sin perjuicio de las consecuen-
cias que pudieran derivarse de acuerdo con lo
establecido en la cláusula undécima del pre- sente
convenio.

Octava.- Para el seguimiento del presente Con-
venio se creará una Comisión Mixta de Seguimien-
to, que tendrá como funciones velar por el cumpli-
miento de lo establecido en el presente Convenio,
tratando de resolver las cuestiones que se planteen

durante la ejecución del mismo, prestar asisten-
cia a las Administraciones firmantes y determinar
los documentos técnicos e informes necesarios
para la ejecución, seguimiento y evaluación de los
proyectos.

Estará integrada por un representante del Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales y por un
representante de cada una de las comunidades
autónomas firmantes de los Convenios.

El representante del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales será designado por la Directora
General de las Familias y la Infancia y el repre-
sentante de la Ciudad Autónoma de Melilla por la
Directora General de Bienestar Social.

Su régimen de funcionamiento es el previsto en
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, designán-
dose el Presidente por el propio órgano colegiado
y actuando como Secretario un funcionario de la
Dirección General de las Familias y la Infancia del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales designa-
do por la Directora General.

Novena.- En la publicidad que se realice en
cualquier medio de comunicación social sobre las
actuaciones derivadas de estos programas se
hará constar expresamente que éstos se llevan a
cabo en virtud de la cofinanciación establecida
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y la Ciudad Autónoma de Melilla.

Décima.-La duración del convenio se estable-
ce para el año 2004 y su correspondiente ejercicio
económico, dado que al mismo se refieren las
dotaciones presupuestarias de que cada parte
dispone para su financiación.

Undécima.- El presente Convenio se extinguirá
igualmente en caso de incumplimiento por alguna
de las partes de los compromisos adquiridos en el
mismo. En este caso, deberán reintegrarse las
cantidades que se hubieran percibido como apor-
tación económica del mismo y que no se hubieran
destinado al/los programa/s previstos en él sin
perjuicio de la ejecución de las actividades en
curso.

Duodécima.-Los informes finales de los progra-
mas estarán a disposición del conjunto de las
Comunidades Autónomas, pudiendo ser presen-
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tado en las reuniones de Directores Generales
competentes en menores y en las Comisiones
Técnicas de coordinación interautonómicas sobre
temas de menores.

Decimotercera.- Las cuestiones litigiosas que
pudieran derivarse del presente Convenio, dada su
naturaleza administrativa, serán sometidas a la
jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Y en prueba de conformidad, firman el presente
Convenio en duplicado ejemplar, quedándose uno
en poder de cada parte, en el lugar y fecha anterior-
mente indicados.- El Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, P. D. (Orden Comunicada de 11 de octu-
bre de 2004), la Secretaria de Estado de Servicios
Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce
García.- La Consejera de Bienestar Social y Sani-
dad (en nombre y representación, por delegación,
de la Ciudad Autónoma de Melilla), María Antonia
Garbín Espigares.

ANEXO  I

Aportación de la Ciudad Autónoma de Melilla y
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para el
desarrollo de programas experimentales de preven-
ción en situación de riesgo y tratamiento de familias
en cuyo seno se producen malos tratos.

Año 2004

Euros

1) Nombre del Proyecto: Estudio y detección
precoz del maltrato infantil.

Aportación Ciudad Autónoma.             4.578,75

Aportación Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales.              4.578,75

Total aportación Ciudad Autónoma.     4.578,75

 Aportación Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.    4.578,75

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

665.- En el Boletín Oficial del Estado n° 82, de
fecha 6 de abril de 2005, página 11776, se publica
Convenio de colaboración suscrito entre el Ministe-
rio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad
Autónoma de Melilla, para la realización de progra-
mas para el desarrollo de servicios de atención a la
primera infancia (cero-tres años).

De conformidad con el artículo 8.2, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, proceda a su publi-
cación en el Boletín Oficial de esta Ciudad.

Melilla, 11 de abril de 2005.

La Directora General de la Consejería de Pre-
sidencia y Gobernación. María de Pro Bueno.

RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se da
publicidad al Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la
Ciudad de Melilla para la realización de pro-
gramas para el desarrollo de servicios de atención
a la primera infancia (cero a tres años).

Suscrito el Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la
Ciudad de MeIiIla para la realización de programas
para el desarrollo de servicios de atención a la
primera infancia (cero a tres años), y en cumpli-
miento de lo dispuesto en el punto dos del artículo
8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
procede la publicación en el "Boletín Oficial del
Estado" del citado Convenio, que figura como
Anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

 Madrid, 7 de marzo de 2005.-

El Secretario General Técnico, Francisco
González de Lena ÁIvarez.

ANEXO

Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla
para la realización de programas para el desarrollo
de servicios de atención a la primera infancia.
(cero-tres años).

En Madrid, a 10 de diciembre de 2004.

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Señor Don Jesús
Caldera Sánchez-Capitán Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales, nombrado por Real Decreto
558/2004, de 17 de abril (Boletín Oficial del Estado
número 94, de 18 de abril), en nombre y represen-
tación de la Administración General del Estado,
en virtud de lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
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nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con la redacción dada a la misma por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, (Boletín Oficial del
Estado número 12), sobre competencia para cele-
brar Convenios de colaboración con las Comunida-
des Autónomas.

Y de otra parte, la Excma. Señora Doña María
Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienestar
Social y Sanidad nombrada por Decreto de Presi-
dencia núm. 79 de 19 de junio de 2003 (B.O.ME
Extraordinario num. 9, de 20 de junio de 2003), en
nombre y representación de la Ciudad de Melilla, de
acuerdo con la autorización conferida en el artículo
7 y 10 del Reglamento del Gobierno y de la Adminis-
tración de la Ciudad Autónoma de Melilla publicado
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla extraor-
dinario núm. 3, de 15 de enero de 1996.

Ambas partes se reconocen mutua capacidad
para obligarse y convenir, y

MANIFIESTAN

Primero.- Que al Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales le corresponde la protección y promoción
del menor y la familia, de acuerdo con lo previsto en
los Reales Decretos 553/2004 de 17 de abril, 562/
2004 de 19 de abril, 1600/2004 de 2 de julio.

Segundo.- Que la Ciudad de Melilla ostenta
competencias en materia de Asistencia Social, de
acuerdo con el artículo 21.1.18ª de su Estatuto (Ley
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo) y el Real Decreto
de transferencia 1385/1997, de 29 de agosto.

Tercero.-Que de acuerdo con lo establecido en la
regla cuarta del apartado dos del artículo 153 del
texto refundido de la Ley General Presupuestaria,
en la redacción dada al mismo por la Ley 13/1996,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales Adminis-
trativas y de Orden Social, es procedente la suscrip-
ción del presente Convenio de Colaboración.

Cuarto.-Que la Ley 61/2003, de 30 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para 2004
(B.O.E. del día 31), incluye dos créditos adscritos al
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para
favorecer la conciliación entre la vida familiar y
laboral a través de la atención a la primera infancia,
mediante transferencias a las Comunidades Autó-
nomas: la aplicación 19.04.313O.454.00 con una
dotación de 21.793.830 euros y la aplicación
19.04.313O.752, con una dotación de 7.000.000 de
euros.

Quinto.-Que la Ciudad de Melilla garantiza la
existencia de dotación presupuestaria para simi-
lares fines.

Sexto.-Que es voluntad del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales promover y potenciar la
realización de programas que permitan ampliar
y/o mejorar los servicios existentes de atención a
la primera infancia (0-3 años).

Séptimo.-Que los proyectos se han seleccio-
nado de acuerdo con los criterios objetivos de
distribución de los créditos acordados con las
Comunidades Autónomas en la Conferencia Sec-
torial de Asuntos Sociales, aprobados por Acuer-
do del Consejo de Ministros del día 16 de julio de
2004 (B.O.E. de 13 de agosto de 2004).

Octavo.- Que la Ciudad de Melilla tiene previsto
la puesta en marcha de programas de las carac-
terísticas apuntadas.

Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan
suscribir el presente Convenio de Colaboración de
naturaleza administrativa, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 3.1.c) del Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y en el artículo 153 del Texto
Refundido de la Ley General Presupuestaria, y
que se regirá con arreglo a las siguientes

CLAUSULAS

Primera.- El presente Convenio tiene por objeto
establecer la colaboración entre el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla,
para el desarrollo de los Programas destinados a
crear y/o mejorar los servicios de atención a la
primera infancia (0-3 años) mediante la financia-
ción conjunta, tal y como se especifican en el
anexo de este Convenio.

Segunda-La Ciudad de Melilla pondrá en mar-
cha los programas a que se hace referencia en el
apartado anterior.

Tercera.-Para sufragar los costes de los men-
cionados programas, la Ciudad de Melilla, se
compromete a aportar la cantidad total de ciento
ocho mil novecientos sesenta y nueve euros con
quince céntimos (108.969,15 €) como participa-
ción en los gastos corrientes que ocasione la
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financiación de los programas, de acuerdo con el
desglose que se contiene en el anexo de este
Convenio.

Cuarta.-El Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales, con cargo a su dotación presupuestaria
19.04.313O.454.00 para el ejercicio de 2004, aporta
la cantidad de ciento ocho mil novecientos sesenta
y nueve euros con quince céntimos (108.969,15 €)
como participación en la financiación de los progra-
mas, de conformidad con el desglose que se contie-
ne en el anexo de este Convenio.

Quinta.-El Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales procederá a transferir a la Ciudad de Melilla la
cantidad prevista en la cláusula cuarta de este
Convenio en los términos establecidos en el artículo
153.2. sexta del Texto Refundido de la Ley General
Presupuestaria (Real Decreto Legislativo 1091/1988,
de 23 de septiembre).

Así mismo, colaborará técnicamente para facili-
tar la realización de los programas objeto de conve-
nio.

Sexta.-La Ciudad de Melilla deberá:

A Aplicar los fondos previstos en las cláusulas
tercera y cuarta a los gastos correspondientes a la
ejecución y desarrollo de los programas que se
especifican en este Convenio de Colaboración.

B. Informar de la puesta en marcha de los
servicios previstos en el programa y proporcionar al
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales la informa-
ción que recabe en relación con el presente Conve-
nio.

C. Elaborar los documentos necesarios que
permitan recoger los datos técnicos sobre los ser-
vicios financiados.

D. Remitir, al finalizar la vigencia del Convenio, un
estado comprensivo de los compromisos de crédi-
tos, las obligaciones reconocidas y los pagos rea-
lizados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
86.2 regla sexta de la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria.

E. Comunicar cualquier modificación que pudiera
surgir en el desarrollo y ejecución de los programas,
tanto las referidas al contenido como a la forma,
plazos de ejecución y de justificación, etc., con el fin
de acordar conjuntamente el Ministerio y la Ciudad
de Melilla, la aceptación expresa de cualquier varia-
ción en el desarrollo de los proyectos.

La solicitud de modificación deberá estar sufi-
cientemente motivada y deberá presentarse con
carácter inmediato a la aparición de las circuns-
tancias que la justifiquen y con anterioridad al
momento en que finalice el plazo de ejecución del
proyecto en cuestión.

Séptima.-La Ciudad de Melilla elaborará, al
finalizar la vigencia del Convenio, una Memoria
financiera y técnica de cada proyecto que entre-
gará en los 3 meses siguientes y que al menos
recoja:

Fecha de puesta en marcha.

Información económica.

Actividades realizadas.

Recursos utilizados.

Sectores atendidos.

Resultados obtenidos.

Datos estadísticos.

Dificultades y propuestas.

Valoración del programa.

En el supuesto de que la Ciudad de Melilla no

presente la citada memoria, se analizará en la
Comisión de Seguimiento que se regula en la cláu-
sula siguiente, sin perjuicio de las consecuencias
que pudieran derivarse de acuerdo con lo estable-
cido en la cláusula undécima del presente con-
venio.

Octava.-Para el seguimiento del presente Con-
venio se creará una Comisión Mixta de Segui-
miento, que tendrá como funciones velar por el
cumplimiento de lo establecido en el presente
Convenio, tratando de resolver las cuestiones que
se planteen durante la ejecución del mismo,
prestar asistencia a las Administraciones firman-
tes y determinar los documentos técnicos e infor-
mes necesarios para la ejecución, seguimiento y
evaluación de los proyectos.

Estará integrada por un representante del Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales y por un
representante de cada una de las comunidades
autónomas firmantes de los Convenios.

El representante del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales será designado por la Directora
General de las Familias y la Infancia, y el repre-
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sentante de la Ciudad de Melilla por la Directora
General de Bienestar Social.

Su régimen de funcionamiento es el previsto en
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, designándo-
se el Presidente por el propio órgano colegiado y
actuando como Secretario un funcionario de la
Dirección General de las Familias y la Infancia del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales designado
por la Directora General.

Novena.-En la publicidad que se realice en cual-
quier medio de comunicación social sobre las ac-
tuaciones derivadas de estos programas se hará
constar expresamente que éstos se llevan a cabo en
virtud de la cofinanciación establecida entre el Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad
de Melilla.

Décima.-La duración del Convenio se establece
para el año 2004 y su correspondiente ejercicio
económico, dado que al mismo se refieren las
dotaciones presupuestarias de que cada parte dis-
pone para su financiación.

Undécima.-EI prente Convenio se extinguirá igual-
mente en caso de incumplimiento por alguna de las
partes de los compromisos adquiridos en el mismo.
En este caso, deberán reintegrarse las cantidades
que se hubieran percibido como aportación econó-
mica del mismo y que no se hubieran destinado al/
Ios programa/s previstos en él.

Duodécima.-Las cuestiones litigiosas que pudie-
ran derivarse del presente Convenio, dada su natu-
raleza administrativa, serán sometidas a la jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Y en prueba de conformidad, firman el presente
Convenio en duplicado ejemplar, quedándose uno
en poder de cada parte, en el lugar y fecha arriba
indicados.- EI Ministro de Trabajo y Asuntos Socia-
les, P.D. (Orden Comunicada de 11 de octubre de
2004), la Secrertaria de Estado de Servicios Socia-
les, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce
García.-La Consejera de Bienestar Social y Sani-
dad, María Antonia Garbín Espigares.

ANEXO

Aportación de la Ciudad de Melilla y Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales para el desarrollo de
servicios de atención a la primera infancia. Año
2004.

l. APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 19.04.
313O. 454.00.

1.-A) Servicios de titularidad de Corporaciones
Locales.

1) Continuidad de la adecuación a la LOGSE de
la Guardería Infantil "Virgen de la Victoria" de
Melilla, financiada de 1999 a 2003, ambos inclusi-
ve.

Aportación Ciudad de Melilla... 74.612,73 €.

Aportación M.T.A.S.... 74.612,73 € .

2) Continuidad de la ampliación de atención a
grupo de edad en la Escuela Infantil "San Francis-
co" de Melilla, financiada de 2000 a 2003 ambos
inclusive.

Aportación Ciudad de Melilla. 34.356,42 €.

 Aportación M.T.A.S....  34.356,42 €.

Total aportación Ciudad de Melilla (gastos
corrientes) 108.969,15 €.

Total aportación Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales (transferencias corrientes) 108.969,15
€.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

ANUNCIO

666.- La Excma. Asamblea de Melilla, en
sesión celebrada el día 30 de marzo de 2005
aprobó el expediente de Concurso Público, proce-
dimiento abierto y el Lote formado por: PROYEC-
TO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE CAMINOS,
SENDAS, PUENTES, BANCALES Y EDIFICIOS
DE SERVICIOS DEL PARQUE FORESTAL "LA
GRANJA" DE MELILLA;- PROYECTO BÁSICO Y
DE EJECUCIÓN DE VALLADO Y ACCESOS DEL
PARQUE FORESTAL "LA GRANJA" DE
MELILLA;- SISTEMAS HIDROGRAFICOS (LA-
GOS, ARROYOS Y BOMBEOS) DEL PARQUE
FORESTAL "LA GRANJA" DE MELILLA;- PRO-
YECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE REDES
DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DEL
PARQUE FORESTAL "LA GRANJA" DE
MELILLA;- PROYECTO BASICO Y DE EJECU-
CIÓN DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO
PÚBLICO DEL PARQUE FORESTAL "LA GRAN-
JA" DE MELILLA Y PROYECTO DE SEGURIDAD
Y SALUD.
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TIPO DE LICITACIÓN: 4.267.270,58 Euros.

DURACION DE LAS OBRAS: VEINTIUN Meses.

FIANZA PROVISIONAL: 85.345,41 Euros.

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

CLASIFICACION DEL CONTRATISTA:

SUBGRUPOS REPRESENTANTIVOS

A-1 DESMONTES Y VACIADOS D.

C-2 ESTRUCTURAS DE FABRICAS Y HORMI-
GON D.

C-6 PAVIMENTOS, SOLADOS Y ALICATADOS
E.

E-7 OBRAS HIDRAULICAS SIN CUALIFICA-
CION E.

EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMA-
CIONES: Durante OCHO días hábiles, a contar del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOME. si dentro de tal plazo se produjeran reclama-
ciones contra el pliego, se suspenderá la licitación
y el plazo para la presentación de proposiciones,
reanudándose el que reste a partir del día siguiente
al de la publicación de la resolución de aquellas.

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani-
fiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Hacienda, Contratación y patrimonio,
(Palacio de la Asamblea, Plaza de España       s/n.
52001 Melilla. Tlfnos : 952699131/51, Fax:
952699129), de 9 a 14 horas todos los día hábiles.'

PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 26 días naturales, a contar del siguien-
tes a la publicación del anuncio en el BOME. y hasta
las catorce horas del último día, que si cae en
sábado, domingo o festivo, se entenderá referido al
primer día hábil siguiente.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
deberán dirigirse a la oficina receptora señalada en
el párrafo anterior, debiéndose justificar por la em-
presa ofertante la fecha de imposición del envío en
la oficina de correos y anunciar al órgano de contra-
tación, en el mismo día, la remisión de la oferta
mediante télex, telegrama o Fax. Sin la concurren-
cia de ambos requisitos no será admitida la propo-
sición si es recibida por el órgano de contratación
con posterioridad a la fecha de la terminación del

plazo señalado en el anuncio. No Obstante trans-
curridos 10 días naturales desde la terminación
del plazo de presentación, no será admitida ningu-
na proposición enviada por correo.

APERTURA DE PLlCAS: En la Sala de Plenos
de la Asamblea de Melilla, el décimo primer día
hábil siguiente a la conclusión del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

MODELO DE PROPOSICIÓN

Don. mayor de edad vecino de
con domicilio en titular del DNI n°
expedido con fecha en nom-

bre propio (o en representación de
vecino de con domicilio en

conforme acredito con Poder
Bastanteado) enterado del concurso tramitado
para adjudicar las obras de " Proyecto básico y de
ejecución de caminos, sendas, puentes, banca-
les y edificios de servicios del parque Forestal "La
Granja" de Melilla; -Proyecto básico y de
ej ecución de vallado y acceso del parque Forestal
"La Granja", de Melilla.- sistemas hidrográficos
(lagos, arroyos y bombeos) del Parque Forestal
"La Granja" de Melilla.- Proyecto básico y de
ejeución de redes de abastecimiento y sanea-
miento del Parque Forestal "la Granja" de Melilla;-
Proyecto básico y de ejeución de red eléctrica y
alumbrado público del parque forestal "la Granja
de Melilla.- Y proyecto de Seguridad y Salud",se
compromete a realizarlo, con sujeción al Pliego de
Cláusulas Particulares y de Prescripciones Técni-
cas en las siguientes condiciones:

Precio.

Melilla, 8 de abril de 2005.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

ANUNCIO

667.- El Consejero de Hacienda, Contratación
y Patrimonio, por Orden Resolutiva, registrada al
núm. 1340 de fecha 31 de marzo de 2005 aprobó
el expediente de Concurso Público, procedimien-
to abierto y tramitación ordinaria para la contrata-
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ción del servicio de "CELEBRACION DE ESPEC-
TACULOS TAURINOS EN LA PLAZA DE TOROS
DE MELILLA EN EL AÑO 2005".

TIPO DE LICITACIÓN: 27.000,00 Euros.

DURACION DEL CONTRATO: Entre los días 27
de agosto al 4 de septiembre.

FIANZA PROVISIONAL: 540,00 Euros.

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

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani-
fiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimonio,
(Palacio de la Asamblea, Plaza de España s/n.
52001 Melilla. Tlfnos : 952699131/51, Fax:
952699129), de 9 a 14 horas todos los día hábiles.

PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 15 dias naturales, a contar del siguien-
tes a la publicación del anuncio en el BOME.y hasta
las catorce horas del último día, que si cae en
sábado, domingo o festivo, se entenderá referido al
primer día hábil siguiente.

Cuando las proposiciones se envien por correo,
deberán dirigirse a la oficina receptora señalada en
el párrafo anterior, debiéndose justificar por la em-
presa ofertante la fecha de imposición del envio en
la oficina de correos y anunciar al órgano de contra-
tación, en el mismo día, la remisión de la oferta
mediante télex, telegrama o Fax. Sin la concurren-
cia de ambos requisitos no será admitida la propo-
sición si es recibida por el órgano de contratación
con posterioridad a la fecha de la terminación del
plazo señalado en el anuncio.

APERTURA DE PLlCAS: En la Sala de Plenos
de la Asamblea de Melilla, el tercer día hábil siguien-
te a la conclusión del plazo de presentación de
proposiciones.

MODELO DE PROPOSICIÓN

Don con DNI natural de
mayor de edad y con domicilio en.

C/. actuando (en nombre propio o de la
empresa que represente) conforme con todos los
requisitos y condiciones que se exigen para adjudi-
car mediante el procedimiento abierto, por concur-
so, CELEBRACIÓN DE ESPECTACULOS TAURI-
NOS EN LA PLAZADE MELILLA PARA EL AÑO

2005 y del pliego de Cláusulas Particulares y de
cláusulas técnicas, que han de regir dicha licitacion
y en la representación de ostenta se compromete
a asumir el cumplimiento de dicho contrato por el
precio alzado de  euros.

Lugar, fecha, firma y sello".

Melilla 08 de abril de 2005.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

ANUNCIO

668.- El Consejero de Hacienda, Contratación
y Patrimonio, por Orden Resolutiva, registrada al
núm. 1146 de fecha 15 de marzo de 2005 aprobó
el expediente de Subasta Pública, procedimiento
abierto y tramitación ordinaria para la contratación
de las obras de "PROYECTO DE ACONDICIONA-
MIENTO PLAZA UBICADA ENTRE C/. MARIS-
CAL SHERLOK Y C/. GENERAL MARGALLO DE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA".

TIPO DE LICITACIÓN: 108.959,63 Euros.

DURACIÓN DE LAS OBRAS: TRES MESES.

FIANZA PROVISIONAL: 2.179,19 Euros.

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

EXPOSICION DE PLIEGO PARA RECLAMA-
CIONES: Durante OCHO días hábiles, a contar
del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOME. Si dentro de tal plazo se produjeran
reclamaciones contra el pliego, se suspenderá la
licitación y el plazo para la presentación de propo-
siciones, reanudándose el que reste a partir del
día siguiente al de la publicación de la resolución
de aquellas.

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani-
fiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimo-
nio, (Palacio de la Asamblea, Plaza de España
s/n .52001 Melilla. Tlfnos : 952699131/51, Fax:
952699129), de 9 a 14 horas todos los día hábiles.

PRESENTACION DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
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durante los 26 días naturales, a contar del siguien-
tes a la publicación del anuncio en el BOME.y hasta
las catorce horas del último día, que si cae en
sábado, domingo o festivo, se entenderá referido al
primer día hábil siguiente.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
deberán dirigirse a la oficina receptora señalada en
el párrafo anterior, debiéndose justificar por la em-
presa ofertante la fecha de imposición del envío en
la oficina de correos y anunciar al órgano de contra-
tación, en el mismo día, la remisión de la oferta
mediante télex ,telegrama o Fax. Sin la concurren-
cia de ambos requisitos no será admitida la propo-
sición si es recibida por el órgano de contratación
con posterioridad a la fecha de la terminación del
plazo señalado en el anuncio. No Obstante transcu-
rridos 10 días naturales desde la terminación del
plazo de presentación, no será admitida ninguna
proposición enviada por correo.

APERTURA DE PLlCAS: En la Sala de Plenos
de la Asamblea de Melilla, el décimo primer día hábil
siguiente a la conclusión del plazo de presentación
de proposiciones.

MODELO DE PROPOSICIÓN

Don. mayor de edad vecino de
con domicilio en  titular del DNI n°
 expedido con fecha en nombre

propio (o en representación de vecino de
con domicilio en conforme acredito

con Poder Bastanteado) enterado de la subasta
concovado para adjudicar las obras de " PROYEC-
TO DE ACONDICIONAMIENTO PLAZA UBICADA
ENTRE C/. MARISCAL SHERLOK Y C/. GRAL
MARGALLO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA, se compromete a realizarlo, con sujeción
al Pliego de Cláusulas Particulares y de Prescrip-
ciones Técnicas en las siguientes condiciones:

Precio.

Melilla 01 de abril de 2005.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

ANUNCIO

669.- El Consejero de Hacienda, Contratación
y Patrimonio, por Orden Resolutiva, registrada al
núm. 1145 de fecha 15 de marzo de 2005 aprobó
el expediente de Subasta Pública, procedimiento
abierto y tramitación ordinaria para la contratación
de las obras de "CENTRO DE TRANSFORMA-
CIÓN DE 160 KVA SITO EN CANTERAS DE
PABLO PEREZ Y SU CONEXIÓN A LA RED DE
M.T. PROPIEDAD DE LA CIA. DISTRIBUIDORA
DE MELILLA".

TIPO DE LICITACIÓN: 103.875,70 Euros.

DURACION DE LAS OBRAS: DOS MESES.

FIANZA PROVISIONAL: 2.077,51 Euros.

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

EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMA-
CIONES: Durante OCHO días hábiles, a contar
del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOME. Si dentro de tal plazo se produjeran
reclamaciones contra el pliego, se suspenderá la
licitación y el plazo para la presentación de propo-
siciones, reanudándose el que reste a partir del
día siguiente al de la publicación de la resolución
de aquellas.

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani-
fiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimo-
nio, (Palacio de la Asamblea, Plaza de España
s/n .52001 Melilla. Tlfnos : 952699131/51, Fax:
952699129), de 9 a 14 horas todos los día hábiles.

PRESENTACION DE PLlCAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 26 días naturales, a contar del siguien-
tes a la publicación del anuncio en el BOME.y
hasta las catorce horas del último día, que si cae
en sábado, domingo o festivo, se entenderá refe-
rido al primer día hábil siguiente.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
deberán dirigirse a la oficina receptora señalada
en el párrafo anterior, debiéndose justificar por la
empresa ofertante la fecha de imposición del envío
en la oficina de correos y anunciar al órgano de
contratación, en el mismo día, la remisión de la
oferta mediante télex, telegrama o Fax. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admiti-
da la proposición si es recibida por el órgano de
contratación con posterioridad a la fecha de la
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terminación del plazo señalado en el anuncio. No
Obstante transcurridos 10 días naturales desde la
terminación del plazo de presentación, no será
admitida ninguna proposición enviada por correo.

APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos
de la Asamblea de Melilla, el décimo primer día hábil
siguiente a la conclusión del plazo de presentación
de proposiciones.

MODELO DE PROPOSICION

Don. mayor de edad vecino de
con domicilio en     ti

tular del DNI n.º  expedido

con fecha en nombre propio (o en
representación de vecino de c o n
domicilio en conforme acredito con Poder
Bastanteado) enterado de la subasta concovado
para adjudicar las obras de CENTRO DE TRANS-
FORMACIÓN DE 160 KVA SITO EN CANTERAS
DE PABLO PEREZ Y SU CONEXIÓN A LA RED DE
M.T. PROPIEDAD. MELILLA, se compromete a
realizarlo, con sujeción al Pliego de Cláusulas
Particulares y de Prescripciones Técnicas en las
siguientes condiciones:

Precio.

Melilla 1 de abril de 2005.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

670.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por Orden Resolutiva, registrada al núm.
1342 de fecha 30 de marzo de 2005, aprobó el
expediente de Subasta Pública, procedimiento abierto
y tramitación ordinaria para la contratación de las
obras de "CENTRO DE TRANSFORMACION DE
160 KVA SlTO EN SIDI-GUARlACH Y SU CO-
NEXIÓN A LA RED DE M.T. PROPIEDAD DE LA CIA
DISTRIBUIDORA, MELILLA".

TIPO DE LICITACION: 139.677,90 Euros.

DURACION DE LAS OBRAS: TRES MESES.

FIANZA PROVISIONAL: 2.793,55 euros.

CLASIFICACION : Grupo I, Subgrupo 5, catego-
ría d).

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

EXPOSICION DE PLIEGO PARA RECLAMA-
CIONES: Durante OCHO días hábiles, a contar del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOME. Si dentro de tal plazo se produjera recla-
maciones contra el pliego, se suspenderá la licita-
ción y el plazo para la presentación de proposicio-
nes, reanudándose el que reste a partir del día
siguiente al de la publicación de la resolución de
aquellas.

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani-
fiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimo-
nio, (Palacio de la Asamblea, Plaza de Espana, s/
n. 52001 Melilla. Teléfonos 952699131/51, Fax:
952699129), de 9 a 14 horas todos los días hábiles.

PRESENTACION DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 26 días naturales, a contar del siguien-
te a la publicación del anuncio en el BOME y hasta
las catorce horas del último día, que si cae en
sábado, domingo o festivo, se entenderá referido al
primer día hábil siguiente.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
deberán dirigirse a la oficina receptora señalada en
el párrafo anterior, debiéndose justificar por la
empresa ofertante la fecha de imposición del envío
en la oficina de correos y anunciar al órgano de
contratación, en el mismo día, la remisión de la
oferta mediante télex, telegrama o fax. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admiti-
da la proposición si es recibida por el órgano de
contratación con posterioridad a la fecha de la
terminación del plazo señalado en el anuncio. No
obstante transcurridos 10 días naturales desde la
terminación del plazo de presentación; no será
admitida ninguna proposición enviada por correo.

APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos
de la Asamblea de Melilla, el décimo primer día
hábil siguiente a la conclusión del plazo de presen-
tación de proposiciones.

MODELO DE PROPOSICION
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Don                                 , mayor de edad, vecino
de                             , con domicilio en

               , titular del DNI n.°                , expedido
con fecha                       , en nombre propio (o en
representación de                           , vecino de

                             , con domicilio en

                      , conforme acredito con Poder
Bastanteado) enterado de la Subasta tramitada
adjudicar las obras de "CENTRO DE TRANSFOR-
MACION DE 160 KVA SITO EN SIDI-GUARIACH Y
SU CONEXIÓN A LA RED DE M.T. PROPIEDAD DE
LA CIA DISTRIBUIDORA, MELILLA", se comprome-
te a realizarlo, con sujeción al Pliego de Cláusulas
Particulares y de Prescripciones Técnicas en las
siguientes condiciones:

Precio.....................

Melilla 11 de abril de 2005.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

671.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por Orden Resolutiva, registrada al núm.
1343 de fecha 30 de marzo de 2005, aprobó el
expediente de Subasta Pública, procedimiento abierto
y tramitación ordinaria para la contratación de las
obras de "REFORMA DE CENTRO DE TRANSFOR-
MACION CAÑADA DE HIDUM (160 KVA) Y SU
CONEXIÓN A LA RED DE M.T. PROPIEDAD DE LA
CIA DISTRIBUIDORA, MELILLA".

TIPO DE LICITACION: 62.312,91 Euros.

DURACION DE LAS OBRAS: DOS MESES.

FIANZA PROVISIONAL: 1.246,25 euros.

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

EXPOSICION DE PLIEGO PARA RECLAMA-
CIONES: Durante OCHO días hábiles, a contar del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOME. Si dentro de tal plazo se produjera reclama-
ciones contra el pliego, se suspenderá la licitación y

el plazo para la presentación de proposiciones,
reanudándose el que reste a partir del día siguiente
al de la publicación de la resolución de aquellas.

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani-
fiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimo-
nio, (Palacio de la Asamblea, Plaza de Espana, s/
n. 52001 Melilla. Teléfonos 952699131/51, Fax:
952699129), de 9 a 14 horas todos los días hábiles.

PRESENTACION DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 26 días naturales, a contar del siguien-
te a la publicación del anuncio en el BOME y hasta
las catorce horas del último día, que si cae en
sábado, domingo o festivo, se entenderá referido al
primer día hábil siguiente.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
deberán dirigirse a la oficina receptora señalada en

el párrafo anterior, debiéndose justificar por la
empresa ofertante la fecha de imposición del envío
en la oficina de correos y anunciar al órgano de
contratación, en el mismo día, la remisión de la
oferta mediante télex, telegrama o fax. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admiti-
da la proposición si es recibida por el órgano de
contratación con posterioridad a la fecha de la
terminación del plazo señalado en el anuncio. No
obstante transcurridos 10 días naturales desde la
terminación del plazo de presentación; no será
admitida ninguna proposición enviada por correo.

APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos
de la Asamblea de Melilla, el décimo primer día
hábil siguiente a la conclusión del plazo de presen-
tación de proposiciones.

MODELO DE PROPOSICION

Don                                 , mayor de edad, vecino
de                             , con domicilio en

               , titular del DNI n.°                , expedido
con fecha                       , en nombre propio (o en
representación de                           , vecino de

                             , con domicilio en

                      , conforme acredito con Poder
Bastanteado) enterado de la Subasta tramitada
adjudicar las obras de "REFORMA CENTRO DE
TRANSFORMACION CAÑADA DE HIDUM (160
KVA) Y SU CONEXIÓN A LA RED DE M.T.
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PROPIEDAD DE LA CIA DISTRIBUIDORA,
MELILLA", se compromete a realizarlo, con sujeción
al Pliego de Cláusulas Particulares y de Prescripcio-
nes Técnicas en las siguientes condiciones:

Precio.....................

Melilla 11 de abril de 2005.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

JUVENTUD Y MUJER

SECRETARÍA TÉCNICA

672.- El Consejo de Gobierno, en sesión celebra-
da el día 4 de abril de 2005 y a propuesta del Excmo.
Sr. Consejero de Educación, Juventud y Mujer,
acordó aprobar la siguiente:

"El Carné Joven <26 consiste en una tarjeta
personal e intransferible que se expide en el marco
de la EYCA (European Youth Card Asociation), de
la que forman parte 44 países europeos y en la que
España se encuentra representada por el Instituto
de la Juventud, el cuál tiene cedida la gestión del
Carné a los organismos de Juventud de cada una de
las 17 Comunidades Autónomas y de las dos
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

El Carné Joven <26 es un instrumento para
despertar la conciencia sobre una identidad común
de todos los jóvenes menores de 26 años, cuyo
objetivo es proporcionar a los jóvenes entre 14 y 25
años de edad un acceso privilegiado al transporte, la
información, el alojamiento, las actividades de ocio,
la cultura, los deportes, así como a las ventajas y
servicios de cualquier tipo que sean susceptibles de
estimular su desarrollo, aumentar su movilidad y
mejorar su vida cotidiana.

En el mismo sentido de promoción de los intere-
ses de la Juventud, la Ciudad Autónoma de Melilla
piensa implantar en la Ciudad el Carné >26, con el
que se pretende que los jóvenes con edades com-
prendidas entre los 26 y los 29 años puedan bene-
ficiarse de ventajas similares a las que actualmente
disfrutan los titulares del Carné<26.

En este orden de cosas y entre otras actuacio-
nes, la Ciudad de Melilla, a través de la Consejería
de Educación, Juventud y Mujer, viene procurando,

mediante la mediación con empresas del sector
privado, vincular las mayores ventajas posibles a
favor de los titulares de estas modalidades de
carné.

Por ello, es coherente que también la Ciudad
Autónoma establezca beneficios en relación con
las prestaciones y servicios que ofrece a la juven-
tud,

En consecuencia con lo cual se acuerda:

"Aplicar, a favor de los titulares del Carné Joven
<26 y del Carné>26 una reducción del 25 por 100
del importe de los diferentes precios públicos que
se establezcan para el acceso a conciertos,
recitales, espectáculos, representaciones teatra-
les, exhibiciones cinematográficas y demás even-
tos de análoga naturaleza organizados por la
Ciudad Autónoma de Melilla"."

 Lo que se hace público para general conoci-
miento y efectos.

Melilla, 8 de abril de 2005.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

JUVENTUD Y MUJER

SECRETARÍA TÉCNICA

673.- El Consejo de Gobierno, en sesión cele-
brada el día 4 de abril de 2005 y a propuesta del
Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y
Mujer, acordó aprobar la siguiente:

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA
EL DESARROLLO DE PROYECTOS Y ACTIVI-
DADES DE LAS ASOCIACIONES DE VECINOS
PARA EL AÑO 2005.

De conformidad con el Decreto de Consejo de
Gobierno de 1 de febrero de 2005, publicado en el
BOME número 4164, de 11 de febrero, sobre
distribución de competencias entre las distintas
Consejerías, corresponde a la Consejería de Edu-
cación, Juventud y Mujer la materia relativa a
"Participación ciudadana y voluntariado", inclu-
yendo la concesión de ayudas o auxilios económi-
cos al movimiento cívico y del voluntariado, confor-
me a la normativa establecida.
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En su virtud, se procede a la siguiente convoca-
toria:

Artículo Primero.- Objeto.

La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la
Consejería de Educación, Juventud y Mujer, convo-
ca, en régimen de concurrencia competitiva, la
concesión de subvenciones para el año 2005, para
Entidades Vecinales reglamentariamente inscritas
en el Registro de Asociaciones Vecinales de la
Consejería de Educación, Juventud y Mujer para la
realización de proyectos y actividades encamina-
das a fomentar la participación ciudadana.

Para hacer frente al gasto de las presentes
subvenciones se destina la cuantía máxima de
100.000 €..

En el caso de que el importe destinado no fuera
utilizado en su totalidad, el remanente que resulte
será empleado para la realización de una nueva
convocatoria de subvenciones a proyectos de las
Asociaciones de Vecinos.

Artículo Segundo.- Requisitos:

Las Entidades Vecinales que concurran a esta
convocatoria deberán reunir los siguientes requisi-
tos:

1. Estar legalmente constituidas.

2. Estar reglamentariamente inscritas en el Re-
gistro de Asociaciones Vecinales de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

3. Carecer de fines de lucro.

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

5. Haber justificado las subvenciones recibidas
con anterioridad por la Ciudad Autónoma de Melilla.

6. No estar incurso en ningún expediente de
reversión de subvenciones públicas como conse-
cuencia del incumplimiento de los fines de las
ayudas concedidas.

Artículo Tercero.- Las actividades y proyectos a
subvencionar.

Se subvencionarán las actividades que promue-
van la participación cívica de los vecinos y aquellas
acciones encaminadas a las mejoras en la calidad
de vida y comodidades de los vecinos de los corres-
pondientes barrios.

Artículo Cuarto.- Plazo de presentación.

Las solicitudes para participar en la presente
convocatoria deberán presentarse en el Registro
de la Ciudad Autónoma, sito en Avda. General
Macías número1, en el plazo de TREINTA DÍAS,
a contar desde el día siguiente de la publicación de
la presenta convocatoria en el  "Boletín Oficial de
Melilla".

Igualmente, podrán presentarse en los regis-
tros y oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero.

Artículo Quinto.- Criterios de valoración de los
proyectos.

Para la valoración de los proyectos presenta-
dos se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

· Evaluación de la necesidad: El análisis o
estudio de la necesidad de los objetivos propues-
tos.

· Presupuesto: El coste presupuestado en
relación con el objeto, actividades o servicios a
prestar y con la repercusión del programa.

· Sector de atención: En relación al número de
beneficiarios de la actividad.

· Adecuación técnica de los objetivos y evalua-
ción: El contenido técnico del proyecto o actividad
y su adecuación a los objetivos de las acciones
propuestas, al número y características de los
participantes en relación con el barrio concreto al
que se dirigen, a los medios previstos, así como
el calendario y a las actividades y servicios a
desarrollar y los indicadores de seguimiento y
evaluación de objetivos en relación con los medios
técnicos y materiales con los que cuenta la
entidad.

· Voluntariado y participación: que en la ejecu-
ción de los programas colaboren con carácter
voluntario las personas asociadas de la propia
entidad así como personas voluntarias del barrio.

· Actividades realizadas durante los dos ejerci-
cios anteriores y repercusión de las mismas en el
barrio.

En la aplicación de los criterios anteriomente
establecidos, se potenciarán los cursos y otras
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acciones formativas, las bibliotecas / ludotecas y
las aulas de informática, así como los proyectos de
mantenimiento, dejando en último orden de priori-
dad aquellas materias que puedan ser potenciadas
por otras Consejerías (deportes y festejos).

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

1. Solicitudes.- Las solicitudes de subvención se
formalizarán en un único modelo de instancia que
figura como Anexo, debiendo relacionarse en el
mismo todos los programas para los que la entidad
solicita subvención. (ANEXO I)

Los modelos de impresos podrán ser recogidos
en la Consejería de Educación, Juventud y Mujer,
sita en el la calle Querol, 7, Melilla.

Los servicios de la Consejería de Educación,
Juventud y Mujer prestarán a los solicitantes el
debido apoyo para la correcta formalización de las
solicitudes.

2.  Memorias.- Deberán acompañarse a la solici-
tud una Memoria para cada uno de los programas o
actividades para los que se solicita subvención.
Dicha Memoria se formalizará en los modelos que
se adjuntan como ANEXOS II y III, teniendo en
cuenta que los datos no cumplimentados en los
modelos de Memorias, así como los requisitos de
los proyectos o actividades que no pueden ser
acreditados, no podrán ser tenidos en cuenta a
efectos de su valoración. Los Anexos, debidamente
firmados por el/la representante legal de la entidad,
servirán de certificación de veracidad de los datos
que en ellos se contienen.

No podrán incluirse los gastos originados por las
actividades realizadas en la condición de miembros
de las Juntas Directivas de las Asociaciones de
Vecinos o Entidades Vecinales . Tampoco se sub-
vencionarán dietas y gastos de viajes de los repre-
sentantes de la Asociación.

A efectos de una mejor valoración de las solicitu-
des de subvención, la Administración podrá solicitar
una ampliación de la Memoria del proyecto de las
actividades de la Asociación de Vecinos solicitante.
Esta documentación complementaria deberá ser
aportada en los plazos y con los efectos previstos en
el punto 4 del presente apartado.

3. Documentación que deberá acompañar a la
solicitud y a la Memoria: La solicitud, además de la

Memoria, deberá acompañarse de la siguiente
documentación:

· Fotocopia del documento acreditativo de la
personalidad del solicitante.

· Certificado expedido por el Registro de Aso-
ciaciones de la Delegación del Gobierno acredita-
tivo de que la persona solicitante figura en dicho
Registro como Presidente de la Asociación de
Vecinos y de la composición actual de la Junta
Directiva.

· Fotocopia compulsada de la tarjeta de identi-
ficación fiscal de la Asociación.

· Certificación expedida por el Secretario de la
Asociación en la que se haga constar el número
de socios al corriente de cuotas y las efectivamen-
te cobradas en el ejercicio anual precedente.

· Declaración sobre si la actividad o programa
de que se trate cuenta o no con ayudas o subven-
ciones y, en caso afirmativo, la cuantía de las
mismas y el organismo concedente.

· Documentación acreditativa del cumplimiento
de las obligaciones tributarias (con la Administra-
ción Estatal) y de Seguridad Social. La citada
documentación deberá acreditar que la entidad se
encuentra al corriente de estas obligaciones has-
ta el mes inmediatamente anterior a la fecha de
presentación de la solicitud.

· Certificado acreditativo de haber justificado
las subvenciones recibidas de esta Administra-
ción en el año 2004.

La comprobación de la existencia de datos no
ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como
en la memoria o en la documentación aportada,
podrá comportar, en función de su importancia, la
denegación de la subvención solicitada sin perjui-
cio de las restantes responsabilidades que pudie-
ran derivarse.

4. Subsanación de errores: Si  el escrito de
solicitud no reuniera los datos de identificación,
tanto de la subvención solicitada como de la
entidad solicitante y/o alguno de los extremos
previstos en el artículo 70 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (en adelan-
te LRJAP), o faltare algún documento de los
relacionados en el punto anterior se requerirá al
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solicitante, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 71.1 de la citada Ley, para que, en un plazo
de DIEZ DÍAS  hábiles, subsane las faltas o acom-
pañe los documentos preceptivos, con indicación
de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido
de su petición, previa resolución que se dictará en
los términos previstos en el artículo 42 de la misma.

Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento
a lo largo del procedimiento, podrá instarse al
solicitante que cumplimente cualquier otro requisito
o trámite omitido de acuerdo con lo previsto en el
artículo 76 de la LRJAP, concediendo a tal efecto un
plazo de diez días hábiles a partir de la notificación,
con expreso apercibimiento de que, de no hacerlo,
así, se le podrá declarar decaído en su derecho a la
tramitación de su solicitud. Sin embargo, se admi-
tirá la actuación del interesado y producirá sus
efectos legales si se produjera antes o dentro del día
que se notifique la resolución en el que se tenga por
transcurrido el plazo.

Artículo Séptimo.- Órganos competentes para la
ordenación, instrucción y resolución del expedien-
te.

1. El Órgano competente para la ordenación e
instrucción será la Comisión de Evaluación y Con-
trol y Seguimiento, que tendrá la siguiente compo-
sición:

- Presidente: El Director General de la Consejería
de Educación, Juventud y Mujer

- Vocales: 2 empleados públicos pertenecientes
a la Consejería

- Secretario: el Secretario Técnico de la Consejería
de Educación, Juventud y Mujer.

  La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:

· Realizar de oficio cuantas actuaciones estime
necesaria para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos en virtud de los cuales
debe pronunciarse la resolución.

· La evaluación de las solicitudes efectuadas
conforme a los criterios de valoración.

· La formulación de la propuesta de resolución al
Excmo. Consejero de Educación, Juventud y Mujer.

· El control del cumplimiento del objeto, condicio-
nes y finalidad de la subvención, debiendo facilitar la
Asociación de Vecinos el grado de cumplimiento de
los proyectos y actividades objeto de la subvención
cuando así lo estime la Comisión.

2. Órgano competente para la resolución.-

El Órgano competente para la resolución será
el Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud
y Mujer.

Artículo Octavo.- Resolución.-

La resolución del Excmo. Sr. Consejero de
Educación, Juventud y Mujer se hará mediante
Orden.

Las resoluciones se dictarán en el plazo máxi-
mo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a aquél en que finalizó el plazo de
presentación de solicitudes. Transcurrido el plazo
para resolver el procedimiento sin que haya recaído

resolución expresa, se podrá entender desesti-
mada la solicitud.

Artículo Noveno.- Límite de la subvención-

El importe de las subvenciones concedidas en
ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aislada
o en concurrencia con subvenciones o ayudas de

otras Administraciones o de otros entes públicos
o privados, nacionales o internacionales, supere
el coste del programa o actividad de que se trate.

Artículo Décimo.- Variaciones en los proyec-
tos y actividades subvencionadas.-

Las Entidades Vecinales subvencionadas po-

drán solicitar con carácter excepcional la modifi-
cación del contenido y/o cuantía del programa
subvencionado, así como de su forma y plazos de
ejecución y justificación de los correspondientes
gastos, cuando se produzca alguna eventualidad
que altere o dificulte el desarrollo del programa.

Las solicitudes de modificación deberán estar
suficientemente motivadas y deberán formularse
con carácter inmediato a la aparición de las
circunstancias que las justifiquen y, en todo caso,
con anterioridad al momento en que finalice el
plazo de ejecución del proyecto o actividad sub-
vencionada.

Las resoluciones de las solicitudes de modifi-
cación se dictarán en el plazo máximo de UN
MES, a contar desde la fecha de presentación de
aquéllas en el Registro. Transcurrido este plazo
sin que haya recaído resolución expresa, se
entenderá estimada su solicitud, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 43.2 de la LRJAP.
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La cuantía de la subvención deberá ser objeto de
reducción, además, cuando debido a la acumula-
ción de subvenciones o ayudas recibidas para el
mismo fin, el conjunto de éstas supere el coste total
de la actividad subvencionada.

Artículo Décimo Primero.- Forma de hacer efec-
tiva la subvención.-

El pago de la subvención se efectuará en uno o
dos plazos en función de la naturaleza de la activi-
dad subvencionada.

Artículo Décimo Segundo.- Obligaciones de la
entidad u organización beneficiaria.-

Las Entidades Vecinales beneficiarias de las
subvenciones, además de lo previsto en los artícu-
los 13 y 14 de la presente convocatoria vendrán
obligadas a:

· Ingresar el importe total de la subvención con-
cedida en una cuenta bancaria abierta exclusiva-
mente para los ingresos y pagos realizados con
cargo a dicha subvención.

· Realizar la actividad que fundamenta la conce-
sión de la subvención en el plazo, forma, términos y
condiciones que establezca el Proyecto-Programa.

· Gestionar y realizar de forma directa aquellas
actividades que constituyan el contenido principal
de los proyectos y/o actividades para los que solici-
tan la subvención, a excepción de aquellas activida-
des que, por su propia naturaleza y mediando
siempre autorización, deban ser subcontratadas.

· Someterse a las actuaciones de comprobación,
seguimiento e inspección de la subvención, así
como al control financiero que corresponde a la
Ciudad Autónoma de Melilla.

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

Artículo Décimo Tercero- Justificación de los
gastos.-

1. Las Entidades Vecinales quedan obligadas a
justificar los gastos efectuados con cargo a la
subvención recibida, en el plazo de TRES MESES,
a contar desde la fecha de conclusión de la actividad
subvencionada. La documentación acreditativa de
los gastos efectuados con cargo a la subvención se
presentará por cada uno de los proyectos y/o
actividades subvencionadas, debiendo ir acompa-
ñada de una relación de justificantes por cada
concepto de gasto autorizado.

La documentación justificativa habrá de pre-
sentarse en el Registro de la Ciudad, dirigida a la
Consejería de Educación, Juventud y Mujer.

1.1. Documentación a aportar con carácter
general:

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

· La realización de las actividades o adquisicio-
nes realizadas.

· La obtención o no de otra subvención de las
Administraciones Públicas o de entes públicos o
privados, nacionales o internacionales, para cada
uno de los programas subvencionados, y en caso
positivo, importe obtenido y finalidad de la misma,
aportándose documentación acreditativa de di-
chas subvenciones.

· Los ingresos obtenidos en los proyectos y/o
actividades, así como los intereses devengados
por la subvención recibida hasta el momento del
gasto, con indicación de los proyecto y/o activida-
des a los que se hayan imputado éstos.

b) Una Memoria justificativa de la aplicación de
las subvenciones concedidas y explicativa de la
realización de cada proyecto

1.2. Documentación específica para la justifi-
cación de los distintos tipos de gastos:

En la documentación específica deberá tener-
se en cuenta lo siguiente:

a) En aquellos casos en que se financien
gastos de personal:

· Cuando se trate de contratación específica de
servicios: Copia de dichos contratos y recibo de la
cantidad abonada por el servicio prestado, así
como copia del alta en la matrícula del Impuesto
de Actividades Económicas, si procede, y justifi-
cante de haber abonado el último período exigible
de ese impuesto.

· Si la actividad realizada no requiere el alta en
la matrícula del Impuesto de Actividades Econó-
micas, ni la formalización de contrato escrito, se
presentará recibo de la cantidad devengada, en el
que debe figurar la retención efectuada a cargo del
Impuesto de la Renta de las Personas Físicas.

· En todos los casos, deberá justificarse la
retención e ingreso en la Delegación de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria de las
cantidades correspondientes al Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.
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b) Facturas o recibos originales referentes a los
restantes gastos efectuados en el cumplimiento del
programa subvencionado.

c) Cualquier otra documentación encaminada a
la mejor justificación del gasto.

2. Los posibles ingresos que generen los proyec-
to y/o actividades subvencionadas, así como los
intereses devengados por las subvenciones recibi-
das hasta el momento del gasto, se reinvertirán en
el mismo programa.

3. Podrá justificarse con cargo a la subvención
recibida los gastos que, en su caso, hayan podido
efectuarse con anterioridad a su concesión durante
el año en que ésta se ha otorgado, siempre que se
refieran a costes reales de las actividades incluidas
en los proyectos y/o actividades subvencionadas
por la convocatoria.

4. Si vencido el plazo de justificación la entidad
no hubiese presentado los correspondientes docu-
mentos, se la requerirá para que los aporte en el
plazo de veinte días, comunicándole que, transcurri-
do el mismo sin atender el requerimiento, se enten-
derá por incumplida la obligación de justificar.

Artículo Décimo Cuarto.- Responsabilidad y régi-
men sancionador.-

Las Entidades Vecinales adjudicatarias de sub-
venciones quedarán sometidas a las responsabili-
dades y régimen sancionador dispuesto en el título
IX de la LRJAP y en el Real Decreto 1398/1993, de
4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del
Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad
Sancionadora.

Artículo Décimo Quinto.- Reintegros.-
Procederá el reintegro de las cantidades, así

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

· Incumplimiento de la obligación de justificación
o justificación insuficiente.

· Obtener la subvención sin reunir las condicio-
nes requeridas para ello.

· Incumplimiento de la finalidad para la que la
subvención fue concedida. A estos efectos se en-
tenderá como incumplimiento, entre otros, la aplica-
ción de la subvención a conceptos de gastos distin-
tos de los que fueron establecidos sin autorización
expresa de la Consejería de Educación, Juventud y
Mujer.

· Supuesto de reducción previsto en el último
párrafo artículo 1décimo de estas Bases.

El procedimiento para el reintegro se incoará
previo informe de la Comisión de Evaluación, Control
y Seguimiento por Orden del Excmo. Sr. Consejero
de Educación, Juventud y Mujer. La incoación de

este expediente supondrá la suspensión de cual-
quier subvención otorgada por la Ciudad Autóno-
ma a la Asociación.

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

Si no hubiera recaído resolución expresa trans-
currido seis meses desde la iniciación, teniendo
en cuenta las posibles interrupciones de su cóm-
puto por causas imputables a los interesados, se
indicará el cómputo del plazo de caducidad esta-
blecido en el artículo 43.4 de la LRJAP.

Artículo Décimo Sexto.-  Efectos de la Convo-
catoria.-

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

El presente Decreto agota la vía administrativa,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5. c) del
Reglamento de Organización Administrativa de la
Ciudad de Melilla.

Contra el mismo podrán interponerse los si-
guientes recursos:

· Recurso potestativo de reposición ante el
Consejo de Gobierno, en el plazo de un mes a
contar desde su publicación. Este se entenderá
desestimado si transcurriere el plazo de un mes
desde su presentación y no se hubiere dictado y
notificado la  resolución del mismo.

· Recurso contencioso- administrativo ante la
Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía, en Málaga,
en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad.

En ningún caso podrá interponerse simultá-
neamente los citados recursos.

Si se interpone el recurso de reposición no se
podrá interponer el recurso  contencioso - admi-
nistrativo hasta la resolución de aquél o hasta que
deba entenderse presuntamente desestimado.
Todo lo anterior de acuerdo con lo establecido en
el artículos 116 y 117 de la LRJAP.

ANEXO I

Dirigido a: Consejería de Educación, Juventud
y Mujer

Sello Registro  Exp. Subvención:_______/2005

                    Fecha:____de_________de
2005

             A rellenar por la Administración
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Ciudad Autónoma de Melilla
CONSEJERtA DE EDUCACIÓN JUVENTUD Y MUJER

SOLICITUD DE SUBVENCiÓN PARA ASOCIACIONES DE VECINOS

iPA'

Nombre de la Asociación:

N° Registro Municipal:

N.I.F.: Faxl

Domicilio:

Codo Postal: Correo electrónlcol

'p"CJ '"'r"" ,,"""",,"P.', "' CC""c"'C,'" , " "" 'c'CC""'"" "1'"

RES~ON.41~~\';?¡\3')';?~

Nombre y Apellidos:

D.N.I/N.I.F: Tlfno: Fax:

Domicilio:

~od. Postal: Correo electrónlcol

' O"' A"' ,Ji"¡~'SC':' D f'E )' L:A': EN TJ 'O"" A Q "cBA "' NC "':A RI:A :"",,"";..,,.',,":' f"I:"f)!1),:;,j~lc\;: ¡¡¡~~ : "' ,! t~ '! 1'" " "c'.'","CC,,'" ,'C""""'éc",i"",¡(} ;,1"" 1;""""""';;;;"'c'",""",fj¡¡J¡)ií,t:"""'!'%i:f"'/;11c'¡¡"

'""'"~; ,,\" :!"", ,,'"" 'C" """"';;;':"'"4',é'",,,"""','P"'9 """".',1"",, "1..""c'\I('.'lc",,, .","'"""" 'w"""""",,*,

]Tituf, ar de la cuenta:

B.~"~o o Caja: Sucursal:
. " "
;~;qmiclllo: Localidad: Melilla

~rovlncla: Melllla Cuenta: Mancomunada

NUMERO DE CUENTA CORRIENTE:

Entlded Oflclne D.C. Número de cuente

I

,.' ..
, ..

j'
t""'\ J;'\k:,:'cc:;~"' /d':':);' :\CO' I CO t "c" d"" . ' fl .::,.;;'.,;;!~V;)&ij;t:1l.;;tí&¡¡'í';:;;)~~

. ' 'c"~"oJ.,~r,v,.,,, c8S~r ec 9,;",;,"888rrO .r.~:;';¡ii";;!\Y4i\1irl~t1Í1)i!?&,j¡;q,¡;

"",;,:¡) ",;,"ccr"ci';"C";;;"': c;"c;: c ;""";:...,;",'.'!,"';; ,"."

,Q q .:~~j Q~ :,:~ 'i:~~;e J ec~c ~Q ~;'c~ ~.,pro 9 r~ '" ~ p ro

En cifra: Euros.
En letra: C
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Ciudad Autónoma de Melilla
CONSEJERfA DE EDUCACIÓN JUVENTUD Y MUJER

¡

El solicitante de la' subvencl6n, en representacl6n de !a Asociación. conoce y acepta en todos sus términos les
Bases de concesión de subvenciones a Asociaciones de Vecinos para el ejercicio 2005 en la que se regula el

, . régimen y procedlmfento de concesl6n de subvencionas para dicho ~jerclclo.

En M.mle, e
.

Fdo.:

I ANEXO 11, I

DirIgido a: ConseJeria de Educación, Juventud y Mujer

S'I'~'Reglstro Exp. SubvencI6n:)2005
Fecha:_de de 2005

L A rellenar por II Admlnlstrlc/ón

Ciudad Autónoma de Melilla
",

, '

MEMORIA DEL PROGRAMA/PROYECTO

om C 01
Codo Po.t~11 Correo electrónlcol

,.,. ", ",~ ,"",,: , h".'f CCé""" '#i

081Ji::ISOGM AlP:ROYI~TO,!,

RO~IC:l:O'~:;~



BQME NÚM. 4182 - MELILLA. VIERNES 15 DE ABRIL De 2005 - PAG. 1009

Ciudad Autónoma de Melilla
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN JUVENTUD Y MUJER

..

1)

2)
3) .'

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10

~'!;DIRi~ID:q

E'CTOo'¡'~ií."~1" . ...lr:
r¡¡-""' I "i.wl\~¡f :'¡;wirikl1i :&~~11¡'"

:rJ.Ufjl'~,~I~¡.(:I(

.

~~~"'~l! $"e 'pre~enaen alcanzar '.""""-i1!i!:' ,,'x:Jtl'i""C;:oO ,""'""¡¡¡: ,;;,;¡~",,,1"'"":;*C""r,,:t""""'?f"?O?"'C'f"""'ii1 ~'¡;;)"'Ir"
:~y~";,c.; ,~ij"c.,,"" "' """,' ., 'J!.1i~'~.'!:
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Ciudad Autónoma de MeJilla
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN JUVENTUD Y MUJER

""""""'"".+" """iC""'~"'" """""""""' RJ' O",'J'RA" "cM'+" A/' P"'R'" O " y E ' CT " O ' E ' N"'c E -' BA ' RR ' lO ' C'¡"i)11""tc,i,;i.;wií&,;:;},":¡;i;;;,C1:{"&,,tI

:1
I v"j.t;¡' REPERCUSluNDED'P G C':;' !1:i¡W;,i;;"¡¡""'¡".t;iEV%""J"i1i't';""f,~

i+i>!~~"", ',,"..; é , i, " , ,.. ,.. - C, J .c c "°';"""""",'"',,*1 """'I,é;,;;"!:t"",

- - ' - -
--- -- -,-'-

ECHA1NICIO:\i\ L;1¡ifi'FE

.

.. .
"

"":,,,;~w""
" '~~~~~"ir l ~tÜili""'¡;!t:",:,jffi;c. Oé""""j.' I:m"'~'""'"C"~J' tI d "" d""' P'"" ¡"""" d' "1?t¡"ft"""1-CCi""-,,t;,¡¡r!!' t '~¡t;i!!2t!ii... ¡¡¡¡ ~P~q§::S~I.~S~tRuh1 nls¡~clon,: rga smo"\~n a r va ~;rro9rama~! c!",~f;í:;:,~ "...
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Ciudad Autónoma de Melilla
CONSEJERiA DE EDUCACIÓN JUVENTUD Y MUJER

, .. ,

~,~"_.~."_..-

~-'""-- 'c- '-.

"-~,-~ ,.,",

!""

~.
.:" . -,

,rldJ"¡¡¡¡¡¡nm"'";';"'~!¡~I:¡;~t..¡ ~i!:t[1rt[¡j¡.'¡ ¡,.!d¡ji:;it~¡
"""" EN fAr-~'~C..." - \J...ulJ.

eJeRCICIO:

DeNOMINACiÓN:

IMPORTe:

REPBRCUSlóN:

eJeRCICIO:

DENOMINACiÓN:

IMPORTE:

REPERCUSiÓN:

EJERCICIO:

DENOMINACiÓN:
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Ciudad Autónoma de Melilla
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN JUVENTUD Y MUJER

IMPORTE:

REPERCUSiÓN:

EJERCICIO:

DENOMINACIÓNc

IMPORTE:

REPERCUSiÓN:

EJERCICIO:

DENOMINACiÓN:

-IMPORTE:

~EP'ERCUSIÓN:

~' ::L
..- :~.

.EJERCICIO:, ... .
;oENOMINACIÓN:

IMPORTE:

REPERCUSiÓN:

EJERCICIO:

DENOMINACiÓN:

IMPORTE:

REPERCUSiÓN:

EJERCICIO:
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Ciudad Autónoma de Mclilla
CONSEJERiA DE EDUCACiÓN JUVENTUD Y MU.JF.R

DENOMINACiÓN:

IMPORT!:

REPERCUSIÓNI

eJERCICIO:

DENOMINACIÓNI

IMPORTE:

RePERCUSiÓN:

EJeRCICIO:

~~'~OMINACIÓNI

IMPORTE:

RIPIRCUSIÓNI
;

EJERCICIO:

DENOMINACIÓNI

IMPORTE:

REPERCUSIÓNI

.
Melilla a

Fdo.:
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Ciudad Autónoma de Melilla
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN JUVENTUD Y MLJJER

¡ANEXO 111 I

Dirigido a: Consejería de Educación, Juventud y Mujer .
Sello Registro Exp. Subvención: /2005 ~'

Fecha:_de de 2005 ~

A rellenar por la Administración

Ciudad Autónoma
de Melilla

PROPUESTA DE PRESUPUESTO DEL PROGRAMA/PROYECTO

riiii,C'i'.(';;;;'¡C'"
¡',~Q~:r,O,~"i~~,N~
Nombre de la Asociación:

-N~,Registro Municipal:
N_J.~F.; Tlfno.: Fax:

b9mi~'¡lio:
.. ""'

." al' Correo electrónico:

""."",,,CC! .."'"'" .."t'" "" ""
OGRAMAlPROYECTOii!i. !'¿Io"""" o " 'o, " ,j" .

.

Q,?"wii1i,:,:,¡;;j:~f¡:';~~;¡{?~'!¡(;fo,;ii#*!i~Jk)1"if4:;"M P'O'RTEE N:"E'" o,U"' RO"é:;)t¡¡¡¡
,u,, "'""0",,,," "..,~." o,~o"., c,o,'~o, "'~"'o,., o,o,;;..,o,J!1~j!"'C';;;L "o..""C ,~'!'1I

.

.

..." ~
~l ~

. . TOTAL.......

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Melilla, 8 de abril de 2005.
El Secretario Técnico. Andrés Vicente Navarrete.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

VICECONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO

674.- No habiéndose podido notificar al encarta-
do la Propuesta de Resolución correspondiente al
Expediente Sancionador núm. 52-SA-27/04, me-
diante los procedimientos usuales, tras tres inten-
tos efectuados por el Servicio de Correos, mediante
el presente anuncio, conforme a lo establecido en el
apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de
13 de enero, de modificación de la Ley 30/92, se
notifica mediante publicación en el BOME.

NOMBRE: D.ª SABRINA DÍEZ GARCÍA

D.N.l.: 45.303.492-R

El interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro la Propuesta de Resolución del
Expediente Sancionador 52-SA-27/04 en la
Viceconsejería de Sanidad y Consumo, C/. Duque
de Ahumada, s/n, de esta Ciudad, por un plazo de
15 días, a contar a partir al siguiente de la publica-
ción del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la
Ciudad.

Melilla 8 de abril de 2005.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

675.- Expediente Administrativo: Legalización
de obras que exceden a las autorizadas en licencia
concedida para la construcción de edificio en C/.
General Astilleros n° 88 "Edificios Montesur S.L."

" En el expediente referenciado, se ha interpues-
to Recurso Contencioso Administrativo, dando lugar
al Procedimiento Ordinário N° 18/2005 en el desa-
rrollo del cual ha recaido Resolución del Juzgado de
lo Contencioso Administrativo N° 1 de Melilla, de
fecha 4-4-05 cuyo contenido es el siguiente:

"Ilmo. Sr.:

Por haberlo acordado así este Juzgado en el
recurso P.O 18/05 admitido a trámite con fecha de
hoy seguido a instancias de la MERCANTIL EDI-
FICIOS MONTESR S.L, contra el Decreto de la
Consejería de Fomento de 19 de enero de 2005 de
la Ciudad Autónoma de Melilla y en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 48 de la L.J.C.A.,
dirijo a V.I. presente a fin de que en el plazo de
veinte días se remita a este Juzgado el expediente
administrativo correspondiente, bajo la personal y
directa responsabilidad del Jefe de la dependencia
en la que obrase el mismo, quedando asimismo
emplazada la Administración que V.I. representa
para que pueda personarse en forma en el recurso
referido.

Conforme establece el mencionado artículo 48
de la mencionada Ley, proceda a notificar de
inmediato la resolución que acuerde la remisión
del expediente a este Juzgado a cuantos aparez-
can como interesados en el mismo, emplazándo-
les para que puedan comparecer y personarse en
el plazo de nueve días ante este Órgano en legal
forma, mediante Procurador y Abogado o sola-
mente mediante Abogado, con poder al efecto.
Haciéndoles saber que de personarse fuera del
indicado plazo, se les tendrá por parte, sin que por
ello deba retrotaerse ni interrumpirse el curso del
procedimiento, y si no se personare oportunamen-
te continuará el procedimiento por sus trámites,
sin que haya lugar a practicarlas notificación de
clase alguna. Practicadas las notificaciones, re-
mítase el expediente a este Juzgado, incorporan-
do al mismo las notificaciones para emplazamien-
to efectuadas.

Solicito acuse de recibo de la presente comu-
nicación."

De conformidad con lo dispuesto en el Art.49
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Adminis-
trativa ( Ley 29/98, de 13 de Julio) en relación con
el Art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Ley 30/92, de 26 de no-
viembre), se procede a notificar a cuantos sean
interesados en el procedimiento, mediante publi-
cación del Acuerdo en el BOME, que disponen de
nueve días para personarse en el juzgado.

Melilla, 7 de abril de 2005.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

676.- Habiéndose intentado notificar la orden de
demolición a D.ª Mimount Maanan Mohamed, pro-
pietaria del inmueble sito en la calle Santiago n.º 3,
con resultado infructuoso, y de conformidad con el
art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 57/2003, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, y para que sirva de notifica-
ción a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:

"El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 22-03-2005, registrado al núm.
600 del correspondiente Libro de Resoluciones, ha
dispuesto lo que sigue:

"Como consecuencia de la declaración de ruina
económica del inmueble sito en C/. Santiago n.º 3,
fue iniciado expediente de demolición en el que
figura, acreditada por informe técnico, la necesidad
de demolición del mismo.

En la tramitación del expediente se han seguido
todos los trámites que exige la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en sus
artículos 78 a 87 y de los art.10 a 13 la Ordenanza
sobre conservación, rehabilitación y estado ruidoso
de las edificaciones.

Considerando que las deficiencias comprobadas
por los Servicios Técnicos constituyen vulneración
de la Ordenanza sobre conservación, rehabilitación
y estado ruidoso de las edificaciones, promulgada
por el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autóno-
ma el día 29-01-04 y publicada en el BOME Extraor-
dinario n° 5 fecha 2 de febrero de 2004 y de
conformidad con el art. 84 de la LRJAP, y en virtud
de Orden del Excmo. Sr. Consejero de Fomento de
Delegación de Competencias número 341 de fecha
15-02-2005 publicado en el Boletín Oficial de la
Ciudad número 4168, de fecha 25-02-2005.

VENGO EN RESOLVER:

1°.- Se ordene a D.Mimount Maanan Mohamed,
propietaria del inmueble sito en el núm. 3 de la calle
Santiago, la ejecución dentro del plazo de UN MES,
previa obtención de la correspondiente licencia de

obras, de la demolición del inmueble anteriormen-
te citado.

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

3°.- Al mismo tiempo se advierte la facultad que
el art. 13.2 de la Ordenanza de Rehabilitación,.
Conservación y Estado Ruinoso de las edificacio-
nes y art. 98 de la LRJPAC, otorga a la Ciudad
Autónoma para iniciar expediente de ejecución
subsidiaria para ejecutar las obras, pasándole el
cargo correspondiente a la propiedad del inmue-
ble.

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

.Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 5 a) del Reglamento de Organi-
zación Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla ( B.O.M.E. núm. extraordinario núm. 13, de
7-5-99), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y
de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla ( B.O.M.E. núm. 3 extraordinario de 15/01/
1996) y art. 114 y ss. de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, según la redacción dada por la Ley
4/1999 (BOE núm. 12 de 14 de enero).

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

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

Lo que se publica para su conocimiento y
demás efectos oportunos.

Melilla, 7 de abril de 2005.

La Secretaria. Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

677.- Habiéndose intentado notificar la orden de
reparaciones a D. Aberto Marcos Cayuela, propieta-
rio del inmueble sito en la calle Acera del Negrete n.º
83, 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 notifica-
ción a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:

"Como consecuencia de inspección efectuada al
inmueble sito en el número 83 de la calle ACERA
DEL NEGRETE, fue iniciado expediente de repara-
ciones, en el que figuran, acreditadas por informe
técnico las deficiencias que a continuación se
detallan.

Edificio de una sola planta y deshabitado.

Daños apreciados:

Desprendimientos en el recubrimiento de facha-
da.

Cercos de huecos reventados.

Antepecho partido por grieta vertical.

En la tramitación del expediente se han seguido
todos los trámites que exige la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en sus
artículos 78 a 87 y de los art.10 a 13 la Ordenanza
sobre conservación, rehabilitación y estado ruidoso
de las edificaciones.

Considerando que las deficiencias comprobadas
por los Servicios Técnicos constituyen vulneración
de la Ordenanza sobre conservación, rehabilitación
y estado ruidoso de las edificaciones, promulgada
por el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autóno-
ma el día 29-01-04 y publicada en el BOME Extraor-
dinario n° 5 fecha 2 de febrero de 2004 y de
conformidad con el art. 84 de la LRJAP, y en virtud
de Orden del Excmo. Sr. Consejero de Fomento de
Delegación de Competencias número 341 de fecha
15-02-2005 publicado en el Boletín Oficial de la
Ciudad número 4168, de fecha 25-02-2005.

VENGO EN RESOLVER:

1°.- Se ordene a D. ALBERTO MARCOS
CAYUELA, propietario del inmueble sito en el núm
83 de la calle ACERA DEL NEGRETE, la ejecu-
ción dentro del plazo de UN MES, previa obtención
de la correspondiente licencia de obras, así como
de ocupación de vía pública, de las siguientes
obras correctoras de las deficiencias existentes
en la finca afectada:

FALTA POR REALIZAR: Pintura de fachada.

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

3°.- Asimismo advertirle de la facultad que el
art. 21 y 110 de la Ley de Arrendamientos Urbanos
otorga a los inquilinos para ejecutar por sí las
obras ordenadas en las condiciones que el citado
precepto legal determina.

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

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

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 5 a) del Reglamento de Organi-
zación Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla ( B.O.M.E. núm. extraordinario núm. 13, de
7-5-99), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y
de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla ( B.O.M.E. núm. 3 extraordinario de 15/01/
1996) y art. 114 y ss. de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, según la redacción dada por la Ley
4/1999 (BOE núm. 12 de 14 de enero).
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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 recur-
so contencioso-administrativo ante el JUZGADO N°
1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 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 recurso
si así lo cree conveniente, bajo su responsabilidad.

Lo que se publica para su conocimiento y demás
efectos oportunos.

Melilla, 11 de abril de 2005.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

678.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecuti-
va ordinaria celebrada el día ocho de Abril del año
dos mil cinco, adoptó, entre otros, el acuerdo que
literalmente copiado dice:

"PUNTO SEXTO.- AMPLIACIÓN PLAZO SUGE-
RENCIA Y ALEGACIONES AL AVANCE DEL PLAN
ESPECIAL DE ORDENACIÓN Y PROTECCIÓN
DEL ESANCHE MODERNISTA Y RACIONALISTA
DE MELILLA.-

El Consejo de Gobierno acuerda la aprobación de
propuesta del Excmo. Sr. Consejero de Fomento,
que literalmente dice:

En el Boletín Oficial de la Ciudad núm. 4166, de
fecha 18-02-2005 se publicó el acuerdo de apertura
de plazo de treinta días de exposición pública para
que los interesados pudieran presentar sugerencias
y alternativas al  " Avance del Plan Especial de
Protección y Ordenación del Ensanche Modernista
y Racionalista de Melilla ". Dicho plazo finalizó el día
veintinueve de marzo pasado.

A la vista del numeroso público que se ha
interesado por el Plan Especial, y al ser el mismo de
gran importancia para los inmuebles ubicados den-
tro del Recinto Histórico-Artístico, VENGO EN PRO-
PONER AL CONSEJO DE GOBIERNO.

1º.- La apertura de nuevo plazo de  EXPOSI-
CIÓN PÚBLICA de los documentos del "Avance
del Plan Especial de Protección y Ordenación del
Ensanche Modernista y Racionalista de Melilla",
durante el cual, asociaciones o particulares, po-
drán presentar sugerencias y alternativas al
planeamiento propuesto, a contar desde la publi-
cación de este acuerdo en el Boletín Oficial de la
Ciudad y hasta el día 29 de abril actual inclusive.

2º.- La publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad de anuncio del presente plazo de Exposi-
ción Pública, durante el cual, los documentos del
"Avance del Plan Especial de Protección y Orde-
nación del Ensanche Modernista y Racionalista
de Melilla", estarán a disposición del público, para
su examen y consulta, en la Consejería de Fo-
mento, sita en la C/ Duque de Ahumada s/n,
"Edificio Mantelete", en horario de nueve a trece
horas.

Lo que se hace público para general conoci-
miento.

Melilla, 14 de abril de 2005.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

679.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento de
la Ciudad Autónoma de Melilla, por Orden n.º 664
de fecha 31-03-2005, ha dispuesto lo siguiente:

ORDEN DEL CONSEJERO

Vistas las Solicitudes de Subvención al Alqui-
ler Privado presentadas para el Primer Trimestre
del año en curso, al amparo del Decreto del
Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Melilla de 15 de febrero de 2000 (BOME EX-
TRAORDINARIO Nº 10, de 29/02/00), por esta
Consejería, mediante la presente Orden, se RE-
SUELVE:

HECHOS

PRIMERO.- Mediante Orden de esta
Consejería, número 116, de 31/01/2005, (BOME
nº 4162, de 04/02/05) se procedió a la convocato-
ria anual de subvenciones al alquiler de viviendas
privadas para el año 2005.
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SEGUNDO.- Las solicitudes de subvención para
el Primer Trimestre del año 2005 se han podido
presentar hasta el día 18 de febrero de 2005.

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

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

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

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

SEGUNDO.- Para tener derecho a la subvención
al alquiler privado, entre otros requisitos que deben
reunirse, la Unidad Familiar del Solicitante, según el
art. 14 del De-creto citado, no deberá tener en el
trimestre anterior al que se subvenciona unos Ingre-
sos Familiares Ponderados superiores a 601,01 € al
mes. Por ello, quienes hayan superado di-cha can-
tidad han quedado excluidos.

TERCERO.- La cuantía trimestral que se recono-
ce en esta Orden está calculada en función de los
ingresos familiares ponderados de la Unidad Fami-
liar del solicitante obteni-dos durante el cuarto
trimestre del año 2004, según dispone el art. 14 del
Decreto de Sub-venciones.

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

1.- Acreditar ante la Ciudad Autónoma de Melilla
la íntegra aplicación de la subven-ción concedida a
la finalidad prevista en este Decreto dentro de los
TRES MESES si-guientes a su concesión, presen-
tando, para ello, los recibos del alquiler correspon-
dientes a los meses de ENERO, FEBRERO y
MARZO de 2005.

2.- Someterse a las actuaciones de comproba-
ción que pueda efectuar la Ciudad Au-tónoma de

Melilla presentando aquellos documentos que se

les requieran.

3.- Comunicar a la DIRECCIÓN GENERAL DE
LA VIVIENDA la obtención de otras subvenciones

o ayudas para el pago del alquiler, procedentes de
cualesquiera Admi-nistraciones o Entes Públicos
nacionales o internacionales.

4.- Comunicar las variaciones significativas en

el nivel de ingresos que se produzcan en el
PRIMER TRIMESTRE del año 2005 respecto a los
ingresos declarados en el cuarto del ejercicio

anterior.

5.- Reintegrar, en su totalidad o en parte, las
cantidades percibidas junto con el inte-rés de

demora fijado en la Ley de Presupuestos Genera-
les del Estado para el año en curso en los
siguientes casos:

5.1.- Cuando incumpla la obligación de justifi-

cación.

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

5.3.- Cuando incumpla la finalidad para la cual

se otorgó la subvención.

5.4.- Cuando los ingresos obtenidos en el
primer trimestre del año 2005 se hayan in-
crementado sustancialmente con respecto a los

del cuarto del 2004.

Por lo expuesto, esta Consejería RESUELVE:

UNO.- Aprobar la Relación de Subvenciones al
Alquiler privado que se acompaña con esta Orden,

que incluye las concedidas para el PRIMER TRI-
MESTRE de 2005, así como la de los solicitantes
que no han obtenido subvención, indicándose la

causa denegatoria.

Las Subvenciones aprobadas se otorgarán con
cargo a la partida presupuestaria 2005. 06. 46310.
48902.

DOS.- La percepción de subvención en el
primer trimestre, por parte de los solici-tantes
beneficiarios, no supone automáticamente la con-

cesión de subvención para los tri-mestres siguien-
tes, ya que ésta dependerá de su situación socio-
económica, del número de solicitantes y de la

disponibilidad presupuestaria.
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TRES.- Los perceptores de las subvenciones deberán presentar, dentro de los tres meses siguientes a su
concesión, los recibos de alquiler de la vivienda subvencionada co-rrespondientes a los meses de ENERO,
FEBRERO Y MARZO de 2005.

Contra la presente Orden, que no pone fin a la vía administrativa, podrá presentarse, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (según redacción dada por la Ley 4/1999), el art. 5 del
Reglamento de la Organiza-ción Administrativa (BOME nº 12, extraordinario de 29/05/96) y el art. 18.4 del Regla-
mento del Gobierno y de la Administración (BOME nº 3, extraordinario de 15/01/96), ambos de esta Ciudad
Autónoma, el correspondiente RECURSO DE ALZADA ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad en el plazo
de un mes desde la publicación de la pre-sente Orden, el cual podrá entender desestimado si transcurrido el plazo
máximo de tres meses no recae resolución expresa, pudiendo interponer, en tal caso, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado nº 1 de Melilla de este mismo orden jurisdiccional dentro de los seis meses
siguientes al día en que se produjo la desestimación presunta, sin perjuicio de cualquier otro que, bajo su
responsabilidad, estime conveniente.

Lo que se comunica a los efectos de que se proceda a su inserción en el próximo Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma.

Melilla, 5 de abril de 2005.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

P O L I C Í A   L O C A L

680.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la sanción impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S. V.
Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación;
O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación; B.A. Bando de la Alcaldía con fecha 22/08/91) se practica la misma,
de conformidad con lo preceptuado en el Art. 116 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común.

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

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

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

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

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

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

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

PAGO DE LA DENUNCIA

.LUGAR

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

Melilla, a 8 de abril de 2005.

La Secretaria Técnica de Seguridad Ciudadana. D.ª Gema Viñas del Castillo.
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9:00:00
200500-00002-1-14-NOVA"VICENTE.JUAÑ -: :iC;;'~- 90-0MT/4i-.5- C .1825 ~~- JUAN CARLOS lo REY 17/03/2005

MANUEL BRF 19:20:00

C -1825 ".--JUAN CARLOS l. REY 17/03/2005
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DE.PEDRO MANUEL 18:20:00



BOME NÚM. 4182 - MELILLA, VIERNES 15 DE ABRIL DE 2005 - PAG. 1032

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

P O L I C Í A   L O C A L

681.- 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 8 de abril de 2005.

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

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

ANUNCIO

682.- RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA POR LA QUE SE
ACUERDA LA CONVOCATORIA DE SUBASTA PÚBLICA PARA LA ENAJENACIÓN DE UN VEHÍCULO
"DODGE" PROPIEDAD DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MELlLLA. PLIEGO DE BASES.CU/13/03.

1. OBJETO

Es objeto de la subasta el bíen (vehículo) que se describe a continuación:

Marca: DODGE

Tipo: SEDAN

Modelo año: 1953

Matrícula: PMM-40396 (dado de baja para la circulación).

Núm. Bastidor: 13474701

Núm. Motor: DP-24-583.397
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2. TIPO DE LICITAClÓN: MIL DOSCIENTOS
EUROS (1.200 €.

- 3. FORMA DE ADJUDICACIÓN: Subasta
públíca.

4. PLAZO, HORARIO Y LUGAR DE PRESENTA-
CIÓN DE OFERTAS: Las ofertas podrán presentar-
se en la Secretaría de la Autoridad Portuaria de
Melilla (Registro General), en el plazo de 15 días
hábiles, contados desde el día siguiente hábil a
aquél que aparezca publicado el correspondiente
anuncio de licitación en el BOCME.

Las proposiciones se ajustarán en todo lo dis-
puesto en el Pliego de bases aprobado para la
subasta de referencia y se presentarán en el si-
guiente horario: de 9 14 horas.

5. APERTURA DE OFERTAS: Tendrá lugar en
las oficinas de la Autoridad Portuaria, a las doce
horas del segundo día hábil siguiente a la finaliza-
ción del plazo de recepción de ofertas. (lo que se
publicará en el Tablón de Anuncio de la Autoridad
Portuaria).

6. EXPOSICIÓN DE EXPEDIENTES: El Pliego
de bases aprobado para la subasta de referencia
podrá ser examinado y obtener copia del mismo en
la Secretaría General de la Autoridad Portuaria
durante el plazo de presentación de proposiciones,
de nueve a catorce horas.

7. ABONO DE LOS ANUNCIOS: Todos los anun-
cios en boletines oficiales y prensa serán de cuenta
del adjudicatario.

Melilla a 5 de abril de 2005.

El Presidente. Arturo Esteban Albert.

DIPUTACIÓN DE CADIZ

SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACIÓN DEL
PUERTO SANTA MARÍA

EDICTO

683.- D. Carmelo Delfín Martínez de Salazar, Jefe
de la Oficina de Recaudación de la Zona de El Puerto
de Santa María.

HACE SABER: Que los sujetos pasivos que a
continuación se relacionan figuran como deudores
apremiados.

PROCEDIMIENTO QUE LO MOTIVA

PROVIDENCIA DE APREMIO

SUJETO PASIVO: Román Carreño, Juan

C.I.F.: 31556418G

EXPEDIENTE: 106725

A los citados deudores se les concede un plazo
de QUINCE DIAS, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este Edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia para que comparezcan y
puedan ser notificados de PROVIDENCIA DE
APREMIO en esta Oficina Recaudatoria sita en
Calle Larga, n.° 39. El horario de Caja será de 8:00
a.m. a 14:45, de Lunes a Viernes.

Caso de no comparecer en dicho plazo la
notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al del venci-
miento del plazo señalado para comparecer.

El Puerto Santa María a 5 de abril de 2005.

El Jefe de la Unidad de Recaudación.

Carmelo Delfín Martínez de Salazar.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

684.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (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 denuncia-
das 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 conve-
niente, con aportación o proposición de las prue-
bas 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.
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Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer
pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.

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

Melilla, 23 de marzo de 2005.

El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

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

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

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

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

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

Melilla, 23 de marzo de 2005.

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

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

686.- 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, 11 de marzo de 2005.

El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

687.- 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,
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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, 18 de marzo de 2005.

El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

688.- 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, 18 de marzo de 2005.

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

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

689.- 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, 11 de marzo de 2005.

El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.
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MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

690.- Número acta, 187/04, Expediente, 146/04,

F. Resol., 28/02/05, Nombre sujeto responsable,

Hamed Abdelkader El Hadi, NIF/DNI, 45.291.604-G,

Domicilio, Falda Reina Regente, 4, Municipio, Melilla,

Importe  6.001€,  Materia, Extranjeros.

N.º total de actas 1

Se publica el presente EDICTO para que sirva de

notificación a los efectos legales, de conformidad

con lo previsto en los arts. 59.4 y  61 de la Ley 30/

92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común. El importe de las sanciones

y liquidaciones puede hacerse efectivo por los me-

dios legalmente establecidos. Al mismo tiempo se

advierte de que podrá interponerse por el sanciona-

do recurso Contencioso-Administrativo en el plazo

de dos meses contados a partir del día siguiente al

de notificación de la Resolución ante el Juzgado de

lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con

el art. 8.3 de la Ley 24/98 de 13 de julio, reguladora

de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE

del 14 de julio), sin perjuicio de que alternativamente

se pueda presentar recurso de Reposición contra la

Resolución ante el Excmo. Sr. Delegado del Gobier-

no en Melilla, en cuyo caso no cabrá interponer el

recurso contencioso-administrativo, anteriormente

citado, en tanto no recaiga resolución expresa o

presunta del recurso de reposición, de acuerdo con

lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la

Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedi-

miento Administrativo Común, modificada por la Ley

4/99 de 13 de enero (BOE del 14). Los expedientes

se encuentran a disposición de los interesados en

la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de

Melilla (Sanciones) (C/. Pablo Vallescá n° 8) a los

efectos previstos en el art. 35. a) de la citada Ley.

El Secretario General. Juan A. López Jiménez.

 TESORERÍA GENERAL

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

691.- El Director Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), ante la
imposibilidad por ausente en el primer envío y en
los dos intentos, de comunicarle la declaración de
DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS REA-
LIZADOS EN LA UNIDAD DE RECAUDACION
EJECUTIVA EXPTE N.° 52/21/2005, a D. RAFAEL
FLORES TOLEDO, domiciliado en Ctra. Alfonso
XIII (Tierno Galván), n.º 90, bloque A, bajo de
Melilla, se le hace saber que:

Con fecha 14 de marzo de 2005, esta Dirección
Provincial emitió la siguiente Resolución de decla-
ración de DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBI-
DOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE RECAU-
DACION EJECUTIVA, y que a continuación se
transcribe:

Con fecha 14.03.05, el Recaudador Ejecutivo
nos comunica que en el expediente adrninistrativo
de apremio, seguido contra D. RAFAEL FLORES
TOLEDO, D.N.I. 24.887.791-C, se ha producido un
exceso de ingreso de 169,19 euros en la cuenta
restringida de la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

Esta Dirección Provincial es competente para
resolver la presente devolución de ingresos indebi-
dos en la Unidad de Recaudación Ejecutiva, sien-
do de aplicación lo previsto en el art. 45 del
Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social aprobado por el R.D. 1415/2004, de 11
de junio (BOE del día 25).

Por todo ello, esta Dirección Provincial

RESUELVE: proceder a la devolución de 169,19
euros a D. RAFAEL FLORES TOLEDO.

Próximamente le efectuaremos transferencia
bancaria por el citado importe a la C. Cte. de su
Entidad Financiera.

Frente a la presente resolución, podrá interpo-
ner recurso de Alzada, ante el Director General de
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la Tesorería General de la Seguridad Social, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su
notificación, de acuerdo con el art. 46 del R.D. 1415/
2004 anteriormente citado.

El Director Provincial.

José M.ª Carbonero González.

TESORERÍA GENERAL

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

692.- El Director Provincial de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (B.O.E. 27/11/92), ante la imposibilidad
por ausente en el primer envío y en los dos intentos,
de comunicarle la declaración de DEVOLUCION DE
INGRESOS INDEBIDOS REALIZADOS EN LA UNI-
DAD DE RECAUDACION EJECUTIVA EXPTE N.°
52/22/2005, a D.ª CARMEN L. SANCHEZ MORA-
LES, domiciliado en C/. Mallorca, n.º 35 de Melilla,
se le hace saber que:

Con fecha 14 de marzo de 2005, esta Dirección
Provincial emitió la siguiente Resolución de declara-
ción de DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS
REALIZADOS EN LA UNIDAD DE RECAUDACION
EJECUTIVA, y que a continuación se transcribe:

Con fecha 14.03.05, el Recaudador Ejecutivo nos
comunica que en el expediente adrninistrativo de
apremio, seguido contra D.ª CARMEN L. SANCHEZ
MORALES, D.N.I. 75.012.034-H, se ha producido un
exceso de ingreso de 335,88 euros en la cuenta
restringida de la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

Esta Dirección Provincial es competente para
resolver la presente devolución de ingresos indebi-
dos en la Unidad de Recaudación Ejecutiva, siendo
de aplicación lo previsto en el art. 45 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social
aprobado por el R.D. 1415/2004, de 11 de junio (BOE
del día 25).

Por todo ello, esta Dirección Provincial

RESUELVE: proceder a la devolución de 335,88
euros a D.ª CARMEN L. SANCHEZ MORALES.

Próximamente le efectuaremos transferencia
bancaria por el citado importe a la C. Cte. de su
Entidad Financiera.

Frente a la presente resolución, podrá interpo-
ner recurso de Alzada, ante el Director General de
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a
su notificación, de acuerdo con el art. 46 del R.D.
1415/2004 anteriormente citado.

El Director Provincial.

José M.ª Carbonero González.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 1

EDICTO

CÉDULA DE CITACIÓN

693.- TRIBUNAL QUE ORDENA CITAR Juzga-
do de Primera Instancia n° 1 de Melilla.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA

El arriba referenciado.

PERSONA A LA QUE SE CITA

SERAPIO PEREZ CALVO 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 SEX-
TA).

Día y hora en la que debe comparecer.

El 18 de mayo de 2005, a las 13'30 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-).
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2.ª) Si no asiste personalmente a la vista y la
parte demandante solicitara y se admitiera la decla-
ración de Vd., podrán considerarse como admitidos
los hechos del interrogatorio en los que hubiera
intervenido personalmente y le sean enteramente
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 perso-
nas han de ser citadas por el mismo para que
asistan a la vista, bien como testigos o como
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 Abogado y Procurador.
Si Vd. también proyecta 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 recono-
cimiento o la denegación del derecho o la designa-
ción 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. SERAPIO PEREZ CALVO expido el presente.

En Melilla, a 4 de abril de 2005.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

PROCEDIMIENTO DIVORCIO CONTENCIOSO
41/04 SOBRE DIVORCIO CONTENCIOSO

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

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

FALLO

Que estimando la demanda formulada por la
Procuradora Sra. Suarez Moran, en nombre y
representación de ZULEJA BACHIR AL-LAL con-
tra MOHAMED AKOUDAD, DEBO DECLARAR Y
DECLARO, con todas las consecuencias legales
la disolución, por divorcio, del matrimonio de los
expresados conyuges, ZULEJA BACHIR AL-LAL
Y MOHAMED AKOUDAD.

Sin especial pronunciamiento en costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes
haciéndoles saber que contra la misma cabe
recurso de apelación ante la Audiencia provincial
de Málaga con sede en Melilla, que en su caso
deberá prepararse ante este Juzgado dentro de
los cinco días siguientes a su notificación.

Una vez firme esta resolución, librese exhorto
al Registro Civil en que aparezca inscrito el matri-
monio que se divorcia, acompañandose testimo-
nio de esta sentencia para su anotación marginal.

Y como consecuencia del ignorado paradero
de MOHAMED AKOUDAD, se extiende la presen-
te para que sirva de cédula de notificación.

Melilla a 10 de marzo de 2005.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUZGADO DE INSTRUCCION N.° 3

JUICIO DE FALTAS 439/2004

EDICTO

695.- D.ª Victoria M.ª Pérez Molinero, Secreta-
ria del Juzgado de Instrucción núm. 3 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n.° 439/2004, se ha
dictado la presente providencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

Teniéndose por practicadas las anteriores ac-
tuaciones se señala para la celebración del Juicio
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Verbal de Faltas, el próximo día 23 de mayo de 2005,

a las 10:10 horas, debiendo citar a tal efecto al Sr.

Fiscal, partes y testigos, con los apercibimientos

legales oportunos.

Encontrándose en paradero desconocido

Mohamed Fakkus y a Hassan Fakkus, cítese el por
edictos que se publicarán en el Boletín Oficial de

esta Provincia.

Asimismo remítase exhorto a Jerez de la Frontera

a fin de citar al perjudicado D. Moisés Manrique Villa.

Lo manda y firma S.S.ª doy fe.

Y para que conste y sirva de notificación de

citación a Mohamed Fakkus y a Hassan Fakkus,

actualmente en paradero desconocido, y su publica-

ción en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presen-

te en Melilla a 7 de abril de 2005.

La Secretaria. Victoria M.ª Pérez Molinero.

JUICIO DE FALTAS 42/2005

EDICTO

696.- D.ª Victoria M.ª Pérez Molinero, Secretaria

del Juzgado de Instrucción núm. 3 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n.° 42/2005, se ha

dictado la presente providencia, que en su encabe-

zamiento y parte dispositiva dice:

Teniéndose por practicadas las anteriores actua-
ciones se señala para la celebración del Juicio

Verbal de Faltas, el próximo día 23 de mayo de 2005,

a las 10:20 horas, debiendo citar a tal efecto al Sr.

Fiscal, partes y testigos, con los apercibimientos

legales oportunos.

Encontrándose en paradero desconocido Taoufik
Kandil, cítese el por edictos que se publicarán en el

Boletín Oficial de esta Provincia.

Lo manda y firma S.S.ª doy fe.

Y para que conste y sirva de citación a juicio a

taoufik Kandil, actualmente en paradero desconoci-
do, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,

expido la presente en Melilla a 7 de abril de 2005.

La Secretaria. Victoria M.ª Pérez Molinero.

JUICIO DE FALTAS 56/2005

EDICTO

697.- D.ª Victoria M.ª Pérez Molinero, Secreta-
ria del Juzgado de Instrucción núm. 3 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n.° 56/2005, se ha
dictado la presente providencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

Teniéndose por practicadas las anteriores ac-
tuaciones se señala para la celebración del Juicio
Verbal de Faltas, el próximo día 23 de mayo de
2005, a las 10:00 horas, debiendo citar a tal efecto
al Sr. Fiscal, partes y testigos, con los apercibi-
mientos legales oportunos.

Encontrándose en paradero desconocido Fatima
Ouali y Mohamed Jalid Salah, cítese el por edictos
que se publicarán en el Boletín Oficial de esta
Provincia.

Y para que conste y sirva de citación a juicio a
Fatima Ouali y a Mohamed Jalid Salah, actual-
mente en paradero desconocido, y su publicación
en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente
en Melilla a 7 de abril de 2005.

La Secretaria. Victoria M.ª Pérez Molinero.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.º 4

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 50/2003

EDICTO

698.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secreta-
rio del Juzgado de 1.ª Instancia n.º 4 de Melilla.

Hace Saber:

Que en dicho tribunal y se tramita procedimien-
to de Ejecución de Títulos Judiciales 50/2003, a
instancia de Carmelo Martínez Rodríguez S.L.
contra Mohamed Hamed Mizzian, en el que por
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a
pública subasta, los bienes que más abajo se
dirán, señalándose para que tenga lugar en la Sala
de Audiencias de este Juzgado el próximo día 28
de abril de 2005 a las 10:00 horas de su mañana.

Las condiciones generales y particulares para
tomar parte en la subasta se encuentran publica-
das en edictos fiijados en el tablón de anuncios de
este Juzgado.
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BIENES Y OBJETO DE SUBASTA Y VALOR:

Vehículo n.º 1

Marca Mercedes Benz

Modelo ML 230 (Todo Terreno)

Matrícula: ML-5714-E

N.º de Bastidor WDC 1631361ª060461

Antigüedad: 05-01-1999

Valor: 15.700 euros

Vehículo n.º 2

Marca Mercedes Benz

Modelo MB 5015-E

Matrícula: ML-5015-E

N.º de Bastidor WDB 6013621P193088

Antigüedad: 1998

Valor: 3.000 euros.

Dado en Melilla, a 15 de marzo de 2005.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 5

PROCEDIMIENTO VERBAL DESAHUCIO FALTA
PAGO 39/04 SOBRE VERBAL ARRENDATICIO

EDICTO

699.- D. ENRIQUE DE JUAN LÓPEZ, SECRE-
TARIO JUDICIAL DEL JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA N° 5 DE MELILLA.

HAGO SABER:

JUICIO VERBAL DESAHUCIO FALTA PAGO
39/2004.

PARTE DEMANDANTE: ABDELKADER
MOHAMED MOHAMED.

PARTE DEMANDADA: SOUAD ACHAMMAMI
MOHAMED.

En el juicio referenciado se ha dictado Sentencia
de fecha 1-04-05, cuya parte dispositiva es del
siguiente tenor literal:

Que ESTIMANDO INTEGRAMENTE la demanda
interpuesta por el Procurador Cabo Tuero, en nom-

bre y representación de Abdelkader Mohamed
Mohamed, frente a D.ª Souad Achammami
Mohamed, en situación de rebeldía procesal,
DEBO DECLARAR Y DECLARO resulto por falta
de pago de renta el contrato de arrendamiento
suscrito entre las partes en "Primeros" (sic) de
diciembre de 2001 referente al local sito en la calle
Falangista Rettschelag n° 24, bajo derecha de
Melilla condenando, en consecuencia, a la referi-
da demandada a que dentro del término legal
desaloje y deja la libre disposición del actor aquél,
apercibiéndole de lanzamiento a su costa si no lo
verificare.

Asimismo la Sra. Souad Achammami
Mohamed deberá satisfacer las costas que se
hubieran podido ocasionar en el presente procedi-
miento.

Simultáneamente DEBO ABSOLVER Y AB-
SUELVO a D. Abdelaziz Mohamed Alí de las
pretensiones instadas frente a él por desistimien-
to del actor.

Contra esta resolución cabe recurso de apela-
ción que se interpondrá por escrito ante este
Juzgado en término de 5 días.

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

Y para que sirva de notificación al demandado
rebelde Dña. Suoad Achammami Mohamed, quien
se encuentra en ignorado paradero y según lo
dispuesto en el art. 497.2 de la LEC se expide el
presente.

En Melilla, a 4 de abril de 2005.

El Secretario Judicial. Enrique de Juan López.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN SEPTIMA MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

700.- En el Rollo de Apelación n° 71/04
dimanante del Juicio Oral n° 149/03 del Juzgado
de lo Penal n° 2 de esta ciudad por delito de
Estafa, contra Navil Bumedien Hamed representa-
do por el Letrado D.ª Sue Bonilla Rodicio, se ha
dictado Sentencia de fecha 29/03/05, y cuyo Fallo
es del tenor literal siguiente:
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Que desestimando el recurso de apelación inter-
puesto por el Procurador D. Fernando Luis Cabo
Tuero, en nombre y representación de Navil Bumedien
Hamed, contra la sentencia de fecha 25 de Noviem-
bre de 2003 dictada por el Juzgado de lo Penal
número 2 de esta ciudad en la causa n° 149/03,
debemos confirmar y confirmamos, dicha senten-
cia; con imposición al recurrente de las costas
causadas en esta alzada.

Notifíquese esta resolución a las partes, hacién-
doles saber que contra la misma no cabe recurso
alguno en la vía judicial ordinaria, y a su debido
tiempo, remítanse los autos originales al Juzgado
de su procedencia, a los que se unirá testimonio de
esta sentencia para su conocimiento y cumplimien-
to.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se
obtendrá certificación para unirla al rollo correspon-
diente, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

Y para que sirva de notificación personal a
Mohammadi Laroussi, en ignorado paradero, ex-
tiendo la presente en Melilla a 6 de abril de 2005.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.

SECCIÓN SEPTIMA MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

701.- En el Rollo de Apelación n° 10/05 dimanante
del Juicio Rápido n° 388/04 del Juzgado de lo Penal

n° 1 de esta ciudad por delito de Atentado y una

Falta de Lesiones, contra Aziz Ahnim representa-
do por el Letrado D. Enrique Diez Arcas, se ha

dictado Sentencia de fecha 29/03/05, y cuyo Fallo
es del tenor literal siguiente:

Que desestimando el recurso de apelación
interpuesto por la Procuradora D.ª Concepción

García Carriazo, en nombre y representación de
Aziz Ahnim, contra la sentencia de fecha 24 de
Noviembre de 2004 dictada por el Juzgado de lo

Penal número 1 de esta ciudad en la causa n° 388/
04, debemos confirmar y confirmamos, dicha

sentencia; con imposición al recurrente de las
costas causadas en esta alzada.

Notifíquese esta resolución a las partes, ha-
ciéndoles saber que contra la misma no cabe

recurso alguno en la vía judicial ordinaria, y a su
debido tiempo, remítanse los autos originales al
Juzgado de su procedencia, a los que se unirá

testimonio de esta sentencia para su conocimien-
to y cumplimiento.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se
obtendrá certificación para unirla al rollo corres-

pondiente, la pronunciamos, mandamos y firma-
mos.

Y para que sirva de notificación personal a Aziz

Ahnim, en ignorado paradero, extiendo la presen-
te en Melilla a 5 de abril de 2005.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.


