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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PRESIDENCIA SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

1175.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA EXTRAORDINARIA CELE-
BRADA EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2005.

* Aprobación Acta de la sesión anterior.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado
Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla recaída
en Procedimiento Abreviado nº 22/2005, interpuesto
por D. Julio Liarte Parres.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla recaída
en Procedimiento Abreviado nº 635/2005, interpues-
to por D. José Antonio Ramos Sáez.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado
Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla recaída
en Procedimiento Ordinario nº 200/2004, interpues-
to por D. Ahmed Mouch.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado
Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla recaída
en Procedimiento Ordinario nº 145/2004, interpues-
to por D. Francisco González Parra.

* Personación en Diligencias Previas nº 702/05,
daños a señal vertical y papelera de plástico en calle
Villegas a la altura del número 20.

* Aprobación Convenio de Colaboración en mate-
ria de barcos de apoyo para la celebración de la IX
Semana Náutica de Melilla.

* Desestimación solicitud D. Nasser Mohamed
Al-Lal de adquisición de local municipal sito en C/
Cuesta de la Viña, nº 26.

* Cambio de titularidad licencia de apertura Hos-
tal en C/ General Astilleros, nº 37 (Doña Camelia
Mohamed Ayad).

* Ampliación de aforo local en Plaza Primero de
Mayo, frente Avdª. Reyes Católicos (D. Zhand
Huanjun).

* Aprobación presupuesto para celebración del II
Certamen de Pintura Rápida "Ciudad de Melilla".

* Aprobación presupuesto para celebración del II
Concurso de Figuras y Esculturas en la Arena
Verano 2005 de la Ciudad Autónoma de Melilla.

* Aprobación presupuesto para atender gastos
de las actuaciones de Danza y Ballet.

* Modificación contrato para gestión del servi-
cio público de asistencia especializada y atención
básica de minusválidos psíquicos a través del
Centro "Francisco Gámez Morón".

* Aprobación propuesta Consejería de Bienes-
tar Social y Sanidad en relación con interposición
demanda contra resolución denegando plaza a D.
Nordin Abderraman Mimon.

* Refrendar adjudicación V.P.O. en Urbaniza-
ción Explanada de Camellos, portal 1 - Bajo 3
(también 1º. Dcha.).

* Refrendar adjudicación V.P.O. en Urbaniza-
ción Tesorillo Chico, C/ General Ordóñez, nº 6,
portal 3 - 2º. Izquierda (también 3º. Izquierda).

* Refrendar adjudicación V.P.O. en Urbaniza-
ción Explanada de Camellos, portal 1 - 2º. Izquier-
da (también 3º. 2).

* Inicio de trámites para compra V.P.O. en
Urbanización Tiro Nacional, C/ Juan Guerrero
Zamora, nº 18 - bloque 2 - piso 1º - puerta A.

* Aprobación propuesta Consejería de Fomen-
to en relación con expediente responsabilidad
patrimonial D. Manuel Sánchez Jiménez.

* Aprobación propuesta Presidencia en rela-
ción con bonus extraordinarios a la U.D. Melilla y
al Club Ebidem Melilla.

Melilla, 28 de junio de 2005.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

SECRETARÍA  TÉCNICA

1176.- Con fecha 31 de mayo del año 2005 se
ha firmado Convenio de colaboración entre la CAM
y la Facultad de Educación y Humanidades del
Campus de Melilla de la Universidad de Granada.

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

Melilla, 27 de junio de 2005.

El Director General de la Consejería de Presiden-
cia y Gobernación. Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN

ENTRE LA CIUDAD DE MELILLA Y LA

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y

HUMANIDADES DEL CAMPUS DE

MELILLA DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

Melilla, 31 de mayo de 2005.

R E U N I D O S

De una parte, el Iltmo. Sr. Viceconsejero de
Deporte de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA,
D. Francisco Robles Ferrón, cuya legitimación para
este acto se deriva de la delegación permanente
efectuada mediante Decreto de Presidencia n° 2859
de fecha 26 de septiembre de 2003.

De otra, el IImo. Sr. Decano de la Facultad de
Educación y Humanidades del Campus de Melilla
de la Universidad de Granada, D. Luis Serrano
Romero.

Ambas partes, en la calidad en que intervienen se
reconocen capacidad y facultades suficientes para
intervenir en este acto y otorgar el presente Conve-
nio, y al efecto.

E X P O N E N

Primero.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla,
en virtud de las competencias que en materia
deportiva recoge su Estatuto de Autonomía, y a
través de su Viceconsejería de Deporte, tiene como
objeto la promoción de las actividades deportivas
con el fin de lograr hábitos de vida saludables en
toda la población.

Segundo.- Que el Gobierno de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, ha resaltado entre sus prioridades
el colaborar en el nivel de calidad del ocio deportivo
para la sociedad melillense, y para ello ha señalado
como preferentes las actividades que tengan una
franca repercusión en la mejora de la realidad social
de dicha esfera.

Tercero.- Que la Viceconsejería de Deporte
tiene entre sus proyectos el lograr que Melilla sea

sede de foros que promuevan el nivel de nuestro
deporte, con el fin último de extender al máximo la
práctica deportiva de todos los melillenses y que
la misma esté al alcance de todos sin excepción,
dando para ello las mayores facilidades para su
acceso.

Cuarto.- La Viceconsejería de Deporte para
alcanzar dichos objetivos, deberá establecer los
medios necesarios par ello, tanto económicos
como materiales, y propiciará los instrumentos
que se precisen para lograr la plena satisfacción
de los melillenses en dicha materia.

Quinto.- Que la citada Facultad de Educación
y Humanidades, tiene entre sus objetivos la difu-
sión, promoción y organización de actividades en
su ámbito; todo ello bajo la premisa de la
optimización de las subvenciones que reciba.

Sexto.- Que la consecución de los objetivos
citados, puede perseguirse mediante las formas
de colaboración legalmente establecidas, entre
entes de carácter público y/o privado.

Séptimo.- Que en base a lo anterior, la
Viceconsejería de Deporte de la C.A. de Melilla y
la Facultad de Educación y Humanidades de
Melilla, han decidido colaborar para la organiza-
ción del III Simposium Mundial "Actividad
Física, Salud y Empresa" en las fechas 5,6 y 7
de mayo de 2005.

En virtud de lo expuesto anteriormente, ambas
partes en ejercicio de sus respectivas competen-
cias y facultades otorgan el presente Convenio de
acuerdo con las siguientes.

ESTIPULACIONES

l. La Viceconsejería de Deporte, se comprome-
te a:

1. Conceder una cantidad económica de DOS
MIL QUINIENTOS EUROS (2.500 €) a la Facultad
de Educación y Humanidades del Campus de
Melilla de la Universidad de Granada, para colabo-
rar a sufragar los gastos originados en la organiza-
ción de dicho evento.

II. La Facultad de Educación y Humanidades
se compromete a:

1. Gestionar las autorizaciones preceptivas,
corriendo de su cuenta los gastos que de ello se
deriven.
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2. Crear un comité organizador del evento, a cuya
disposición pondrá tanto su sede social, como su
personal.

3. Fomentar la obtención de recursos económi-
cos públicos y privados, que permitan cubrir el total
del presupuesto del torneo y cumplir los objetivos
programados.

4. A la finalización del Simposyum, deberá justi-
ficar ante la Ciudad Autónoma (Viceconsejería de
Deporte y Consejería de Hacienda) la cantidad
económica recibida.

5. En toda comunicación externa del Symposium,
deberá constar el logotipo de la Viceconsejería de
Deporte, incluidos escritos, credenciales,. etc..

6. Tanto en la presentación del Symposium
como en su balance final, deberá estar representada
la Viceconsejería de Deporte.

Y en prueba de conformidad, firman el presente
documento por duplicado, y a un solo efecto, en el
lugar y fecha del encabezamiento.

Por la Viceconsejería de Deporte.

Francisco Robles Ferrón.

Por la Facultad de Educación y Humanidades.

Luis Serrano Romero.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1177.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecu-
tiva ordinaria celebrada el día 15 de abril de 2005,
aprobó el expediente de Subasta Pública, procedi-
miento abierto, tramitación ordinaria, para la "ENA-
JENACIÓN EN PÚBLICA SUBASTA DEL BIEN
PATRIMONIAL SITO EN LA C/. LEPANTO NÚM. 03
FINCA NÚM. 21.703 CON UNA SUPERFICIE DE 68
M2 CON UN PRECIO DE LICITACIÓN DE 30.000,00".

TIPO DE LICITACIÓN: 27.000,00

FIANZA PROVISIONAL: 540,00 €.

FIANZA DEFINITIVA: El 4 por 100, del importe de
adjudicación.

EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMA-
CIONES:

Durante OCHO días hábiles, a contar del si-
guiente al de la publicación de este anuncio en el
BOC. Si dentro de este plazo se produjeran
reclamaciones contra el pliego, se suspenderá la
licitación y el plazo para presentación de proposi-
ciones, reanudándose el que reste a partir del día
siguiente al de la publicación de la resolución.

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) de 9 a 13
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 refe-
rido al primer día hábil siguiente.

APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos
de la Asamblea de Melilla, al quinto día hábil
siguiente a la conclusión del plazo de presenta-
ción de proposiciones, que si cae en sábado,
domingo o festivo, se entenderá referido al primer
día hábil siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN

Don. , con domicilio en C/.  ,
provisto de DNI en plena posesión de su capaci-
dad jurídica y de obrar, en nombre propio o en
representación de , hace constar que,
enterado del Pliego de condiciones aprobado por
el Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Melilla y que ha de regir la Subasta del Inmueble
sito en C/. Lepanto n.º 3, se compromete a adquirir
la misma por importe de

Melilla,

(firma y rúbrica)

Melilla, 24 de junio de 2005.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO
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1178.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por ORDEN núm. 2614 de fecha 16 de
junio de 2005, aprobó el expediente de Procedimien-
to Negociado con Publicidad, para la contratación
de "TRABAJOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA
ELABORAR UN ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS
VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LOS DISTIN-
TOS MODOS DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE
GESTIÓN INTEGRAL DEL CICLO DEL AGUA EN
EL AMBITO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELI
LLA".

TIPO DE LICITACIÓN: 12.000,00 €.

DURACIÓN DE LOS TRABAJOS: UN (01) MES.

EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMA-
CIONES:

Durante OCHO días hábiles, a contar del siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el BOC.
Si dentro de este plazo se produjeran reclamacio-
nes contra el pliego, se suspenderá la licitación y el
plazo para presentación de proposiciones,
reanudándose el que reste a partir del día siguiente
al de la publicación de la resolución.

PLIEGOS DE CONDICIONES:

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

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

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

APERTURA DE PLICAS:

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

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don.  con domicilio en calle

núm.  con DNI núm. en nombre propio (

o en representación de conforme acre-

dito con ) se compromete a "ELABO-

RAR ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS VENTA-
JAS E INCONVENIENTES DE LOS DISTINTOS

MODOS DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE GES-
TIÓN INTEGRAL DEL CICLO DEL AGUA EN EL
AMBITO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE

MELILLA", en el precio de mas la
cantidad de en concepto, de I.P.S.I.

haciendo un total del 8 letra y núme-
ro), con sujeción al pliego de condiciones econó-

mico-administrativas y técnicas aprobado, que
conoce y acepta íntegramente, declarando bajo

su responsabilidad no hallarse incurso en ninguno
de los supuestos de incapacidad para contratar

provistos en el art. 20 de la Ley de contratos de las
Administraciones Públicas, encontrándome asi-

mismo al corriente en el cumplimiento de mis
obligaciones tributarias y de Seguridad Social, y

obligándome, igualmente, al cumplimiento de lo
legislado o reglamentado en materia laboral y
tributaria.

EL LICITADOR,

Melilla, 24 de junio de 2005.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

SECRETARÍA  TÉCNICA

1179.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía,
Empleo y Turismo, por ORDEN de fecha 21 de

junio de 2005, inscrita en el Registro al número
241, HA DISPUESTO LO SIGUIENTE:

"Habiendo finalizado el pasado día 18 de junio
el plazo de presentación de reclamaciones a la
lista provisional de admitidos y excluidos para la

Convocatoria Única y Extraordinaria para la Ob-
tención de la Licencia de Guía-Intérprete de Turis-

mo de la Ciudad Autónoma de Melilla, y conside-
rando los requisitos exigidos en las bases de la

convocatoria, VENGO EN ORDENAR, la admi-

sión y exclusión definitiva de los siguientes solici-

tantes:
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SOLICITANTES ADMITIDOS

Orden                Nombre                               DNI                Idioma seleccionado                Exención idioma

  1    Hamed Mehand, Nordin   45.282.474-M Inglés         NO

  2    Pérez González, Marcos R.  45.280.405-Y Francés         NO

  3    Oña Sirvent, José Fco.             24.884.502-C  Inglés                                    NO

  4     Romano Funes, José Mª        45.274.085-B  Francés                                 NO

  5     Sáez Cazorla, Jesús M.         45.269.039-W           Francés                                  NO

SOLICITANTES EXCLUIDOS

Guerrero Del Águila, Margarita    12.356.244-T

Motivo de la exclusión: No aporta acreditación documental del desempeño de la actividad con una antigüedad

mínima de tres años, antes del día 15 de septiembre de 2004.

Publíquese la lista de admitidos y excluidos en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos, en
cumplimiento de lo dispuesto en las Bases de la convocatoria (BOME núm. 4.169 de 1 de marzo de 2005)."

Lo que se publica para conocimiento general y efectos.

En Melilla, a 28 de junio de 2005

El Secretario Técnico Acctal. de economía, Empleo y Turismo.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERIA DE ECONOMIA, EMPLEO Y TURISMO

SECRETARÍA  TÉCNICA

1180.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva ordinaria, celebrada el día 17 de Junio de 2005, adoptó, entre

otros, el siguiente acuerdo:

PUNTO OCTAVO.- Aprobación de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el Fomento
de la Actividad Empresarial de la Mujer. Convocatoria año 2005.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar
propuesta del Excmo. Sr. Consejero de Economía, Empleo y Turismo:

PROYECTO MELILLA, S.A.

BASES REGULADORAS DEL RÉGIMEN DE AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRE-
SARIAL EN LA MUJER. CONVOCATORIA AÑO 2005

Entre las competencias que el Estatuto de Autonomía atribuye a la Ciudad Autónoma de Melilla, se encuentra
el desarrollo económico de la Ciudad, dentro de los objetivos, planes y programas aprobados por el Estado, que

constitucionalmente está obligado a promover las condiciones favorables para el progreso social y económico y
con el objetivo último de la consecución del pleno empleo.

El desarrollo del Programa Operativo durante el periodo 2000-2004, así como la nueva Ley 38/2003, General

de Subvenciones, han hecho necesario una actualización de las bases reguladoras de este tipo de ayudas.

Con este fin, vista la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y artículo 17.2 del Estatuto de Autonomía y artículo 10 apartado e) del Reglamento de

Gobierno y de la Administración de la Ciudad, el Consejo de Gobierno en sesión ejecutiva ordinaria, celebrada el
día 17 de junio de 2005, ha adoptado la siguiente:

BOME NÚM. 4204 - MELILLA, VIERNES 1 DE JULIO DE 2005 - PAG. 1725



Primero.- La aprobación expresa y formal de las
presentes bases reguladoras por las que se regirá la
concesión de estas ayudas, que se acompañan
como Anexo I.

Segundo.- Convocar públicamente el régimen
de Ayudas para el Fomento de la Actividad Empre-
sarial en la Mujer. Convocatoria año 2005.

Tercero.- Dar publicidad en debida forma a las
presentes bases reguladoras y convocatoria en el
Boletín Oficial de la Ciudad.

ANEXO I

Artículo 1. Objeto de las subvenciones.

El objeto de las subvenciones reguladas en las
presentes bases es financiar la realización de accio-
nes dirigidas a favorecer la promoción de las nuevas
mujeres empresarias  a través de un mecanismo de
subvención que permita superar los momentos ini-
ciales de la actividad  empresarial, los cuales
entrañan una mayor dificultad financiera.

Artículo 2. Financiación.

Estas ayudas se financiarán con cargo al Progra-
ma Operativo Integrado para Melilla 2000-2006; Eje
45.- Participación de las mujeres en el mercado de
trabajo, Medida 17.- Fomentar la actividad empresa-
rial de la mujer que se encuentran incluida en los
presupuestos de la sociedad instrumental Proyecto
Melilla, S.A., para el año 2005; por importe máximo
de 135.000.-€, cofinanciado por el Fondo Social
Europeo en un 80% y por la Ciudad Autónoma de
Melilla en el restante 20%.

Artículo 3. Beneficiarios.

1. Las mujeres que pretendan llevar a cabo un
proyecto empresarial, cuya actividad se plantee
realizar con carácter indefinido, de manera indivi-
dual, a través de comunidades de bienes, o bajo la
forma de sociedades mercantiles o cooperativas de
trabajo asociado siempre que ostenten cargos di-
rectivos en las mismas.

2. Podrán acogerse a estas ayudas las peque-
ñas y medianas empresas (PYMES) de acuerdo
con la Recomendación de la Comisión de 6 de mayo
de 2003 sobre la definición de microempresas,
pequeñas y medianas empresas (DOCE L.124 de
20 de mayo de 2003).

Se entiende por PYMES las empresas que cum-
plan los siguientes requisitos:
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a) Que empleen a menos de 250 personas.

b) Que su volumen de negocio anual no exceda
de 50 millones de euros o cuyo balance general
anual no exceda de 43 millones de euros.

c) Que el cómputo de efectivos y límites en
caso de empresas asociadas o vinculadas se
efectúen como disponen los apartados 2 y 3 del
artículo 6 del Anexo de la recomendación de la
Comisión de 6 de mayo de 2003.

3. No podrán obtener la condición de beneficia-
rios las personas o entidades en quiénes concurra
algunas de las circunstancias a que se refiere el
artículo 13, apartado 2, de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

4. No serán subvencionables aquellas empre-
sas que procedan de un cambio de forma jurídica
o de una sucesión de empresas.

Artículo 4. Requisitos.

Para acceder al presente régimen se deberán
cumplir los siguientes requisitos:

1. Las empresas solicitantes deben ser de
nueva creación, entendiendo por tales  aquellas
empresas que hayan iniciado su actividad desde
el 01/01/2005.

2. Ser mujer con residencia legal en la UE.

3. Presentar un proyecto empresarial que una
vez evaluado resulte ser técnica, financiera y
económicamente viable.

4. El planteamiento de la actividad se realizará
con carácter indefinido.

5. La beneficiaria no habrá estado de alta en el
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
de la Seguridad Social a partir del 01/07/2004.

6. No haber detentado cargo de Alta Dirección
a partir del 01/07/2004 en ninguna otra entidad de
cualquier naturaleza.

Artículo 5. Obligaciones.

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

1. Los beneficiarios de estas ayudas estarán
obligados a darse de alta en el régimen especial
de autónomos. A excepción de los que formen
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parte de cooperativas de trabajo asociado que po-
drán optar por la asimilación a trabajadores por
cuenta ajena.

2. El beneficiario no podrá estar de alta en más
de un régimen de la Seguridad Social desde el inicio
de la actividad y durante al menos dos años desde
dicha fecha.

3. El beneficiario deberá iniciar la actividad em-
presarial subvencionada en un plazo máximo de tres
meses, a contar desde la comunicación de la
resolución aprobatoria de las ayudas, circunstancia
que deberá justificar ante Proyecto Melilla, S.A.,
mediante la presentación del Alta en el Impuesto de
Actividades Económicas o Declaración Censal de la
actividad en el caso de exención del impuesto. El
beneficiario podrá solicitar la ampliación de dicho
plazo ante el órgano concedente, con indicación de
la fecha final del mismo y los motivos del no inicio de
la actividad, por un plazo no superior a 45 días
naturales.

4. Desarrollar la actividad empresarial que funda-
menta la concesión de la subvención de acuerdo
con las condiciones y requisitos de las presentes
bases durante al menos dos años desde su inicio.

5. Comunicar a Proyecto Melilla, S.A., en el
momento de presentar la solicitud de estas subven-
ciones, o posteriormente si sobreviniera dicha cir-
cunstancia, la existencia de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos, procedentes de cua-
lesquiera Administraciones o entes públicos o priva-
dos, nacionales o internacionales. En esta comuni-
cación se indicará la cuantía de la subvención y si
se encuentra en fase de solicitud o ya ha sido
concedida, siendo de aplicación el Reglamento CE
69/2001 de 12/01/2001, en lo relativo a las "Ayudas
de mínimis".

6. Acreditar con anterioridad a dictarse la pro-
puesta de resolución de concesión que se halla al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias con la Hacienda Estatal y Autonómica,
así como con la Seguridad Social.

7. Presentar la justificación del cumplimiento de
la realización de la actividad de acuerdo con lo
previsto en las presentes bases reguladoras.

8. No incurrir en el falseamiento de datos conte-
nidos en la solicitud o en los documentos y certifi-
cados presentados a los órganos competentes para

la tramitación de las solicitudes y en la concesión
de las subvenciones.

9. El beneficiario quedará sujeto a la normativa
comunitaria sobre actividades de información y
publicidad conforme al Reglamento (CE) nº 1159/
2000 de la Comisión de 30 de mayo de 2000.

10. Haber realizado o, en su caso garantizado
las devoluciones de cantidades concedidas y
pagadas en convocatorias anteriores de subven-
ciones gestionadas por Proyecto Melilla, S.A., y
cuya devolución le haya sido exigida mediante
resolución de procedencia de reintegro.

11. Conservar los documentos justificativos de
la aplicación de los fondos recibidos, en tanto
puedan ser objeto de las actuaciones de compro-
bación y control, conforme a lo previsto en las
normas comunitarias.

12. Comunicar a Proyecto Melilla, S.A., la baja
en el régimen especial de autónomos o de su
simultaneidad con otros regímenes de la Seguri-
dad Social, así como aquellas circunstancias
que, como consecuencia de la alteración de las
condiciones tenidas en cuenta para la determina-
ción de la subvención concedida, puedan dar lugar
a la modificación de la resolución.

13. Someterse a las actuaciones de compro-
bación a efectuar por Proyecto Melilla S.A., las de
control financiero que corresponden a la Interven-
ción General de la Ciudad Autónoma así como las
que puedan realizar los órganos de control compe-
tentes tanto nacionales como comunitarios, apor-
tando cuanta información le sea requerida en el
ejercicio de las actuaciones anteriores.

Artículo 6. Acumulación de ayudas e in-
compatibilidades.

1. Las ayudas al auto-empleo reguladas en las
presentes bases serán incompatibles con las
ayudas al auto- empleo del "Régimen de Ayudas
Financieras a Empresas Generadoras de Empleo
Estable" y del "Régimen de Ayudas para el Fo-
mento de la Contratación y el Auto-empleo de
Personas Desempleadas Encuadradas en Inicia-
tivas Locales de Empleo", que cuentan con idén-
tica finalidad.

2. Es de aplicación a estas ayudas lo dispues-
to en el Reglamento CE 69/2001 de la Comisión de
12/01/2001, relativo a la aplicación de los artículos
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87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de mínimis, de
forma que las ayudas reguladas en las presentes
bases serán incompatibles con la recepción en un
periodo inferior de tres años de otras ayudas de
mínimis que, sumadas a las otorgadas en virtud de
estas bases, excedieran de 100.000.-€.

Artículo 7. Cuantía de las subvenciones.

1. Se subvencionará con una ayuda máxima de
6.000.-€, destinados exclusivamente al pago de las
cuotas del régimen especial de Autónomos de la
Seguridad Social durante dos años y gastos de
puesta en marcha. En el caso que, para la misma
unidad económica, coexistan varias personas de
acuerdo con lo previsto en el artículo 3 de las bases,
el límite máximo anterior se entenderá establecido
para cada una de ellos, con un límite total, para una
misma empresa, de 18.000.-€. Teniendo en cuenta
la especificidad que, para las cooperativas de traba-
jo asociado, podrá subvencionarse el régimen gene-
ral de la Seguridad Social.

2. Los gastos de puesta en marcha
subvencionables serán los que se hayan realizado
desde dos meses antes de la fecha de alta en el IAE
hasta transcurridos tres meses desde la citada
fecha, estén ligados y sean necesarios para el
ejercicio de la actividad y correspondan a tasas,
gastos notariales, registrales, gestoría, publicidad,
etc.

Artículo 8. Presentación de solicitudes.

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

b) Las solicitudes podrán presentarse en los
registros y oficinas de Proyecto Melilla, S.A. y en
todos aquellos a que se refiere el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

c) El plazo para la presentación de solicitudes
comenzará el día siguiente a la publicación de la
presentes bases en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla y finalizará el 30/09/2005.

Artículo 9. Documentación.

Cada solicitud deberá ir acompañada de la si-
guiente documentación:

a) Original y fotocopia ó fotocopia compulsada
del documento de constitución y modificación, en

su caso, de la empresa solicitante, debidamente
inscritas en el registro correspondiente, estatutos
sociales y documento de identificación fiscal.
Cuando se actúe por representación, poder bas-
tante en derecho que acredite las facultades de
representación del firmante de la solicitud para
actuar en su nombre. En el caso de empresario
persona física: D.N.I. del solicitante. Asimismo
será necesario la presentación del D.N.I. de todos
y cada uno de los socios en el caso de empresas
que se hayan constituido bajo la forma de socie-
dad o comunidad de bienes.

b) Cuando la empresa solicitante haya iniciado
su actividad, alta en el Impuesto de Actividades
Económicas, salvo en el caso de exención en el
que se presentará Declaración Censal de la acti-
vidad por la que se solicita la subvención.

c) Memoria del proyecto empresarial, financie-
ro y de gestión.

d) Declaración en la que se hagan constar las
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para
la misma finalidad concedidas o solicitadas de
cualesquiera otras Administraciones o entes pú-
blicos o privados, nacionales, de la Unión Europea
o de organismos internacionales y en su caso, la
cuantía de las mismas.

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

f)  Documentación acreditativa de que el solici-
tante se encuentra al corriente de sus obligacio-
nes tributarias con la Hacienda Estatal y Autonó-
mica, así como con la Seguridad Social.

g) Declaración de no hallarse incurso en alguna
de las prohibiciones establecidas en el artículo 13,
apartado 2, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, que impiden obtener la
condición de beneficiario.

h) Certificado de la entidad financiera de la
cuenta a la que se hará la transferencia de la
subvención, con indicación de la entidad y su
código, la sucursal con domicilio y código, núme-
ro y titular/es de la cuenta bancaria.

i) Toda aquella documentación que la sociedad
pública Proyecto Melilla, S.A., considere necesa-
ria para la tramitación del expediente de conce-
sión.
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La presentación de la solicitud supone la acepta-
ción expresa y formal, por parte de la entidad
solicitante, de todos los requisitos contenidos en
las presentes bases reguladoras.

Subsanación de errores. Si la solicitud no reúne
los requisitos establecidos en la norma de convoca-
toria, el órgano instructor  requerirá al interesado
para que la subsane en un plazo máximo e improrro-
gable de diez días hábiles, con indicación de que, si
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su
solicitud, previa resolución que deberá ser dictada
en los términos previstos en el artículo 71 de la
LRJA-PAC.

Artículo 10. Tramitación e instrucción.

1. La instrucción del procedimiento de concesión
de subvenciones corresponde a la  sociedad pública
instrumental Proyecto Melilla, S.A..

2. El órgano instructor realizará de oficio cuantas
actuaciones estime necesarias para la determina-
ción, conocimiento y comprobación de los datos en
virtud de los cuales debe formularse propuesta de
resolución.

3. Una vez evaluadas las solicitudes, la Comisión
que estará compuesta por el Viceconsejero de
Economía, que actuará como presidente, la
Viceconsejera de Empleo, el Director General de
Economía, Empleo y Comercio, la Gerente de
Proyecto Melilla, S.A. y dos Técnicos de Proyecto
Melilla, S.A. actuando uno de ellos como secretario
con voz pero sin voto, como órgano colegiado en
base a lo previsto en el artículo 22.1 de la Ley
General de Subvenciones, deberá emitir informe en
el que se concrete el resultado de la evaluación
efectuada.

En todo lo relativo al funcionamiento de la Comi-
sión se aplicará lo dispuesto en la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Este órgano
se integra en la Consejería de Economía, Empleo y
Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla.

4. El órgano instructor a la vista del expediente y
del informe del órgano colegiado, formulará una
propuesta de resolución provisional, debidamente
motivada, con indicación de la cuantía de la ayuda
propuesta y de las condiciones y plazos para la
realización del proyecto así como las contratacio-
nes planificadas, que deberá ser notificada a los

interesados de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones. El solicitante de-
berá, en el plazo de 10 días naturales exponer las
alegaciones que estime oportunas.

5. Examinadas las alegaciones aducidas en su
caso por los interesados, se formulará la propues-
ta de resolución definitiva que se elevara con todo
lo actuado al órgano competente para que dicte la
resolución.

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

Artículo 11. Resolución.

1. La resolución de concesión o denegación de
la subvención será dictada por el  Consejero de
Economía, Empleo y Turismo de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, a propuesta del órgano instructor
de acuerdo con lo previsto en el artículo 89 de la
LRJAP-PAC.

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

3. La resolución, que no agotará la vía adminis-
trativa, será notificada a los interesados en los
términos previstos en los artículos 58 y 59 de la
LRJAP-PAC.

4. Contra las resoluciones dictadas por el
Consejero de Economía, Empleo y Turismo, po-
drá interponerse ante la Presidencia como órgano
competente para resolverlo o ante el que lo dictó,
que deberá elevarlo junto con su informe a la
Presidencia, recurso de alzada, en los términos
recogidos en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de Enero, de RJAP y PAC. Contra
el decreto de Presidencia por el que se resuelva el
recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso
administrativo, salvo el recurso extraordinario de
revisión en los casos en que proceda.
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Contra la resolución del recurso de alzada puede interponerse recurso contencioso- administrativo ante el órgano
judicial competente, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de la resolución
en alzada.

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

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

Artículo 12. Criterios de Valoración.

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

2. La selección de las solicitudes a subvencionar se realizará teniendo en cuenta la puntuación obtenida tras
la valoración del proyecto, con arreglo a los siguientes criterios:

Criterios de Valoración Ponderaciones

1 % de puestos de trabajo cubiertos por mujeres con derecho a subvención. 40%

2 Número de puestos de trabajo a crear en la PYME, de carácter no subvencionable. 20%

3 Volumen de inversión 20%

4 Grado de implantación de la actividad en Melilla 20%

3. En caso de empate en la puntuación, los criterios a emplear a efectos de determinar el orden de las
beneficiarias serán, en primer lugar el número de puestos de trabajo cubiertos por mujeres con derecho a
subvención y en segundo lugar el grado de implantación de la actividad en Melilla.

Artículo 13. Pagos y justificación de las ayudas.

1. El pago se realizará en dos plazos. El primero por importe del 50% de la subvención una vez transcurridos
doce meses desde el inicio de la actividad. El segundo y último una vez transcurridos los veinticuatro meses de
duración del compromiso.

2. Para proceder al abono de las ayudas, el beneficiario deberá aportar la siguiente documentación:

2.1) Documentación a aportar para el pago del primer 50% de la subvención:

a) Alta en el Régimen Especial de Autónomos (Régimen General, en su caso, para las cooperativas) y en el
Impuesto sobre Actividades Económicas (Declaración Censal, en el caso de exención del impuesto), en el caso
de no haber sido aportado previamente.

b) Informe de vida laboral actualizado de las mujeres subvencionadas.

c) Certificados de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal y Autonómica,
así como con la Seguridad Social.

d) Originales y fotocopias, en su caso, de las facturas y justificantes de pago de los gastos de puesta en marcha
subvencionados.

e) Justificantes de ingreso de las cuotas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

2.2) Documentación a aportar para el pago del segundo 50% de la subvención:

a) Informe de vida laboral de las mujeres subvencionadas.
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b) Certificados de encontrarse al corriente de sus
obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal y
Autonómica, así como con la Seguridad Social.

c) Justificantes de ingreso de las cuotas en el
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

3. No podrá realizarse el pago de la subvención
cuando la empresa sea deudora por resolución firme
de procedencia de reintegro, salvo que realice o
garantice las devoluciones de las cantidades debi-
das.

4. Proyecto Melilla, S.A., podrá requerir al bene-
ficiario cualquier otra  documentación que considere
necesaria para la justificación de los compromisos
adquiridos.

Artículo 14. Comprobación.

1. Sin perjuicio de las facultades de comproba-
ción y control financiero que tengan atribuidas otros
órganos competentes, tanto nacionales como co-
munitarios, Proyecto Melilla, S.A., podrá realizar
las comprobaciones que considere precisas para la
constatación del cumplimiento de lo dispuesto en
las presentes bases reguladoras.

2.- Proyecto Melilla S.A. podrá realizar, en el
momento que estime oportuno, a través de sus
servicios técnicos, cuantas actuaciones de com-
probación y control considere necesarias para ga-
rantizar la aplicación y destino de las subvenciones
concedidas para los fines programados.

Artículo 15.  Reintegro de las subvenciones.

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

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

3. Las cantidades a reintegrar tendrán la conside-
ración de ingresos de derecho público, resultando

de aplicación para su cobranza lo previsto en la
Ley General Presupuestaria, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 38.1 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

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

5. Cuando el cumplimiento por el beneficiario
de los compromisos adquiridos se aproxime de
modo significativo al cumplimiento total y se
acredite por éste una actuación inequívocamente
tendente a la satisfacción de sus compromisos, la
cantidad a reintegrar estará en proporción a los
objetivos efectivamente alcanzados, en caso con-
trario procederá el reintegro total de la subvención
concedida.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- Estas ayudas cofinanciadas por el
Fondo Social Europeo se regirán además de por
las presentes bases reguladoras, por las normas
comunitarias aplicables, por la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones y sus
disposiciones de desarrollo, por la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, las restantes normas de
derecho administrativo, y en su defecto, se aplica-
rán las normas de derecho privado.

Segunda.- La presentación de la solicitud de
la subvención implicará la aceptación de la cesión
de datos, tanto los de carácter personal como los
relativos a la subvención concedida, en su caso,
en los términos previstos en el artículo 20 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones.

La información contenida en las comunicacio-
nes realizadas por los solicitantes y beneficiarios
a los órganos competentes, así como la obtenida
o utilizada en las actuaciones de evaluación,
seguimiento y control al amparo de las presentes
bases reguladoras, quedará sometida a la norma-
tiva vigente en materia de protección de datos.

Los datos identificativos de los beneficiarios,
se integrarán en ficheros informatizados, a los
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efectos oportunos, pudiendo los interesados ejercer
los derechos reconocidos con carácter general en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y demás
normativa de desarrollo.

DISPOSICION FINAL

Única.- Las presentes bases entrarán en vigor el
día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.

En Melilla, a 24 de junio de 2005

El Consejero de Economía Empleo y Turismo.

Daniel Conesa Mínguez.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

ANUNCIO

1181.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma de Melilla, mediante Decreto registrado
al núm. 236, de 20 de junio de 2005, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:

"PRIMERO.- La Excma. Asamblea de Melilla, en
sesión extraordinaria de 30 de abril de 2005, en su
punto octavo, y por mayoría, aprobó el Dictamen de
la Comisión Permanente de Economía, Empleo y
Turismo de fecha 7 de abril de 2005, por el que se
proponía la aprobación inicial del Reglamento por el
que se regula el "Régimen General de Subvenciones
concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y
gestionadas por su Sociedad Instrumental Proyecto
Melilla S.A." .

SEGUNDO.- En el Boletín Oficial de la Ciudad
núm. 4.187, de 3 de mayo de 2005, página 1.228, se
publicó el acuerdo de aprobación inicial y de infor-
mación pública, acreditándose en el expediente,
que durante el plazo reglamentario, no se ha presen-
tado reclamación o alegación alguna.

TERCERO.- Por lo expuesto, y de conformidad
con lo señalado en el artículo 71.1 del Reglamento
de la Asamblea de Melilla (BOME extraordinario nº
9 de 12 de marzo de 2004), el texto reglamentario
que se reproduce a continuación queda definitiva-
mente aprobado. En su virtud, vistos los Anteceden-
tes y Fundamentos expuestos, VENGO EN DISPO-
NER:

Ordenar la inmediata publicación del texto
adjunto (Anexo I) relativo al Acuerdo de la Excma.
Asamblea arriba referido ya definitivo, el cual
entrará en vigor al día siguiente a aquél en que
termine su publicación completa en el Boletín
Oficial de la Ciudad."

Lo que se hace público para conocimiento
general.

En Melilla, a 20 de junio de 2005.

El Secretario Técnico Acctal. de Economía,
Empleo y Turismo. José Ignacio Escobar Miravete.

ANEXO I

REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULA
EL RÉGIMEN GENERAL DE SUBVENCIONES
CONCEDIDAS POR LA CIUDAD AUTÓNOMA

DE MELILLA Y GESTIONADAS POR SU
SOCIEDAD INSTRUMENTAL PROYECTO

MELILLA, S.A.

TITULO I

Normas generales

Artículo 1.- Objeto

Es objeto del presente reglamento, establecer
las condiciones generales que han de regir en las
bases reguladoras de los diferentes regímenes de
subvenciones públicas concedidas por la Ciudad
Autónoma de Melilla y gestionadas por su socie-
dad instrumental Proyecto Melilla, S.A., así como
los procedimientos que han de regular la actua-
ción en materia de subvenciones, en aplicación de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación

Las normas recogidas en este reglamento
serán de aplicación a las subvenciones concedi-
das por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestiona-
das por Proyecto Melilla, S.A., sin perjuicio de que
puedan ser completadas con las bases reguladoras
específicas que, en su caso, se establezcan para
las distintas modalidades de subvenciones.

Artículo 3.- Bases reguladoras de la conce-
sión de las subvenciones

1.Corresponde al Consejo de Gobierno la apro-
bación de las bases reguladoras de las distintas
modalidades de subvenciones concedidas por la
Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas por
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Proyecto Melilla, S.A., de conformidad con el artícu-
lo 17.2 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de Marzo,
Estatuto de Autonomía de Melilla, debiendo éstas
ser publicadas en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

2. La norma reguladora de las bases de conce-
sión de las subvenciones concretará, como mínimo,
los siguientes extremos:

a) Definición del objeto de la subvención.

b) Requisitos que deberán reunir los beneficiarios
para la obtención de la subvención, y, en su caso los
miembros de las entidades contempladas en apar-
tado 2 y segundo párrafo del apartado 3 del artículo
11 de la Ley General de Subvenciones, y forma y
plazo en que deben presentarse las solicitudes.

c) Procedimiento de concesión de la subvención.

d) Criterios objetivos de otorgamiento de la sub-
vención y, en su caso, ponderación de los mismos.

e) Cuantía individualizada de la subvención o
criterios para su determinación.

f) Órganos competentes para la ordenación,
instrucción y resolución del procedimiento de con-
cesión de la subvención y el plazo en que será
notificada la resolución.

g) Determinación en su caso, de los libros y
registros contables específicos para garantizar la
adecuada justificación de la subvención.

h) Plazo y forma de justificación por parte del
beneficiario, del cumplimiento de la finalidad para la
que se concedió la subvención y de la aplicación de
los fondos percibidos.

i) Medidas de garantía que, en su caso, se
considere preciso constituir a favor del órgano
concedente, medios de constitución y procedimien-
to de cancelación.

j) Posibilidad de efectuar pagos anticipados y
abonos  a cuenta, así como el régimen de garantías
que en su caso, deberán aportar los beneficiarios.

k) Circunstancias que, como consecuencia de la
alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención, podrán dar lugar
a la modificación de la resolución.

l) Compatibilidad o incompatibilidad con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Ad-

ministraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales.

m) Criterios de graduación de los posibles
incumplimientos de condiciones impuestas con
motivo de la concesión de las subvenciones.
Estos criterios resultarán de aplicación para de-
terminar la cantidad que finalmente haya de perci-
bir el beneficiario o, en su caso, el importe a
reintegrar, y deberán responder al principio de
proporcionalidad.

 Artículo 4.- Beneficiarios

1. Tendrán la condición de beneficiario de
subvenciones la persona que hayan de realizar la
actividad que fundamentó su otorgamiento o que
se encuentre en la situación que legitima su
concesión.

2. Cuando el beneficiario sea una persona
jurídica, y siempre que así se prevea en las bases
reguladoras, los miembros asociados del benefi-
ciario que se comprometan a efectuar la totalidad
o parte de la actividad que fundamentan la conce-
sión de la subvención en nombre y por cuenta del
primero, tendrán igualmente la condición de bene-
ficiarios.

3. Cuando se prevea expresamente en las
bases reguladoras, podrán acceder a la condición
de beneficiario las agrupaciones de personas
físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comu-
nidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad
económica o patrimonio separado que, aun care-
ciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a
cabo  los proyectos, actividades o comportamien-
tos o se encuentre en situación que motive la
concesión de la subvención.

Cuando se trate de agrupaciones de personas
físicas o jurídicas, públicas o privadas sin perso-
nalidad, deberán hacerse constar expresamente,
tanto en la solicitud como en la resolución de
concesión, los compromisos de ejecución asumi-
dos por cada miembro de la agrupación, así como
el importe de subvención a aplicar por cada uno de
ellos, que tendrán igualmente la consideración de
beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrar-
se un representante o apoderado único de la
agrupación, con poderes bastantes para cumplir
las obligaciones que, como beneficiario, corres-
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ponden a la agrupación. No podrá disolverse la
agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de
prescripción previsto en los artículos 39 y  65 de la
Ley  General de Subvenciones.

Artículo 5.- Requisitos para obtener la condi-
ción de beneficiario

1. Podrán obtener la condición de beneficiario las
personas o entidades que se encuentren en la
situación que fundamenta la concesión de la sub-
vención o en las que concurran las circunstancias
previstas en las bases reguladoras y en la convoca-
toria.

2. No podrán obtener la condición de beneficiario
de las subvenciones concedidas por la Ciudad
Autónoma de Melilla y gestionadas por Proyecto
Melilla, S.A., las personas o entidades en quienes
concurra alguna de las circunstancias previstas en
el artículo 13, apartado 2 y 3, de la Ley General de
Subvenciones.

Artículo 6.- Obligaciones de los beneficia-
rios.

Sin perjuicio de las obligaciones previstas en las
bases reguladoras específicas que, en su caso, se
establezcan para las distintas líneas de subvencio-
nes, constituyen obligaciones del beneficiario:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, reali-
zar la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de las subvenciones.

b) Justificar ante Proyecto Melilla, S.A., el cum-
plimiento de los requisitos y condiciones, así como
la realización de la actividad y el cumplimiento de la
finalidad que determinen la concesión o disfrute de
la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comproba-
ción, a efectuar por Proyecto Melilla, S.A. y la
Intervención General de la Ciudad Autónoma de
Melilla, así como cualesquiera otras de comproba-
ción y control financiero que puedan realizar los
órganos de control competentes, tanto nacionales
como comunitarios, aportando cuanta información
le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones
anteriores.

d) Comunicar a Proyecto Melilla, S.A., la obten-
ción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos que financien la actividad subvencionada.
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad

a la justificación de la aplicación dada a los fondos
percibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la
propuesta de resolución de concesión que se
halla al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social.

f) Disponer de los libros contables, registros
diligenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legisla-
ción mercantil y sectorial aplicable al beneficiario
en cada caso, así como cuantos estados conta-
bles y registros específicos sean exigidos por las
bases reguladoras de las subvenciones, con la
finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las
facultades de comprobación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de
la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
documentos electrónicos, en tanto puedan ser
objeto de las actuaciones de comprobación y
control.

h) Dar la adecuada publicidad del carácter
público de la financiación de programas, activida-
des, inversiones o actuaciones de cualquier tipo
que sean objeto de la subvención, en los términos
reglamentariamente establecidos.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos
en los supuestos contemplados en el artículo 37
de la Ley General de Subvenciones.

TITULO II

Del procedimiento de concesión

Artículo 7.- Procedimiento de concesión

1. El procedimiento de concesión de subven-
ción se tramitará en régimen de concurrencia
competitiva, mediante el cual la concesión de
subvenciones se realizará mediante la compara-
ción de las solicitudes presentadas, a fin de
establecer una prelación entre las mismas de
acuerdo con los criterios de valoración previamen-
te fijados en las bases reguladoras y en la convo-
catoria, y adjudicar, con el límite fijado en la
convocatoria dentro del crédito disponible, aque-
llas que hallan obtenido mayor valoración en
aplicación de los citados criterios.

2. Excepcionalmente, siempre que así se pre-
vea en las correspondientes bases reguladoras, el
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órgano competente procederá al prorrateo, entre los

beneficiarios de la subvención, del importe global
máximo destinado a las subvenciones.

Artículo 8.- Iniciación

1. El procedimiento para la concesión de subven-
ciones se iniciará siempre de oficio mediante la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autó-

noma de Melilla de la convocatoria aprobada por el
Consejero de Economía, Empleo y Turismo, que
desarrollará el procedimiento para la concesión de
las subvenciones convocadas según lo establecido
en el presente título y de acuerdo con los principios
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP-
PAC, y tendrá necesariamente el contenido previs-
to, en el apartado 2, del artículo 23 de la Ley General
de Subvenciones.

Artículo 9.-  Solicitudes

1. Los interesados presentarán su solicitud,
según los modelos disponibles, en los registros y
oficinas de Proyecto Melilla, S.A., y en todos
aquellos a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de  Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2. El plazo de presentación de solicitudes co-
menzará el día siguiente a la publicación de la
correspondiente convocatoria en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Melilla, y finalizará en el
plazo que establezca la misma.

3. Sin perjuicio de lo previsto en las bases
reguladoras específicas que, en su caso, se esta-
blezcan para las distintas modalidades de subven-
ciones y la facultad de Proyecto Melilla, S.A., como
órgano instructor, para exigir cuanta documenta-

ción considere necesaria para la tramitación del
procedimiento de concesión, cada solicitud deberá
acompañarse de la documentación siguiente:

a) Original y fotocopia ó fotocopia compulsada
del documento de constitución y modificación, en
su caso, de la entidad, debidamente inscrito en el
registro correspondiente, estatutos sociales y do-
cumento de identificación fiscal del solicitante. Cuan-
do se actúe por representación, poder bastante en
derecho que acredite las facultades de representa-
ción del firmante de la solicitud para actuar en
nombre de la persona jurídica solicitante.

b) Declaración en la que se hagan constar las
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para
la misma finalidad concedidas o solicitadas de
cualesquiera otras Administraciones o entes pú-
blicos o privados, nacionales, de la Unión Europea
o de organismos internacionales y en su caso, la
cuantía de las mismas, especificando asimismo
aquellas sujetas a las condiciones de "mínimis"
de conformidad con el Reglamento CE nº 69/2001
de 12 de enero de 2001.

c) Declaración de no hallarse incurso en alguna
de las circunstancias establecidas en el artículo
13, apartados 2 y 3, de la Ley General de Subven-
ciones que impiden obtener la condición de bene-
ficiario.

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

e) Memoria técnica, según modelo establecido
por las correspondientes bases reguladoras de
las distintas líneas de subvenciones, del proyec-
to, actividades, inversiones o actuaciones de cual-
quier tipo que sean objeto de subvención.

4. Las bases reguladoras podrán admitir la
sustitución de la presentación de determinados
documentos por una declaración responsable del
solicitante, en los términos previstos en el aparta-
do 4 del artículo 23 de la Ley General de Subven-
ciones.

5. Las bases reguladoras de la subvención
podrá contemplar la posibilidad de establecer una
fase de preevaluación en la que se verificará el
cumplimiento de las condiciones impuestas para
adquirir la condición de beneficiario de la subven-
ción.

6. La presentación de la solicitud supone la
aceptación expresa y formal, por parte de la
entidad solicitante, de todos los requisitos conte-
nidos en las correspondientes bases reguladoras.

7. Subsanación de errores. Si la solicitud no
reúne los requisitos establecidos en la norma de
convocatoria, el órgano instructor  requerirá al
interesado para que la subsane en un plazo
máximo e improrrogable de diez días hábiles, con
indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su solicitud, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el
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artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de RJAP-PAC.

Artículo 10.- Instrucción.

1. La instrucción del procedimiento de concesión
de subvenciones corresponde a la sociedad pública
instrumental Proyecto Melilla, S.A..

2. El órgano instructor realizará de oficio cuantas
actuaciones estime necesarias para la determina-
ción, conocimiento y comprobación de los datos en
virtud de los cuales debe formularse la propuesta de
resolución.

3. Las actividades de instrucción comprenderán
la petición de cuantos informes estime necesarios
para resolver o que sean exigidos por las normas
que regulan la subvención, en los términos previstos
en el apartado 3.a) del artículo 24 de la Ley General
de Subvenciones, así como la evaluación de las
solicitudes o peticiones, efectuada conforme con
los criterios, formas y prioridades de valoración
establecidos en las bases reguladoras de la subven-
ción o, en su caso, en la convocatoria.

4. Una vez evaluadas las solicitudes, el órgano
colegiado que se establezca en las correspondien-
tes bases reguladoras en base a lo previsto en el
artículo 22.1 de la Ley General de Subvenciones,
deberá emitir informe en el que se concrete el
resultado de la evaluación efectuada.

5. El órgano instructor a la vista del expediente y
del informe del órgano colegiado, formulará una
propuesta de resolución provisional, debidamente
motivada, con indicación de la cuantía de la subven-
ción propuesta y de las condiciones y plazos para
la realización del proyecto, actividades, inversiones
o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de
subvención, que deberá ser notificada a los interesa-
dos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24.4
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. El solicitante deberá en el plazo de
10 días naturales manifestar su aceptación expresa
o exponer las alegaciones que estime oportunas,
pudiendo cuando el importe de la subvención de la
propuesta de resolución provisional sea inferior al
que figura en la solicitud presentada, realizar la
reformulación de la solicitud para ajustar los com-
promisos y condiciones a la subvención otorgable,
siempre que así se haya previsto en las correspon-
dientes bases reguladoras, conforme a lo estableci-

do en el artículo 27 de la Ley General de Subven-
ciones.

6. A la vista de la aceptación, las alegaciones
o de la reformulación de la solicitud, se formulará
la propuesta de resolución definitiva que se elevará
con todo lo actuado al órgano competente para
que dicte la resolución.

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

Artículo 11.- Resolución

1. La resolución de concesión o denegación de
la subvención será dictada por el Consejero de
Economía, Empleo y Turismo de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, a propuesta del órgano instructor
de acuerdo con lo previsto en el artículo 89 de la
LRJAP-PAC. Las resoluciones serán motivadas
de conformidad con lo que dispongan las bases
reguladoras, debiendo, en todo caso, quedar acre-
ditados los fundamentos de la resolución que se
adopte.

2. La resolución, además de contener el solici-
tante o relación de solicitantes a los que se
concede la subvención, hará constar, en su caso,
de manera expresa, la desestimación del resto de
las solicitudes.

3. El plazo máximo para resolver y notificar la
resolución del procedimiento no podrá exceder de
seis meses a contar desde la publicación de la
correspondiente convocatoria, salvo que la misma
posponga sus efectos a una fecha posterior. El
vencimiento del plazo máximo sin haberse notifi-
cado la resolución legitima a los interesados para
entender desestimada por silencio administrativo
la solicitud de concesión de la subvención.

4. La resolución, que no agotará la vía adminis-
trativa, será notificada a los interesados en los
términos previstos en los artículos 58 y 59 de la
LRJAP-PAC, sin perjuicio de la publicidad prevista
en el artículo 12 del presente reglamento.

5. Contra las resoluciones dictadas por el
Consejero de Economía, Empleo y Turismo, po-
drá interponerse ante la Presidencia como órgano
competente para resolverlo o ante el que lo dictó,
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que deberá elevarlo junto con su informe a la Presi-
dencia,  recurso de alzada, en los términos recogi-
dos en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, de RJAP y PAC. Contra el Decreto de
Presidencia por el que se resuelva el recurso de
alzada no cabrá ningún otro recurso administrativo,
salvo el recurso extraordinario de revisión en los
casos en que proceda.

Contra la resolución del recurso de alzada puede
interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el órgano judicial competente, en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de la
notificación de la resolución en alzada.

Artículo 12 .- Publicidad de las subvenciones
concedidas

1. La Consejería de Economía, Empleo y Turis-
mo publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla las subvenciones concedidas,
con expresión de la convocatoria, el programa y
crédito presupuestario al que se imputen, beneficia-
rio, cantidad concedida y finalidad o finalidades de
la subvención.

 2. Asimismo, las subvenciones financiadas con
fondos comunitarios quedarán sujetas en materia
de publicidad a lo establecido en el Reglamento
(CE) nº 1159/2000 de la Comisión de 30 de mayo de
2000 sobre las actividades de información y publici-
dad que deben llevar a cabo los Estados miembros
en relación con las intervenciones de los Fondos
Estructurales.

TITULO III

Del procedimiento de gestión, justificación
y pago de la subvención

Artículo 13.-Subcontratación de las activida-
des subvencionadas por los beneficiarios

1. El beneficiario únicamente podrá subcontratar
total o parcialmente, la actividad cuando la norma-
tiva reguladora de la subvención así lo prevea.

2. Siendo de aplicación el régimen previsto en el
artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

Artículo 14.- Financiación de las actividades
subvencionadas

Será de aplicación lo establecido en el artículo 19
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

Artículo 15.- Justificación de las subven-
ciones públicas

1. La justificación del cumplimiento de las
condiciones impuestas y de la consecución de los
objetivos previstos en el acto de concesión de la
subvención se documentará de la manera que se
determine reglamentariamente, pudiendo revestir
la forma de cuenta justificativa del gasto realizado
o acreditarse dicho gasto por módulos o mediante
la presentación de estados contables, según se
disponga en la normativa reguladora de las distin-
tas líneas de subvenciones.

2. La rendición de la cuenta justificativa cons-
tituye un acto obligatorio del beneficiario, en la que
se debe incluir bajo responsabilidad del declaran-
te, los justificantes de gasto o cualquier otro
documento con validez jurídica que permitan acre-
ditar el cumplimiento del objeto de la subvención.
Asimismo serán las correspondientes bases
reguladoras las que determinen la forma de la
cuenta justificativa y el plazo de rendición de la
misma, en su defecto se aplicará lo previsto en el
apartado 2 del artículo 30 de la Ley General de
Subvenciones.

3. Cuando no se hubiera presentado la cuenta
justificativa en plazo, el beneficiario deberá solici-
tar ante el órgano concedente, la ampliación del
plazo de justificación, con indicación de la fecha
final del mismo y los motivos de la caducidad del
plazo sin haber justificado,  siempre y cuando
dicha posibilidad se prevea en las bases
reguladoras.

4. Los gastos se acreditarán mediante facturas
y demás documentos de valor probatorio equiva-
lente con validez en el tráfico jurídico mercantil o
con eficacia administrativa en los términos esta-
blecidos reglamentariamente.

5. Las facturas expedidas deberán reunir los
requisitos establecidos en el Real Decreto 1496/
2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento por el que se regulan las obligacio-
nes de facturación, debiendo presentarse debida-
mente ordenadas y acompañadas de una relación
en la que figure el número de orden de las mismas,
fecha de emisión, importe, concepto, proveedor,
así como el medio de pago.

En las facturas originales presentadas se deja-
rá constancia de que han sido utilizadas como
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justificante de la subvención percibida, mediante la
impresión en las mismas de un sello en el que se
especifique su utilización para la justificación de la
subvención de la convocatoria correspondiente.

6. La acreditación de los gastos también podrá
efectuarse mediante facturas electrónicas, siempre
que cumplan los requisitos exigidos para su acep-
tación en el ámbito tributario.

7. Cuando las actividades hayan sido financiadas
además de con la subvención, con fondos propios u
otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse
en la justificación el importe, procedencia y aplica-
ción de tales fondos a las actividades subvenciona-
das.

8. En el supuesto de adquisición de bienes
inmuebles, además de los justificantes estableci-
dos en el apartado 4 de este artículo, debe aportarse
certificado de tasador independiente debidamente
acreditado e inscrito en el correspondiente registro
oficial.

9. Los miembros de las entidades previstas en el
apartado 2 y segundo párrafo del apartado 3 del
artículo 11 de la Ley General de Subvenciones
vendrán obligados a cumplir los requisitos de justi-
ficación en los términos previstos en el apartado 6
del artículo 30 de la citada ley.

10. La justificación de los pagos se realizará
aportando los correspondientes justificantes de los
mismos. Como regla general, en el caso de pagos
realizados con cargo a una cuenta bancaria prefe-
rentemente se utilizará como justificante el corres-
pondiente extracto bancario en el que figure el
adeudo y su fecha valor. No obstante será admisible
cualquier otro justificante que acredite de forma
fehaciente la realización del pago.

11. Las subvenciones que se conceden en aten-
ción a la concurrencia de una determinada situación
en el perceptor no requerirán otra justificación que la
acreditación por cualquier medio admisible en dere-
cho de dicha situación previamente a la concesión,
sin perjuicio de los controles que pudieran estable-
cerse para verificar su existencia.

Artículo 16.- Gastos subvencionables

1. En las subvenciones financiadas con cargo a
fondos de la Unión Europea, los gastos
subvencionables estarán sujetos a las normas reco-
gidas en el Reglamento (CE) Nº 448/2004, de 10 de

marzo de 2004, que modifica el Reglamento (CE)
nº 1685/2000 por el que se establecen disposicio-
nes de aplicación del Reglamento (CE) nº1260/
1999 del Consejo en lo relativo a la financiación de
gastos de operaciones cofinanciadas por los Fon-
dos Estructurales, y por el que se deroga el
Reglamento (CE) Nº 1145/2003.

2. Sin perjuicio de lo previsto en las bases
reguladoras específicas, que en su caso, se
establezcan para las distintas modalidades de
subvenciones, los gastos subvencionables esta-
rán sujetos a lo establecido en el artículo 31 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

Artículo 17.- Comprobación de valores

1. La Administración podrá comprobar el valor
de mercado de los gastos subvencionados em-
pleando uno o varios de los medios regulados, en
el apartado 1 del artículo 33 de la Ley General de
Subvenciones.

2. El valor comprobado por la Administración
servirá de base para el cálculo de la subvención y
se notificará, debidamente motivado y con expre-
sión de los medios y criterios empleados, junto
con la resolución del acto que contiene la liquida-
ción de la subvención.

3. El beneficiario podrá, en todo caso, promover
la tasación pericial contradictoria, en los términos
previstos en los apartados  3 y 4 del artículo 33 de
la Ley General de Subvenciones.

Artículo 18.- Comprobación de subvencio-
nes

1. El Departamento de Control de Proyecto
Melilla, S.A. comprobará, en nombre y por cuenta
de la Ciudad Autónoma de Melilla, la justificación
de la subvención, así como la realización de la
actividad y el cumplimiento de la finalidad que
determinen la concesión o disfrute de la subven-
ción.

2. De la comprobación de la justificación de la
subvención, se extenderá un certificado de com-
probación en el que se precisará sobre la aplica-
ción de la subvención por parte de los beneficia-
rios, la realización de la actividad, proyecto, obje-
tivo o adopción del comportamiento para el que se
concedió, así como el cumplimiento de las demás
condiciones exigidas en la normativa reguladora
de la subvención.
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Artículo 19.- Pago de la subvención

1. El pago de la subvención se realizará por la
Ciudad Autónoma de Melilla, bien directamente o a
través de su sociedad instrumental Proyecto Melilla,
S.A., previa justificación por el beneficiario de la
realización de la actividad, proyecto, objetivo o
adopción del comportamiento para el que se conce-
dió en los términos establecidos en la normativa
reguladora de la subvención.

2. Se producirá la pérdida del derecho al cobro
total o parcial de la subvención en el supuesto de
falta de justificación o de concurrencia de alguna de
las causas previstas en el artículo 37 de la Ley
General de Subvenciones.

3. No podrá realizarse el pago de la subvención
en tanto que el beneficiario no se halle al corriente
en el pago de las obligaciones tributarias y frente a
la Seguridad Social o sea deudor por resolución de
procedencia de reintegro.

4. Cuando la naturaleza de la subvención así lo
justifique, podrán realizarse pagos a cuenta,  me-
diante la realización de pagos fraccionados que
responderán al ritmo de la ejecución de las acciones
subvencionadas, abonándose por cuantía equiva-
lente a la justificación presentada.

5. También se podrán realizar pagos anticipados
que supondrán entregas de fondos con carácter
previo a la justificación, como financiación necesa-
ria para poder llevar a cabo las actuaciones inheren-
tes a la subvención.

6. En ningún podrán realizarse pagos anticipa-
dos a beneficiarios en los supuestos previstos en el
apartado 4, párrafo tercero, del artículo 34 de la Ley
General de Subvenciones.

7. La realización de pagos a cuenta o pagos
anticipados, así como el régimen de garantías,
deberán preverse expresamente en la normativa
reguladora de cada régimen de subvenciones.

Artículo 20.- Cesión de créditos

1. El beneficiario podrá ceder a un tercero su
derecho de cobro una vez que el Secretario Técnico
de la Consejería de Economía, Empleo y Turismo
certifique la realización de la actividad, proyecto,
objetivo o adopción del comportamiento para el que
se concedió en los términos establecidos en la
normativa reguladora de la subvención.

2. En el caso de que los derechos de cobro
tengan su origen en pagos a cuenta, el certificado
emitido por el Secretario Técnico versará sobre el
cumplimiento de los requisitos necesarios para la
concesión del mismo.

3. Una vez efectuada la cesión, mediante el
negocio jurídico adecuado en cada caso, el bene-
ficiario deberá aportar al órgano gestor la siguiente
documentación:

a.- Documento en el que aparezca formalizada
la cesión, haciendo constar necesariamente nom-
bre o razón social, documento de identificación
fiscal y domicilio del cedente y cesionario, así
como el número de cuenta en el que se debe
efectuar el pago.

b.- Certificación de la entidad financiera sobre
la titularidad de dicha cuenta bancaria.

c.- Título de apoderamiento, bastanteado por el
Secretario Técnico de la Consejería de  Econo-
mía, Empleo y Turismo, en el caso de que las
partes actúen a través de representantes y no se
haya formalizado la cesión en documento público.

TITULO IV

Del control financiero de subvenciones
sobre beneficiarios

Artículo 21.-Competencia para el ejercicio
del control financiero de subvenciones

La competencia para ejercer el control financie-
ro de las subvenciones concedidas por la Ciudad
Autónoma de Melilla y gestionadas por su socie-
dad instrumental Proyecto Melilla, S.A., respecto
a beneficiarios, corresponderá a la Intervención
General de la Ciudad Autónoma de Melilla, confor-
me a lo establecido en el RDL 2/2004, de 5 de
marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales, la Ley 7/1985, de 2 de Abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y la
Disposición adicional decimocuarta de la Ley
General de Subvenciones.

Artículo 22.- Objeto del control financiero
de subvenciones

El control financiero de subvenciones tendrá
como objeto verificar:

a) La adecuada y correcta obtención de la
subvención por parte del beneficiario.
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b) El cumplimiento por parte del beneficiario de
sus obligaciones en la gestión y aplicación de la
subvención.

c) La adecuada y correcta justificación de la
subvención por parte de los beneficiarios.

d) La realidad y la regularidad de las operaciones
que, de acuerdo con la justificación presentada por
los beneficiarios, han sido financiadas con la sub-
vención.

e) La adecuada y correcta financiación de las
actividades subvencionadas, de manera que el im-
porte de las subvenciones en ningún caso sea de tal
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos,
supere el coste de la actividad subvencionada.

f) La existencia de hechos, circunstancias, o
situaciones no declaradas que pudieran afectar a la
financiación de las actividades subvencionadas, a la
adecuada y correcta obtención, utilización y disfrute
o justificación de la subvención, así como a la
realidad y regularidad de las operaciones con ella
financiadas.

Artículo 23.- Actuaciones materiales

1. El control financiero de subvenciones podrá
consistir en:

a) El examen de registros contables, cuentas o
estados financieros y la documentación que los
soporte de los beneficiarios.

b) El examen de operaciones individualizadas y
concretas relacionadas o que pudieran afectar a las
subvenciones concedidas.

c) La comprobación de aspectos parciales y
concretos de una serie de actos relacionados o que
pudieran afectar a las subvenciones concedidas.

d) La comprobación material de las inversiones
financiadas.

e) Las actuaciones concretas de control que
deban realizarse conforme con lo que en cada caso
establezca la normativa reguladora de la subvención
y, en su caso, la resolución de concesión.

f) Cualesquiera otras comprobaciones que resul-
ten necesarias en atención a las características
especiales de las actividades subvencionadas.

2. El control financiero podrá extenderse a las
personas físicas o jurídicas a las que se encuentren

asociados los beneficiarios, así como a cualquier

otra persona susceptible de presentar un interés
en la consecución de los objetivos, en la realiza-
ción de las actividades, en la ejecución de los
proyectos o en la adopción de los comportamien-
tos.

Artículo 24.-Obligación de colaboración

1. Los beneficiarios, las entidades colaborado-
ras y los terceros relacionados con el objeto de la
subvención o su justificación estarán obligados a
prestar colaboración y facilitar cuanta documenta-
ción sea requerida en el ejercicio de las funciones
de control financiero en los términos establecidos
en el artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

2. La negativa al cumplimiento de esta obliga-
ción se considerará resistencia, excusa, obstruc-
ción o negativa a los efectos previstos en el Art. 37
de la citada ley, sin perjuicio de las sanciones que,
en su caso, pudieran corresponder.

Artículo 25.- Facultades y deberes del per-
sonal controlador

Las facultades y deberes del personal contro-
lador establecidos en los artículos 47 y 48 de la
Ley General de Subvenciones serán de aplicación
a los funcionarios de la Intervención General de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en el ejercicio de las
funciones de control financiero de subvenciones.

Artículo 26.- Procedimiento de Control fi-
nanciero.

1. El ejercicio del control financiero de subven-
ciones sobre beneficiarios se adecuará al Plan de
control financiero que apruebe anualmente la In-
tervención General de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

2. El control financiero se ejercerá mediante
auditorías u otras técnicas de control, de confor-
midad con lo establecido en las normas de auditoría
del Sector Público y en las instrucciones que dicte
la Intervención General de la  Ciudad Autónoma de
Melilla.

3. El control financiero de subvenciones sobre
beneficiarios, se realizará a través de la Interven-
ción General de la Ciudad Autónoma de Melilla y
el Departamento de Control de Proyecto Melilla,
S.A., órgano con dependencia funcional del Inter-
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ventor General de la Ciudad Autónoma,  conforme al
Manual de Procedimientos de Gestión, Seguimien-
to y Control de Fondos Europeos (BOME nº 49 de
17 de diciembre de 2002).

4. La iniciación de las actuaciones se efectuará
mediante notificación al beneficiario, en la que se
indicará la naturaleza y alcance de las actuaciones
a desarrollar, la fecha de personación del equipo de
control que va a realizarlas, la documentación que
en un principio debe ponerse a disposición del
mismo y demás elementos que se consideren
necesarios. Los beneficiarios deberán ser informa-
dos, al inicio de las actuaciones, de sus derechos
y obligaciones en el curso de las mismas. Estas
actuaciones serán comunicadas, igualmente a los
órganos gestores de las subvenciones.

5. Cuando en el desarrollo del control financiero
se determine la existencia de circunstancias que
pudieran dar origen a la devolución de las cantidades
percibidas por causas distintas de las previstas en
el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones se
pondrán los hechos en conocimiento del órgano
concedente de la subvención, que deberá informar
sobre las medidas adoptadas, pudiendo acordarse
la suspensión del procedimiento del control finan-
ciero. La suspensión del procedimiento deberá
notificarse al beneficiario.

La finalización de la suspensión, que en todo
caso deberá notificarse al beneficiario, se producirá
cuando:

a) Una vez adoptadas por el órgano concedente
las medidas que, a su juicio, resulten oportunas, las
mismas serán comunicadas al órgano de control.

b) Si, transcurridos tres meses desde el acuerdo
de suspensión, no se hubiera comunicado la adop-
ción de medidas por parte del órgano gestor.

6. Cuando en el ejercicio de las funciones de
control financiero se deduzcan indicios de la inco-
rrecta obtención, destino o justificación de la sub-
vención percibida, la Intervención General de la
Ciudad Autónoma de Melilla podrá acordar la adop-
ción de las medidas cautelares que se estimen
precisas al objeto de impedir la desaparición, des-
trucción o alteración de las facturas, documentos
equivalentes o sustitutitos y de cualquier otro docu-
mento relativo a las operaciones en que tales indi-
cios se manifiesten.

Las medidas habrán de ser proporcionadas al
fin que se persigue. En ningún caso se adoptarán
aquéllas que puedan producir un perjuicio de difícil
o imposible reparación.

7. Cuando el órgano concedente, en aplicación
de lo dispuesto en el apartado 4 anterior, comuni-
cara el inicio de actuaciones que pudieran afectar
a la validez del acto de concesión, la finalización
del procedimiento de control financiero de subven-
ciones se producirá mediante resolución de la
Intervención en la que se declarará la improceden-
cia de continuar las actuaciones de control, sin
perjuicio de que, una vez recaída en resolución
declarando la validez total o parcial del acto de
concesión, pudieran volver a iniciarse las actua-
ciones.

8. Las actuaciones de control financiero sobre
beneficiarios, deberán concluir en el plazo máxi-
mo de 12 meses a contar desde la fecha de
notificación a aquellos del inicio de las mismas, en
los términos establecidos en los apartados 7 y 8,
del artículo 49 de la Ley General de Subvenciones.
Los interesados podrán, en cualquier momento a
lo largo del desarrollo del procedimiento de control
financiero, aportar cuantas alegaciones y docu-
mentación, relativa a la aplicación de la subven-
ción, consideren oportuna.

9. Las actuaciones de control financiero sobre
beneficiarios se documentarán en diligencias para
reflejar hechos relevantes que se pongan de ma-
nifiesto en el ejercicio del mismo y finalizarán con
la emisión de los correspondientes informes com-
prensivos de los hechos puestos de manifiesto y
de las conclusiones que se deriven. Los informes
se notificarán a los beneficiarios que hayan sido
objeto de control. Una copia del informe se remitirá
al órgano concedente señalando en su caso la
necesidad de iniciar expedientes de reintegro y
sancionador. Tanto las diligencias como los infor-
mes tendrán la naturaleza de documentos públi-
cos y harán prueba de los hechos que motiven su
formalización, salvo que se acredite lo contrario.

10. El régimen de resolución de discrepancias
se sujetará a lo previsto en el capitulo IV del título
VI de la Ley de Haciendas Locales.

TITULO V

Del procedimiento de reintegro
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Artículo 27.-Causas de reintegro

1. Darán lugar a la obligación de reintegrar, total
o parcialmente, la subvención concedida, así como
los intereses de demora desde el momento del pago
de la misma hasta la fecha en que se acuerde la
procedencia del reintegro, los casos recogidos en
los apartados 1 y 3 del artículo 37 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2. Asimismo, procederá el reintegro de las can-
tidades percibidas, con la declaración judicial o
administrativa de nulidad o anulación de la resolu-
ción de concesión, en los términos previstos en el
artículo 36 de la citada ley.

3. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se
aproxime de modo significativo al cumplimiento total
y se acredite por éste una actuación inequívoca-
mente tendente a la satisfacción de sus compromi-
sos, la cantidad tendente a reintegrar vendrá deter-
minada por la aplicación de los criterios de gradua-
ción de los posibles incumplimientos contenidos en
la norma reguladora de las bases de concesión de
las subvenciones, debiendo en cualquier caso, res-
ponder al principio de proporcionalidad.

Artículo 28.- Procedimiento de reintegro

1. El procedimiento de reintegro de subvenciones
se regirá por las disposiciones generales sobre
procedimiento administrativo contenidas en el título
VI de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Iniciación: El procedimiento se iniciará de
oficio como consecuencia de la propia iniciativa del
Consejero de Economía, Empleo y Turismo, de una
orden superior, de la petición razonada de otros
órganos o de la formulación de una denuncia.
También se iniciará a consecuencia del informe de
control financiero emitido por la Intervención General
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

El órgano concedente deberá acordar, con base
en referido informe y en el plazo de un mes, el inicio
del expediente de reintegro.

3. Ordenación e instrucción: El procedimiento de
reintegro se sustancia en expediente distinto y
separado del de concesión de la subvención. La
instrucción del procedimiento de reintegro corres-
ponde al Director General de Economía, Empleo y
Comercio. Una vez iniciado el procedimiento, se

impulsará de oficio en todos sus trámites. Durante
su tramitación, podrán solicitarse informes a otros
órganos o abrirse período de prueba si ello se
estimase necesario, con el fin de obtener la
información suficiente para poder resolver.

El órgano concedente deberá notificar al bene-
ficiario el inicio del expediente de reintegro, indi-
cando todos los datos que se tengan sobre el
posible incumplimiento para que, en el plazo de 15
días, alegue lo que estime conveniente a su
derecho y presente las pruebas que considere
oportunas.

4. Resolución: Si el beneficiario presenta, en el
plazo indicado en la notificación, las alegaciones,
y éstas son estimadas/admitidas, porque han
sido probadas (aportación documental que acredi-
te la defensa de los intereses que alega el bene-
ficiario de la subvención) se emitirá resolución, en
la que se declare que no ha lugar al reintegro,
poniendo fin a dicho procedimiento.

Si no se han presentado alegaciones por el
beneficiario o, habiéndose presentado, éstas no
son admitidas/estimadas, se emitirá resolución,
declarando la procedencia del reintegro.

5. El plazo máximo para resolver y notificar la
resolución del procedimiento de reintegro será de
12 meses desde la fecha del acuerdo de inicia-
ción. Dicho plazo podrá suspenderse y ampliarse
de acuerdo con lo previsto en los apartados 5 y 6
del Art. 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.

Si transcurre el plazo para resolver sin que se
haya notificado resolución expresa, se producirá
la caducidad del procedimiento, sin perjuicio de
continuar las actuaciones hasta su terminación y
sin que se considere interrumpida la prescripción
por las actuaciones realizadas hasta la finaliza-
ción del citado plazo, siempre y cuando la pres-
cripción no se hubiera producido por haber trans-
currido el plazo previsto en el artículo 39 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones.

6. Quedando obligados al reintegro los sujetos
contemplados en el artículo 40 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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7. La competencia para resolver en materia de
reintegro de subvenciones, corresponde al Conseje-
ro de Economía, Empleo y Turismo de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

8. Contra las resoluciones dictadas podrá inter-
ponerse recurso contencioso-administrativo ante el
órgano judicial competente, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de la
notificación. Asimismo podrá interponerse, en el
plazo de un mes desde la notificación, recurso de
reposición con carácter potestativo, previo al con-
tencioso administrativo.

Artículo 29.- Recaudación

1. Período voluntario: La recaudación en período
voluntario se inicia a partir de la fecha de recepción
de la notificación de la resolución, requiriendo el
reintegro, y concluye el día del vencimiento de los
correspondientes plazos de ingreso.

Los plazos de ingreso en período voluntario son
los establecidos en el artículo 62.2 de la Ley 58/
2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria.

2. Período ejecutivo: Las deudas derivadas de
resolución, requiriendo el reintegro de subvencio-
nes, y que no hayan sido satisfechas en el período
de pago voluntario, al día siguiente del vencimiento
de éste, se iniciará la recaudación en periodo
ejecutivo.

3. Una vez iniciado el  periodo ejecutivo y notifi-
cada la providencia de apremio, el pago de la deuda
deberá efectuarse según los plazos establecidos en
el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria.

4. Las cantidades a reintegrar tendrán la conside-
ración de ingresos de derecho público, resultando
de aplicación para su cobranza lo previsto en la Ley
General Presupuestaria. El interés de demora apli-
cable en materia de subvenciones será el interés
legal del dinero incrementado en un 25 por ciento,
salvo que la Ley de Presupuestos Generales de
Estado establezca otro diferente.

5. La recaudación en periodo voluntario y ejecu-
tivo, de estos ingresos de derecho público, corres-
ponde a los órganos competentes de la Consejería
de Hacienda, Contratación y Patrimonio de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla.

Artículo 30.- Retención de pagos

1. Una vez acordado el inicio del procedimiento
de reintegro, como medida cautelar, el órgano
concedente puede acordar,  la suspensión de los
libramientos de pago de las cantidades pendien-
tes de abonar al beneficiario, sin superar, en
ningún caso, el importe que fijen la propuesta o
resolución de inicio del expediente de reintegro,
con los intereses de demora devengados hasta
aquél momento.

2. La imposición de esta medida cautelar debe
acordarse por resolución motivada, que debe
notificarse al interesado, con indicación de los
recursos pertinentes.

3. En todo caso, procederá la suspensión si
existen indicios racionales que permitan prever la
imposibilidad de obtener el resarcimiento, o si
éste puede verse frustrado o gravemente dificulta-
do y, en especial, si el perceptor hace actos de
ocultación, gravamen o disposición de sus bie-
nes.

4. La retención de pagos estará sujeta, en
cualquiera de los supuestos anteriores, al régi-
men jurídico previsto en el apartado 4 del artículo
35 de la Ley General de Subvenciones.

TITULO VI

Infracciones y sanciones administrativas
en materia de subvenciones

Artículo 31.- Infracciones administrativas
en materia de subvenciones y sanciones

1. Constituyen infracciones administrativas en
materia de subvenciones las tipificas en los artícu-
los 56, 57 y  58 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

2. Asimismo, será de aplicación lo previsto en
los artículos 59, 60, 61, 62 y 63 de la citada ley,
sobre tipificación y graduación de las sanciones.

Artículo 32.- Responsabilidad

1. Serán responsables de las infracciones
administrativas en materia de subvenciones las
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas,
así como los entes sin personalidad a los que se
refiere el apartado 3 del artículo 11 de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, que por acción u omisión incurran en los
supuestos tipificados como infracciones en la
citada ley y, en particular, los previstos en su
artículo 53.
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2. Las acciones u omisiones tipificadas en la Ley
General de Subvenciones no darán lugar a respon-
sabilidad por infracción administrativa en materia de
subvenciones en los supuestos previstos en el
artículo  54 de la citada ley.

3. Responderán solidariamente de la sanción
pecuniaria los miembros, partícipes o cotitulares de
las entidades a que se refiere el apartado 3 del Art.
11 en proporción a sus respectivas participaciones,
cuando se trate de comunidades de bienes o cual-
quier otro tipo de unidad económica o patrimonio
separado.

4. Responderán subsidiariamente de la sanción
pecuniaria los administradores de las sociedades
mercantiles, o aquellos que ostenten la representa-
ción legal de otras personas jurídicas, de acuerdo
con las disposiciones legales o estatutarias que les
resulten de aplicación, que no realicen los actos
necesarios que sean de su incumbencia para el
cumplimiento de las obligaciones infringidas, adop-
ten acuerdos que hagan posibles los incumplimien-
tos o consientan el de quienes de ellos dependan.

5. En el caso de sociedades o entidades disuel-
tas y liquidadas en las que la ley limita la responsa-
bilidad patrimonial de los socios, partícipes o
cotitulares, las sanciones pendientes se transmiti-
rán a éstos, que quedarán obligados solidariamente
hasta el limite del valor de la cuota de liquidación que
se les hubiera adjudicado o se les hubiera debido
adjudicar.

6. En el caso de sociedades y entidades disuel-
tas y liquidadas, en las que la ley no limita la
responsabilidad patrimonial de los socios, partíci-
pes o cotitulares, las sanciones pendientes se
transmitirán a éstos, que quedarán obligados soli-
dariamente a su cumplimiento.

Artículo 33.- Prescripción de infracciones y
sanciones

Será de aplicación lo establecido en el artículo 65
de la Ley General de Subvenciones sobre prescrip-
ción de infracciones y sanciones.

Artículo 34.- Concurrencia de actuaciones
con el orden jurisdiccional penal

Será de aplicación lo establecido en el artículo 55
de la Ley General de Subvenciones sobre concu-
rrencia de actuaciones con el orden jurisdiccional
penal.

Artículo 35.- Procedimiento Sancionador

1. El procedimiento será el regulado 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.

2. El procedimiento se iniciará de oficio, como
consecuencia de la actividad de comprobación
desarrollada por Proyecto Melilla, S.A., así como
de las actuaciones de control financiero previstas
en este reglamento.

3. La instrucción del procedimiento correspon-
derá al Director General de Economía, Empleo y
Comercio.

4. El órgano competente para acordar e impo-
ner las sanciones en materia de subvenciones
será el  Consejero de Economía, Empleo y Turis-
mo para el caso de las infracciones leves y el
Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Melilla para las infracciones graves y muy graves.

5. Contra las resoluciones dictadas podrá inter-
ponerse recurso contencioso-administrativo ante
el órgano judicial competente, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de la
notificación. Asimismo podrá interponerse, en el
plazo de un mes desde la notificación, recurso de
reposición con carácter potestativo, previo al con-
tencioso administrativo.

6. La responsabilidad derivada de las infraccio-
nes se extingue por el pago o cumplimiento de la
sanción o por prescripción o por fallecimiento.

DISPOSICION ADICIONAL

PRIMERA.-

1. La presentación de la solicitud de la subven-
ción implicará la aceptación de la cesión de datos,
tanto los de carácter personal como los relativos
a la subvención concedida, en su caso, en los
términos previstos en el artículo 20 de Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes.

2. La información contenida en las comunica-
ciones realizadas por los solicitantes y beneficia-
rios a los órganos competentes, así como la
obtenida o utilizada en las actuaciones de evalua-
ción, seguimiento y control al amparo del presente
reglamento y las correspondientes bases
reguladoras de las distintas líneas de subvencio-
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nes, quedará sometida a la normativa vigente en
materia de protección de datos.

3. Los datos identificativos de los beneficiarios,
se integraran en ficheros informatizados, a los
efectos oportunos, pudiendo los interesados ejercer
los derechos reconocidos con carácter general en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y demás
normativa de desarrollo.

SEGUNDA.- Las referencias contenidas en el
presente reglamento a la Consejería de Economía,
Empleo y Turismo se entenderán hechas al Depar-
tamento que en cada momento tenga adscrito
funcionalmente a Proyecto Melilla, S.A., como ente
instrumental de la misma, de conformidad con la
potestad de autoorganización de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla.

TERCERA.- Se autoriza al Consejo de Gobierno
en virtud del artículo 17.2 del Estatuto de Autonomía
de Melilla, el desarrollar y completar lo previsto en el
presente Reglamento.

CUARTA.- Las subvenciones financiadas con
cargo a fondos de la Unión Europea ser regirán por
las normas comunitarias aplicables en cada caso y
por las normas nacionales de desarrollo o transpo-
sición de aquéllas.

DISPOSICION TRANSITORIA

ÚNICA.-  A los procedimientos de concesión de
subvenciones ya iniciados a la entrada en vigor de
este reglamento les será de aplicación la normativa
vigente en el momento de su inicio. No se aplicará
el contenido del presente reglamento a las cuestio-
nes relacionadas con la justificación de las subven-
ciones cuyo otorgamiento se hubiera aprobado con
anterioridad a la entrada en vigor de dicha normativa.

En todo caso, si serán de aplicación los artículos
relativos al procedimiento de reintegro regulado en el
título V del presente reglamento.

El régimen sancionador previsto en este regla-
mento será de aplicación a los procedimientos de
concesión de subvenciones iniciados con anteriori-
dad a su entrada en vigor, cuando sea más favorable
que el previsto en la normativa anterior que resultara
de aplicación (DT2.ª-4 Ley 38/2003).

DISPOSICION DEROGATORIA

ÚNICA.- Quedan derogadas todas las normas,
instrucciones y circulares de carácter interno, ante-

riores al presente reglamento, desde la entrada en
vigor del mismo, en todo lo que se opongan a lo
establecido en éste.

DISPOSICION FINAL

ÚNICA.- El presente reglamento entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

1182.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas, por Orden de fecha 3 de junio de
2005, registrada al nº 0602, ha dispuesto lo
siguiente:

"De conformidad con el Acuerdo del Consejo
de Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado
en sesión de fecha 8 de octubre de 2004, modifi-
cado por acuerdo de fecha 27 de mayo de 2005,
por el que se aprueban, las bases para la provisión
definitiva de plazas vacantes en la plantilla e
incluidas en la oferta de empleo público para 2004,
Personal Funcionario, y en base a lo previsto en el
artículo 5 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio,
por el que se establecen las reglas básicas y los
programas mínimos a los que deberá ajustarse el
procedimiento de selección de los funcionarios de
la Administración Local, y en uso de las compe-
tencias que me confiere el art. 3.4.l del Reglamen-
to de la Consejería de Recursos Humanos,  y el
art. 7 del Reglamento de Gobierno y Administra-
ción de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del
nuevo Orden Jurídico instaurado por la Ley Orgá-
nica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de
Autonomía de Melilla, RESUELVO:

Convocar el proceso de selección de las plazas
que más abajo se relacionan, de conformidad con
las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISIÓN EN PROPIEDAD Y POR PROCEDI-
MIENTO DE CONCURSO, TURNO RESTRINGI-
DO, DE  PLAZAS VACANTES EN LA PLANTI-
LLA.

1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.-

Es objeto de la presente convocatoria la provi-
sión, mediante el procedimiento de Concurso ,
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turno restringido de las siguientes plazas, a proveer mediante el artículo 18.2 de la Ley 30/84, vacantes en la
Plantilla y previstas en la Oferta de Empleo Público para 2003 (B.O.M.E. número 3.945 de 7 de enero de 2003
).

Personal Laboral:

Número de Plazas Denominación Titulación

1 Oficial de Mercados Graduado Escolar

3 Oficial Matarife Graduado Escolar

4 Oficial Servicio Instalaciones Deportivas Graduado Escolar

2.- REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS.-

Además de los requisitos exigidos en el apartado 2 de las Normas Generales de Aplicación a este proceso,
los aspirantes deberán reunir, los siguientes:

a) Ser personal laboral de la Ciudad Autónoma de Melilla y estar incluido en el Anexo II de la Plantilla para el
año 2003 (B.O.ME., número 3.945 de 7/01/03).

b) Estar en posesión del título exigido, o equivalente, para cada plaza o grupos de plazas, o estar en condiciones
de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes.

c) Derechos de examen: exento

3. - FASE DE CONCURSO.-

En esta fase se valorarán lo siguientes méritos:

1) ANTIGÜEDAD.

Por cada año de servicio prestado en la Ciudad Autónoma, cualquiera que sea el régimen jurídico de su
prestación ... 1 punto por año, hasta un máximo de cinco puntos.

Por cada año de servicio prestado en la Ciudad Autónoma, cualquiera que sea el régimen jurídico de su
prestación en las plazas incluidas en el Anexo II de la Plantilla para el año 2003... 1 punto por año, hasta un máximo
de cinco puntos.

No se tendrán en cuenta las fracciones inferiores al mes, computándose los servicios hasta el momento de
finalización del plazo para la presentación de solicitudes de participación.

El período de tiempo de servicios prestados se acreditará mediante certificación extendida por la Secretaría
Técnica de Administraciones Públicas, que deberá acompañarse a la solicitud para tomar parte en la convocatoria.

Los méritos que deban valorarse tendrán como referencia la fecha de expiración del plazo de presentación de
instancias

8.- NORMA FINAL.

8.1.-   En lo no previsto en las presentes Bases se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 896/1.991, de 7
de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que se deben ajustarse los
procesos de selección de los funcionarios de Administración Local, así como al Real Decreto 364/1.995, de 10
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del referido personal, y demás normas
legales de aplicación, quedando además facultados los Tribunales para resolver y adoptar los acuerdos pertinentes
con plena autonomía y libertad en sus decisiones con respecto a las dudas y demás circunstancias que se
susciten en la tramitación de estos expedientes de selección.

8.2.-  La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ésta, y de las actuaciones del
Tribunal, podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y en la forma establecida por la Ley de Régimen
Jurídico de la Admón. Pública y Procedimiento Administrativo Común Ley 30/1.992, y de conformidad con el
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artículo 5 del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 12
extraordinario de 29 de mayo de 1.996)".

Lo que le comunico para su publicación.

Melilla, 20 de junio de 2005

La Secretaria Técnica de AA.PP.

Mª Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

1183.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 1 de junio de 2005,
registrada al nº 0593, ha dispuesto lo siguiente:

"De conformidad con lo establecido en el artículo 8 de las bases de la convocatoria para la constitución de
Bolsas de Trabajo para contrataciones temporales de la Ciudad Autónoma de Melilla, publicadas en el B.O.ME.,
número 10 extraordinario, de 25 de abril de 2005: "En ambas bolsas tendrán preferencia los aspirantes que hayan
superado alguna prueba de un proceso selectivo de oposición celebrado por la C.A., en la misma categoría
profesional cuyo proceso selectivo haya finalizado a partir del 1 de enero del 2003", VENGO EN DISPONER la
derogación de las siguientes categorías de la Bolsa de Trabajo del año 2002 (B.O.ME., extraordinario número 2,
de 16 de marzo de 2002.)

PERSONAL TÉCNICO O CUALIFICADO:

· Maestros de Música y Coral.

· Maestros de Inglés.

· Maestros de Francés.

· Monitor de Marginados.

· Monitor de Natación.

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE OFICIOS:

· Desinfector

· Oficial de Servicios: Jardines.

· Celador de Mantenimiento.

· Auxiliar de Hogar.

· Oficiales de 2ª de Fontanería

· Oficiales de 2ª de Carpintería.

· Oficiales de 2ª de Forja.

· Oficiales de 2ª de Albañilería.

· Oficiales de 2ª de Pintura.

· Oficiales de 2ª de Electricidad.

Lo que le traslado para su publicación.

Melilla, 29 de junio de 2005.

La Secretaria Técnica de AA.PP.  M.ª Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

1184.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 1 de junio de 2005,
registrada al nº 0594, ha dispuesto lo siguiente:

De conformidad con lo establecido en el artículo 8 de las bases de la convocatoria para la constitución de Bolsas
de Trabajo para contrataciones temporales de la Ciudad Autónoma de Melilla, publicadas en el B.O.ME., número
10 extraordinario, de 25 de abril de 2005: "En ambas bolsas tendrán preferencia los aspirantes que hayan superado
alguna prueba de un proceso selectivo de oposición celebrado por la C.A., en la misma categoría profesional cuyo
proceso selectivo haya finalizado a partir del 1 de enero del 2003", VENGO EN DISPONER la publicación y entrada
en vigor de la lista preferente de Ayudante de Cocina siguiente:

ORDEN DNI APELLIDOS Y NOMBRE EJERC 1º EJERC 2º       TOTAL

1 52921170X Beceiro López, José Carlos 7 7,67 14,67

2 45271816Z Unzueta Casanueva, Mª Carmen 6,6 7,3 13,9

3 45278116V Muñoz León, Encarnación 6,8 6,81 13,61

4 45273944P Haddu Maanan, Mohatar 6,2 7,33 13,53

5 45293789G Mesaud Buzzian, Asma 7 6,36 13,36

6 45275846R Calvo Gómez, Juan Antonio 6,8 6,44 13,24

7 45281519Q García Cintas, José Luis 7 5,89 12,89

8 45271599D Renart Vega, Isabel Mª 6 6,64 12,64

9 45275311H Guerrero Senati, Soledad 6,8 5,74 12,54

10 45274307A Cruz Aragón, José Miguel 6 5,99 11,99

11 45266880M Caña López, Joaquín Luis 6 5,54 11,54

12 45287191F Abdelkader Mohamed, Hassan 6,8 0 6,8

13 45291890Z Hamida Mohamedi, Mohamed 6,4 0 6,4

14 45279870T Berrocal Díaz, Mª. Inmaculada 6,2 0 6,2

Igualmente  queda derogada la categoría de Ayudante de Cocina de la Bolsa de Trabajo del año 2002 (B.O.ME.,
extraordinario número 2, de 16 de marzo de 2002.)

Lo que le traslado para su publicación.

Melilla, 10 de junio de 2005

La Secretaria Técnica de AA.PP. Mª. Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

1185.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 1 de junio de 2005,
registrada al nº 0587, ha dispuesto lo siguiente:

"De conformidad con lo establecido en el artículo 8 de las bases de la convocatoria para la constitución de
Bolsas de Trabajo para contrataciones temporales de la Ciudad Autónoma de Melilla, publicadas en el B.O.ME.,
número 10 extraordinario, de 25 de abril de 2005: "En ambas bolsas tendrán preferencia los aspirantes que hayan
superado alguna prueba de un proceso selectivo de oposición celebrado por la C.A., en la misma categoría
profesional cuyo proceso selectivo haya finalizado a partir del 1 de enero del 2003", VENGO EN DISPONER la
publicación y entrada en vigor de la lista preferente de Técnico de Deportes siguiente:
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ORDEN DNI APELLIDOS Y NOMBRE EJERC 1º EJERC 2º EJERC3º TOTAL

1 45281486Y Hierro Moreno, Javier 7,2 6,41 5,91 19,52

2 45298710A Moreno Rosa, Guillermo 6 0 0     6

Lo que le traslado para su publicación.

Melilla, 10 de junio de 2005

La Secretaria Técnica de AA.PP. Mª Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

1186.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 1 de junio de 2005,
registrada al nº 0586, ha dispuesto lo siguiente:

"De conformidad con lo establecido en el artículo 8 de las bases de la convocatoria para la constitución de
Bolsas de Trabajo para contrataciones temporales de la Ciudad Autónoma de Melilla, publicadas en el B.O.ME.,
número 10 extraordinario, de 25 de abril de 2005: "En ambas bolsas tendrán preferencia los aspirantes que hayan
superado alguna prueba de un proceso selectivo de oposición celebrado por la C.A., en la misma categoría
profesional cuyo proceso selectivo haya finalizado a partir del 1 de enero del 2003", VENGO EN DISPONER la
publicación y entrada en vigor de la lista preferente de Trabajador Social siguiente:

ORDEN DIN APELLIDOS Y NOMBRE EJERC 1º EJERC 2º       TOTAL

1 45582466P Monje Rey, Susana 6,2 6,2

Igualmente  queda derogada la categoría de Trabajador Social de la Bolsa de Trabajo del año 2002 (B.O.ME.,
extraordinario número 2, de 16 de marzo de 2002.)"

Lo que le traslado para su publicación.

Melilla, 29 de junio de 2005

La Secretaria Técnica de AA.PP.  M.ª Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

1787.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 1 de junio de 2005,
registrada al nº 0588, ha dispuesto lo siguiente:

"De conformidad con lo establecido en el artículo 8 de las bases de la convocatoria para la constitución de
Bolsas de Trabajo para contrataciones temporales de la Ciudad Autónoma de Melilla, publicadas en el B.O.ME.,
número 10 extraordinario, de 25 de abril de 2005: "En ambas bolsas tendrán preferencia los aspirantes que hayan
superado alguna prueba de un proceso selectivo de oposición celebrado por la C.A., en la misma categoría
profesional cuyo proceso selectivo haya finalizado a partir del 1 de enero del 2003", VENGO EN DISPONER la
publicación y entrada en vigor de la lista preferente de Subalternos siguiente:
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Igualmente  queda derogada la categoría de Subalternos de la Bolsa de Trabajo del año 2002 (B.O.ME.,
extraordinario número 2, de 16 de marzo de 2002.)"

Lo que le traslado para su publicación.

Melilla, 10 de junio de 2005.

La Secretaria Técnica de AA.PP. Mª. Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

1188.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 1 de junio de 2005,
registrada al nº 0589, ha dispuesto lo siguiente:

"De conformidad con lo establecido en el artículo 8 de las bases de la convocatoria para la constitución de
Bolsas de Trabajo para contrataciones temporales de la Ciudad Autónoma de Melilla, publicadas en el B.O.ME.,
número 10 extraordinario, de 25 de abril de 2005: "En ambas bolsas tendrán preferencia los aspirantes que hayan
superado alguna prueba de un proceso selectivo de oposición celebrado por la C.A., en la misma categoría
profesional cuyo proceso selectivo haya finalizado a partir del 1 de enero del 2003", VENGO EN DISPONER la
publicación y entrada en vigor de la lista preferente de Oficial Mecánico Conductor siguiente:

ORDEN   DNI APELLIDOS Y NOMBRE EJERCO 1º EJERC 2º EJERC 3º EJERC 4º    TOTAL

1 45275909H Sánchez Bonilla, Francisco Javier   APTO APTO APTO 6,38 6,38

2 45283177H Reyes Ortega, Juan Luis      APTO APTO APTO 5,93 5,93

3 45272541P Escudero Flores, Esteban      APTO APTO APTO

4 45294731A Saura Lorente, Juan José      APTO APTO APTO

5 45281831Y Amar Dris, Yusef      APTO NO APTO

6 45273453T Feria García, Rafael      APTO NO APTO

7 45295766A Trejo Gutiérrez, Javier      APTO NO PRES.

Igualmente  queda derogada la categoría de Oficial Mecánico Conductor de la Bolsa de Trabajo del año 2002
(B.O.ME., extraordinario número 2, de 16 de marzo de 2002.)

Lo que le traslado para su publicación.

Melilla, 24 de junio de 2005.

La Secretaria Técnica de AA.PP.  M.ª Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

1189.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 1 de junio de 2005,
registrada al nº 0599, ha dispuesto lo siguiente:

"De conformidad con lo establecido en el artículo 8 de las bases de la convocatoria para la constitución de
Bolsas de Trabajo para contrataciones temporales de la Ciudad Autónoma de Melilla, publicadas en el B.O.ME.,
número 10 extraordinario, de 25 de abril de 2005: "En ambas bolsas tendrán preferencia los aspirantes que hayan
superado alguna prueba de un proceso selectivo de oposición celebrado por la C.A., en la misma categoría
profesional cuyo proceso selectivo haya finalizado a partir del 1 de enero del 2003", VENGO EN DISPONER la
publicación y entrada en vigor de la lista preferente de Educador Social siguiente:

ORDEN DNI APELLIDOS Y NOMBRE      EJERC 1º EJERC 2º EJERC 3º   TOTAL

1 45296216Q Abdeslam Mohamed, Abdelaziz 7,8 7,37 3,110 18,28

2 25669838K Toro Garllego, Cristobal 8,6 5,527 3,960         18,087

3 71010560S Alvarez Pérez, Mª. Rocío 7 7

4 76866618C Sántos González, Margarita 6,2 6,2

Igualmente  queda derogada la categoría de Educador Social de la Bolsa de Trabajo del año 2002 (B.O.ME.,
extraordinario número 2, de 16 de marzo de 2002.)".

Lo que le traslado para su publicación.

Melilla, 10 de junio de 2005.

La Secretaria Técnica de AA.PP.  M.ª Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

1190.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 1 de junio de 2005,
registrada al nº 0598, ha dispuesto lo siguiente:

"De conformidad con lo establecido en el artículo 8 de las bases de la convocatoria para la constitución de
Bolsas de Trabajo para contrataciones temporales de la Ciudad Autónoma de Melilla, publicadas en el B.O.ME.,
número 10 extraordinario, de 25 de abril de 2005: "En ambas bolsas tendrán preferencia los aspirantes que hayan
superado alguna prueba de un proceso selectivo de oposición celebrado por la C.A., en la misma categoría
profesional cuyo proceso selectivo haya finalizado a partir del 1 de enero del 2003", VENGO EN DISPONER la
publicación y entrada en vigor de la lista preferente de Auxiliar de Servicios de Archivo y Biblioteca siguiente:

ORDEN DNI APELLIDOS Y NOMBRE EJERC 1º EJERC 2º EJERC 3º   TOTAL

1 45290634Y Contreras Navarro, Patricia Eugenia 6,8 7,78 6,75 21,33

2 45291946R Migallón Jiménez, Juana Mª. 8 7,71 5,25 20,96

3 45277305B Ruiz Pérez, Mª. Del Carmen 9 5 6,5 20,5

4 42919507N Saruel Hernández, Fernando 7,2 5,28 7,25 19,73

5 45270461K García Sáez, Margarita 6,2 5,42 3,5 15,12

6 45296302X Franco Sánchez, Irene 7,8 7,8

7 45281386K Moya Salas, Ricardo 6,4 6,4

8 45274307A Cruz Aragón, José Miguel 6,2 6,2

9 45275013L Martínez Román, Leah 6,2 6,2

10 45301183S Vicedo González, Carmen Vanesa 6,2 6,2

11 45284739Q Levy Levy, Jochana Cotty 6 6

12 45287993G Martínez Echevarría, Mª. Cristina 6 6

Lo que le traslado para su publicación.

Melilla, 10 de junio de 2005.

La Secretaria Técnica de AA.PP.  M.ª Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

1191.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 1 de junio de 2005,
registrada al nº 0592, ha dispuesto lo siguiente:

"De conformidad con lo establecido en el artículo 8 de las bases de la convocatoria para la constitución de
Bolsas de Trabajo para contrataciones temporales de la Ciudad Autónoma de Melilla, publicadas en el B.O.ME.,
número 10 extraordinario, de 25 de abril de 2005: "En ambas bolsas tendrán preferencia los aspirantes que hayan
superado alguna prueba de un proceso selectivo de oposición celebrado por la C.A., en la misma categoría
profesional cuyo proceso selectivo haya finalizado a partir del 1 de enero del 2003", VENGO EN DISPONER la
publicación y entrada en vigor de la lista preferente de Celador de Captaciones siguiente:

ORDEN DNI APELLIDOS Y NOMBRE EJERC 1º EJERC 2º EJERC 3º TOTAL

1 45296942Y Robles Soldevilla, Josué 6 5,52 0 11,52

2 45278871R Alías Martínez, Joaquin 7,5 0 0 7,5
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3 45278906W Osorio Cesares, Ramón 7,5 0 0 7,5

4 45278735S Cuadrado Teruel, Ramon 7 0 0 7

5 45284921Z Mizzian Tahar, Hassan 6 0 0 6

Lo que le traslado para su publicación.

Melilla, 10 de junio de 2005.

La Secretaria Técnica de AA.PP.  M.ª Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

1192.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 1 de junio de 2005,
registrada al nº 0595, ha dispuesto lo siguiente:

"De conformidad con lo establecido en el artículo 8 de las bases de la convocatoria para la constitución de
Bolsas de Trabajo para contrataciones temporales de la Ciudad Autónoma de Melilla, publicadas en el B.O.ME.,
número 10 extraordinario, de 25 de abril de 2005: "En ambas bolsas tendrán preferencia los aspirantes que hayan
superado alguna prueba de un proceso selectivo de oposición celebrado por la C.A., en la misma categoría
profesional cuyo proceso selectivo haya finalizado a partir del 1 de enero del 2003", VENGO EN DISPONER la
publicación y entrada en vigor de la lista preferente de Auxiliar Administrativo siguiente:

ORDEN DNI APELLIDOS Y NOMBRE EJERC. 1º    EJERC. 2º EJERC. 3º        TOTAL

1 45301699W Padial García, José Luis 7,9 5,935 0         13,835

2 45289442G Serrano López, Rosa Mª. 7,8 5,605 0         13,405

3 45272416K García Vázquez, Gerardo 8 0 0              8

4 45302705L López Gill, Ana Belen 7,4 0 0              7,4

5 45279421B Soriano Padillo, José 7,4 0 0              7,4

6 45295364S Moreno Rueda, Francisco Javier 6,8 0 0     6,8

7 45281386K Moya Salas, Ricardo 6,6 0 0     6,6

8 45274307A Cruz Aragón, José Miguel 6,6 0 0     6,6

9 45294897P Morales Tovar, María Belen 6,6 0 0     6,6

10 45278346V Ramos Reyes, Mª. Yolanda 6,6 0 0     6,6

11 45273433A García Alonso, Mª. Concepción 6,6 0 0     6,6

12 45302664R Pimentel Guijarro, Alejandro 6,6 0 0     6,6

13 45275665G Albaladejo Martínez, Mª. Angeles6,4 0 0     6,4

14 45281409K Escaño Rubio, Ana 6,4 0 0     6,4

15 45301424A Fernández Cazorla, José Antonio6,4 0 0     6,4

16 45290083R Genua Truzman, Rosa Mª 6,4 0 0     6,4

17 34850816C Ortiz Martínez, Antonio Javier 6,4 0 0     6,4

18 45294659T Aguila Herrera, Raul 6,2 0 0     6,2

19 45287420Y Vargas Román, Francisco Javier 6,2 0 0     6,2

20 45279576M Cruz Máñez, Virginia 6 0 0       6

21 45276591X Espuche Gómez, Clara 6 0 0       6



BOME NÚM. 4204 - MELILLA, VIERNES 1 DE JULIO DE 2005 - PAG. 1755

22 45282007E García Peinado, Joaquín 6 0 0       6

23 24221989E Ruiz Benavides, Isabel 6 0 0       6

Igualmente  queda derogada la categoría de Auxiliar Administrativo de la Bolsa de Trabajo del año 2002
(B.O.ME., extraordinario número 2, de 16 de marzo de 2002.)."

Lo que le traslado para su publicación.

Melilla, 10 de junio de 2005.

La Secretaria Técnica de AA.PP. Mª. Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

1193.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 1 de junio de 2005,
registrada al nº 0591, ha dispuesto lo siguiente:

"De conformidad con lo establecido en el artículo 8 de las bases de la convocatoria para la constitución de
Bolsas de Trabajo para contrataciones temporales de la Ciudad Autónoma de Melilla, publicadas en el B.O.ME.,
número 10 extraordinario, de 25 de abril de 2005: "En ambas bolsas tendrán preferencia los aspirantes que hayan
superado alguna prueba de un proceso selectivo de oposición celebrado por la C.A., en la misma categoría
profesional cuyo proceso selectivo haya finalizado a partir del 1 de enero del 2003", VENGO EN DISPONER la
publicación y entrada en vigor de la lista preferente de Cocinero siguiente:

ORDEN DNI APELLIDOS Y NOMBRE EJERC 1º EJERC 2º TOTAL

1 45267164J Santiago Santiago, Andrés 6,8 5 11,8

2 25100595M Martínez Cerezo, José Carlos 6 5 11

Igualmente  queda derogada la categoría de Cocinero de la Bolsa de Trabajo del año 2002 (B.O.ME.,
extraordinario número 2, de 16 de marzo de 2002.)"

Lo que le traslado para su publicación.

Melilla, 29 de junio de 2005.

La Secretaria Técnica de AA.PP.  M.ª Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

1194.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 1 de junio de 2005,
registrada al nº 0590, ha dispuesto lo siguiente:

"De conformidad con lo establecido en el artículo 8 de las bases de la convocatoria para la constitución de
Bolsas de Trabajo para contrataciones temporales de la Ciudad Autónoma de Melilla, publicadas en el B.O.ME.,
número 10 extraordinario, de 25 de abril de 2005: "En ambas bolsas tendrán preferencia los aspirantes que hayan
superado alguna prueba de un proceso selectivo de oposición celebrado por la C.A., en la misma categoría
profesional cuyo proceso selectivo haya finalizado a partir del 1 de enero del 2003", VENGO EN DISPONER la
publicación y entrada en vigor de la lista preferente de Delineantes siguiente:

ORDEN      DNI APELLIDOS Y NOMBRE EJERC 1º EJERC 2º TOTAL

1 45277740D Aceituno Ruiz, Mª. Rosa 7,16 0 7,16

Igualmente  queda derogada la categoría de Delineante de la Bolsa de Trabajo del año 2002 (B.O.ME.,
extraordinario número 2, de 16 de marzo de 2002.)"

Lo que le traslado para su publicación.

Melilla, 29 de junio de 2005.

La Secretaria Técnica de AA.PP.  M.ª Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA  TÉCNICA

1195.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar Social y Sanidad, mediante Orden registrada al número 2569,
de 15 de junio de 2005, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"Finalizada la evaluación de las solicitudes presentadas, aplicando los criterios de valoración establecidos en
el artículo quinto de las Bases de la Convocatoria de Subvenciones Institucionales para Entidades y Centros sin
ánimo de lucro con ámbito de actuación en Melilla para el año 2005, la Comisión  de Evaluación, Control y
Seguimiento, de acuerdo con el artículo séptimo de las Bases y, sin que proceda la apertura del plazo de
alegaciones establecido en el artículo 24.4 de la LGS, al no figurar en el procedimiento ni ser tenidos en cuenta
otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados, elevó a esta Consejera
Propuesta de concesión de subvenciones, a los distintos solicitantes que, al amparo de lo dispuesto en el artículo
de referencia, adquiere el carácter de definitiva.

En virtud de las competencias que ostento, conforme a lo establecido en el Decreto del Consejo de Gobierno
de 1 de febrero de 2005 (BOME núm. 4164, de 11 de febrero), VENGO EN DISPONER la concesión de las
subvenciones a las entidades solicitantes que a continuación se relacionan, existiendo crédito suficiente para
hacer frente a estos compromisos, en la Aplicación Presupuestaria 2005 05 46304 48900 "SUBV. ORGANISMOS
SIN ÁNIMO DE LUCRO", existiendo saldo suficiente según Certificado del Sr. Interventor, núm. de operación
200500009537, de fecha 11 de febrero de 2005, por el importe global de CIENTO TREINTA Y UN MIL
TRESCIENTOS ONCE EUROS (131.311,00 €):

Nº EXP. ENTIDAD C.I.F. CANT.  €
01/2005 ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS ESPECIALES (ASPANIES-FEAPS) G29950813 11.500,00€
02/2005 SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAÚL CONFERENCIA “VIRGEN DE LA

LUZ” (SSVPVDL)
G28256667 6.711,33€

03/2005 RELIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA (RMI) Q2900144C 11.000,00€
04/2005 ALBERGUE SAN VICENTE DE PAÚL G28256667 0,00€
05/2005 CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA G29901907 14.000,00€
06/2005 VOLUNTARIADO DE ATENCIÓN AL MAYOR G52006210 3.000,00€
07/2005 ASOCIACIÓN MUJERES POR LA IGUALDAD G52008695 0,00€
08/2005 ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE USUARIOS DEL CAMP GÁMEZ

MORÓN (AFAUGAMO)
G52013075 4.000,00€

09/2005 CÁRITAS INTERPARROQUIAL DE MELILLA (CIM) Q1100202I 1.000,00€
10/2005 COMUNIDAD DE MAYORES DE SAN AGUSTÍN (CMSA) G29961034 8.000,00€
11/2005 ASOCIACIÓN MUJERES PROGRESISTAS DE MELILLA (MP) G29960481 2.350,00€
12/2005 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER (AECC) G28197564 10.000,00€
13/2005 VOLUNTARIADO ISLÁMICO DE ACCIÓN SOCIAL (VIAS) G29962511 14.820,00€
14/2005 ASOCIACIÓN POR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DEL ADOLESCENTE

(APISA)
G52012796 0,00€

15/2005 VOLUNTARIADO CRISTIANO DE PRISIONES DE MELILLA G29954716 10.000,00€
16/2005 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA LUCHA CONTRA LAS

ENFERMEDADES RENALES DE MELILLA (ALCER)
G29956307 2.250,00€

17/2005 FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE DISCAPACITADOS FÍSICOS DE
MELILLA (COCEMFE)

G29963519 0,00€

18/2005 COMITÉ DE ENTIDADES REPRESENTANTES DE MINUSVÁLIDOS
(CERMI MELILLA)

G52005154 751,27€
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18/2005 COMITÉ DE ENTIDADES REPRESENTANTES DE MINUSVÁLIDOS
(CERMI MELILLA)

G52005154 751,27€

19/2005 ASOCIACIÓN DE ENFERMOS REUMÁTICOS DE MELILLA (AERM) G29959996 5.000,00€
20/2005 ASOCIACIÓN PROYECTO JOVEN G52010469 0,00€
21/2005 ASOCIACIÓN MUJERES POR LA IGUALDAD G52008695 0,00€
22/2005 FUNDACIÓN FORMACIÓN Y EMPLEO MIGUEL ESCALERA G79447439 0,00€
23/2005 CRUZ ROJA ESPAÑOLA MELILLA (CRE) Q2866001G 2.928,40€
24/2005 ASOCIACIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL “HORNABEQUE” G52012176 0,00€
25/2005 ASOCIACIÓN MELILLA ACOGE G29957495 20.000,00€
26/2005 SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAÚL “CONFERENCIA NUESTRA

SEÑORA DE LA ASUNCIÓN”
G28256667 0,00€

27/2005 CORAZONES SOLIDARIOS G52000544 0,00€
28/2005 ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y

OTRAS DEMENCIAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
(AFAL-MELILLA)

G29962412 4.000,00€

TOTAL 131.311,00€

En la siguiente tabla se relacionan los programas presentados a los que deberán destinarse las
cantidades concedidas, así como las causas de denegación, en su caso:

ENTIDAD ACTIVIDAD SUBVENCIONADA / CAUSAS DE
DENEGACIÓN

ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS
ESPECIALES (ASPANIES-FEAPS)

< OCIO Y TALLERES DE VERANO (9.500,00€)
< MANTENIMIENTO, SEDE  Y GASTOS GENERALES
(2.000,00€)

SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAÚL
CONFERENCIA “VIRGEN DE LA LUZ”
(SSVPVDL)

ACTIVIDADES Y MANTENIMIENTO

RELIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA
(RMI)

FORMACIÓN INTEGRAL

ALBERGUE SAN VICENTE DE PAÚL NO ADECUARSE  A LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES
Y GASTOS SUBVENCIONABLES.

CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA
VOLUNTARIADO DE ATENCIÓN AL
MAYOR

FISIOTERAPIA A LOS MAYORES DEL CENTRO
ASISTENCIAL

ASOCIACIÓN MUJERES POR LA
IGUALDAD

ACTIVIDAD YA DESARROLLADA POR LA
ADMINISTRACIÓN.
FALTA DEFINIR SUFICIENTEMENTE LA ACTIVIDAD

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE
USUARIOS DEL CAMP GÁMEZ MORÓN
(AFAUGAMO)

TALLERES

CÁRITAS INTERPARROQUIAL DE
MELILLA (CIM)

< MOBILIARIO AULA INFORMÁTICA (820,00€)
< PARCHEO, ZÓCALO Y PINTURA DE PARESDES DEL
LOCAL CIBER ESPACIO CÁRITAS (180,00€)

COMUNIDAD DE MAYORES DE SAN
AGUSTÍN (CMSA)

OBRA DE REFORMA DEL LOCAL DE LA COMUNIDAD
DE LOS MAYORES DE SAN AGUNSTÍN

ASOCIACIÓN MUJERES PROGRESISTAS
DE MELILLA (MP)

OBRAS

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL
CANCER (AECC)

< MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES (2.000,00€)
< PROGRAMAS (8.000,00€)
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VOLUNTARIADO ISLÁMICO DE ACCIÓN
SOCIAL (VIAS)

PROYECTO DE ACTUACIÓN SOCIO SANITARIA EN
MELILLA

ASOCIACIÓN POR LA INTEGRACIÓN
SOCIAL DEL ADOLESCENTE (APISA)

IMPOSIBILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DEL
PROGRAMA SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA
AUTORIDAD JUDICIAL/ADMINISTRATIVA
COMPETENTE

VOLUNTARIADO CRISTIANO DE
PRISIONES DE MELILLA

ATENCIÓN A INTERNOS DEL CENTRO
PENITENCIARIO DE MELILLA Y A SUS FAMILIARES

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA
LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
RENALES DE MELILLA (ALCER)

< ACTIVIDADES Y MANTENIMIENTO (1.500,00€)
<DIETAS Y GASTOS DE VIAJES (750,00€)

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
DISCAPACITADOS FÍSICOS DE MELILLA
(COCEMFE)

PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD FUERA DEL
PLAZO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA
(EJERCICIO 2005)

COMITÉ DE ENTIDADES
REPRESENTANTES DE MINUSVÁLIDOS
(CERMI MELILLA)

CUOTA CERMI ESTATAL

ASOCIACIÓN DE ENFERMOS
REUMÁTICOS DE MELILLA (AERM)

TERAPIAS DE GRUPO E INDIVIDUALES

ASOCIACIÓN PROYECTO JOVEN IMPOSIBILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DEL
PROGRAMA SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA
AUTORIDAD JUDICIAL/ADMINISTRATIVA
COMPETENTE

ASOCIACIÓN MUJERES POR LA
IGUALDAD

NO ADECUARSE  A LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES
Y GASTOS SUBVENCIONABLES.

FUNDACIÓN FORMACIÓN Y EMPLEO
MIGUEL ESCALERA

NO ADECUARSE  A LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES
Y GASTOS SUBVENCIONABLES.

CRUZ ROJA ESPAÑOLA MELILLA (CRE) GUARDERÍA DE 0-3 AÑOS Y APOYO TEMPORAL A
FAMILIAS CON PERSONAS MAYORES A SU CARGO

ASOCIACIÓN DE INTERVENCIÓN
SOCIAL “HORNABEQUE”

IMPOSIBILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DEL
PROGRAMA SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA
AUTORIDAD JUDICIAL/ADMINISTRATIVA
COMPETENTE

ASOCIACIÓN MELILLA ACOGE PERSONAL
SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAÚL
“CONFERENCIA NUESTRA SEÑORA DE
LA ASUNCIÓN”

SOLICITUD PRESENTADA FUERA DE PLAZO

CORAZONES SOLIDARIOS ACTIVIDAD YA SUBVENCIONADA DESDE LA
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE
ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS
DEMENCIAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA (AFAL-
MELILLA)

EQUIPAMIENTO
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Se establece, como requisito previo a la conce-
sión de nueva subvención en la convocatoria para el
ejercicio 2006,  la entrega a esta Consejería por
parte de la entidad subvencionada mediante la
presente, de una memoria financiera y de activida-
des realizadas con cargo a la subvención obtenida."

Lo que se publica para su general conocimiento
y efectos, advirtiéndose que contra esta ORDEN,
que no agota la vía administrativa, podrá interponer-
se recurso de alzada en el plazo de un mes a partir
del día siguiente al de la publicación de la presente
notificación.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que
dictó la Resolución recurrida, de conformidad con lo
establecido en el art. 5 a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de 7
de mayo de 1999), art. 18.4 del Reglamento del
Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autó-
noma de Melilla (BOME. núm. 3 extraordinario de 15
de enero de 1996) y 114 y siguientes de la Ley 30/
1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, según la redacción dada por
la Ley 4/1999 (BOE  núm. 12, de 14 de Enero).

El plazo máximo para dictar y notificar la resolu-
ción será de tres meses. Transcurrido este plazo sin
que recaiga resolución, se podrá entender desesti-
mado el recurso de alzada interpuesto.

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro
recurso, si así se cree conveniente bajo la respon-
sabilidad del recurrente

Melilla, a 15 de junio de 2005

La Secretaria Técnica.

Angeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

1196.- Expediente Administrativo: RECLAMA-
CIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR
ACCIDENTE SUFRIDO EN LA VÍA PÚBLICA.

Interesado: MARÍA DE LOS SANTOS MEDINA
BALAGUER.

En el expediente referenciado, se ha interpues-
to Recurso Contencioso Administrativo, dando
lugar al Procedimiento Ordinario N° 246/2005 en el
desarrollo del cual ha recaido Resolución del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo N° 1 de
Melilla, de fecha 16 de junio de 2005, cuyo
contenido es el siguiente:

Ante este Juzgado y por MARÍA DE LOS
SANTOS MEDINA BALAGUER se ha interpuesto
recurso contencioso-administrativo contra la des-
estimación del recurso de alzada presentado por
la Sra. Medina Balaguer contra la Orden del
Consejero de Fomento, núm. 2293, de fecha 9 de
diciembre de 2004, por la que se dispuso no
admitir a trámite la reclamación de responsabili-
dad patrimonial contra la Administración, formula-
da por la interesada, por haber prescrito el derecho
a reclamar. Ruego a V.I. ordene la remisión del
correspondiente expediente administrativo a este
Juzgado, completo, foliado y en su caso,
autentificado, acompañado de índice, asimismo
autentificado, de los documentos que contenga,
conforme a lo dispuesto en el número 4 del artículo
48 L.J. C.A. , incorporando al mismo las notifica-
ciones para citación y emplazamiento a los inte-
resados efectuadas de conformidad con el artículo
49 de dicha Ley y con una antelación de por lo
menos 15 días al señalado para la vista, habiendo
sido ésta señalada para el próximo 30/11/05, a las
10,35 horas.

Igualmente debe comunicar a este Juzgado si
tiene conocimiento de la existencia de otros
recursos contencioso-administrativos en los que
puedan concurrir los supuestos de acumulación
que previene el Capítulo III del Título IV de la Ley
de la Jurisdicción, conforme establece el artículo
38.1 de dicho Cuerpo Legal.

Asimismo, se advierte que el presente oficio le
sirve de emplazamiento y que su personación se
entenderá efectuada por el envío del expediente.

Melilla, 27 de junio de 2005.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA  TÉCNICA

1197.- El Juzgado Contencioso-Administrati-
vo, n° 1 de Melilla, en escrito de 14 de Junio de
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2005, con entrada en esta Ciudad el 24 de Junio del
mismo año y registrado al n° 33.572, comunica 10
siguiente:

"55920

TORRES V CENTENARIO, 8.ª PLANTA

Número de Identificación Único: 52001 3 0100330/
2005.

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
34/2005 1

Recurrente: D. WENCESLAO GARCÍA CHICA

Por haberlo así acordado este Juzgado en el
recurso P.O. n° 34/05, seguido a instancias de D.
WENCESLAO GARCÍA CHICA contra la resolución
de fecha 22/04/05 dictada por la CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE Y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el art. 48 de la L.J.C.A., dirijo a V.I. el
presente a fin de que en el plazo de veinte días se
remita a este Juzgado el expediente administrativo
correspondiente, bajo la personal y directa respon-
sabilidad del Jefe de la dependencia en la que
obrase el mismo, quedando asimismo emplazada la
administración que V.I. representa para que pueda
personarse en forma en el recurso referido.

Conforme establece el mencionado art. 48 de la
mencionada Ley, proceda a notificar de inmediato la
resolución que acuerde la remisión del expediente a
este Juzgado a cuantos aparezcan como interesa-
dos en el mismo, emplazándoles para que puedan
comparecer y personarse en el plazo de nueve días
ante este Órgano en legal forma, mediante Procura-
dor y Abogado o solamente mediante Abogado, con
poder al efecto. Haciéndoles saber que de personar-
se fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte,
sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el
curso del procedimiento, y si no se personare
oportunamente continuará el procedimiento por sus
trámites, sin que haya lugar a practicarles notifica-
ción de clase alguna. Practicadas las notificacio-
nes, remítase el expediente a este Juzgado, incor-
porando al mismo las notificaciones para emplaza-
miento efectuadas."

Lo que se publica a efecto del Emplazamiento
Previsto en el artículo 48 LJCA.

Melilla, 28 de junio de 2005.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

INDUSTRIA Y ENERGÍA

AT 290/05

INFORMACIÓN  PÚBLICA

1198.- De acuerdo con lo establecido ordena-
dos en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de
1 de diciembre, sobre autorización de instalacio-
nes eléctricas, se abre INFORMACIÓN PÚBLICA
sobre el expediente incoado en este Servicio de
Industria y Energía de la Consejería de Medio
Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla,
referencia AT-290/05 con objeto de autorizar la
instalación eléctrica siguiente:

PETICIONARIO: CÍA. MELILLENSE DE GAS
Y ELECTRICIDAD S.A.

(GASELEC).

DOMICILIO: MELILLA, C/. Pablo Vallescá n°
19.

FINALIDAD: A TENDER LA DEMANDA DE
SUMINISTRO EN EL NUEVO CENTRO DE PRO-
MOCIÓN E INFORMACIÓN DE LA MUJER.

DENOMlNACIÓN: NUEVA LÍNEA SUBTERRÁ-
NEA DE MEDIA TENSIÓN, ENTRE LOS CEN-
TROS DE TRANSFORMACIÓN DENOMINADOS
ANTIGUO CERRO DE SAN LORENZO Y CEN-
TRO DE PROMOCIÓN E INFORMACIÓN DE LA
MUJER.

LINEA DE MEDIA TENSIÓN

Términos municipales afectados: Zona urbana
de Melilla.

Tipo: SUBTERRÁNEA bajo tubo de PVC 125
mm Ø.

Tensión de servicio: 5 KV

Longitud totat en m.: 190

Conductores: ALUMINIO, sección de 16 mm².

Aislamiento: EPR.

PRESUPUESTO TOTAL: 7.909,40 Euros.

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

El Jefe de Servicio.

Ricardo Maldonado Martínez.

MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

NOTIFICACIÓN LIQUIDACIONES

1199.- Por la presente se hace saber que intentada la notificación de Liquidaciones, no se han podido practicar
personalmente las que se relacionan en el Anexo I.

Por lo que se reiteran estas manifestando por medio de la presente que las personas y entidades que figuran
en él, tienen pendiente de pago a 31 de diciembre de 2004 las liquidaciones que constan en el mismo.

En caso de haber disfrutado de bonificación por domiciliación bancaria y no haberse producido el pago por este
medio, se procederá a la facturación complementaria de dicha bonificación y, salvo indicación expresa en contrario
en el plazo de veinte (20) días, se interpretará como renuncia a continuar con la domiciliación de pago y la
bonificación asociada.

A este respecto, el Art. 34 de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, Régimen económico y de prestación de
servicios de los puertos de interés general, establece que el impago reiterado del servicio prestado facultará a la
Autoridad Portuaria para suspender temporalmente su prestación al deudor, previo requerimiento a éste.

Por lo que se le requiere para que en el plazo improrrogable de veinte (20) días, contados a partir de la notificación
del presente requerimiento, realice el pago.

En caso de ser desatendida esta obligación se procederá a la suspensión temporal de los servicios portuarios
y dicha suspensión temporal se mantendrá en tanto no se efectúe el pago o garantice suficientemente la deuda
que generó la propia suspensión. Todo ello sin perjuicio de las acciones que asisten a esta Autoridad Portuaria
para obtener la cumplida satisfacción de la deuda.

Igualmente se comunica que, de existir impagos, esta Autoridad Portuaria solicitará la incautación de la
garantía/s que se detalla/n en el Anexo II. Esta comunicación se realiza en cumplimiento de lo previsto en:

-Los artículos 9.c) -14.c) -20.c) y 26.c) del Real Decreto 7-2-1997. núm. 161/1997 publicado en BOE 25-2-1997,
núm. 48 (Pág.6239) y rectificado en BOE 1-4-1997, núm. 78 (Pág. 10403) (RCL 1997/782).

-Los puntos 9, 14,20 Y 26 de la Orden Ministerio de Economía y Hacienda 07/01/2000 publicado en BOE: 25/
01/2000.

Por lo que se le concede un plazo de diez días para que pueda presentar alegaciones, así como los documentos
y justificantes que estime pertinentes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la Ciudad y se expone en el tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento
de Melilla para que surta los efectos de notificación, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.
A cuyos efectos expide la presente en Melilla a 9 de junio de 2005.

El Jefe del Departamento Económico Financiero.

Jaime Bustillo Gálvez.
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

OFICINA DE EXTRANJEROS

1200.- Vistos, la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en
España y su integración social, reformada por la Ley Orgánica n° 8/2000, de 22 de diciembre, (BOE n.º 10 y 307,
de fechas 12/01/00 y 23/12/00) y lor las también orgánicas 11 y 14/03 de 29 de septiembre y 13 de noviembre de
2003; la ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, reformada por las n° 4/99, de 13 de enero (BOE n° 12 de 14/01/99) y la ley n° 6/97, de 14
de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (BOE n.º 90, de 15/04/97),
y

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del Gobierno es competente en la materia de conformidad con el art.
55.2 de las leyes orgánicas 4 y 8/2000, 11 y 14/03 por las que se le atribuyen las facultades sancionatorias de
expulsión del territorio nacional de ciudadanos extranjeros.

En virtud del artículo 59.5 de la ley 30/92 se procede a publicar relación de ciudadanos extranjeros contra los
que se ha instruido en la Oficina de Extranjeros de Melilla expediente sancionador de expulsión y que no han podido
ser notificados.

En virtud de lo dispuesto en el art. 61 de la misma ley, se procede a relacionar las personas- que se ven afectadas
por los expedientes y a informarles de que tienen a su disposición la resolución íntegra en la  Delegación del
Gobierno, Oficina de Extranjeros de esta ciudad.
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Contra la presente resolución podrán interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente al de publicación, ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Melilla,
sin perjuicio del recurso potestativo de reposición previsto y regulado en los artículos 116 y siguientes de la ley
4/1999 de 13 de enero de modificación de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, o de cualquier otro medio que estime
procedente para la defensa de sus derechos.

El Dlegado de Gobierno.

José Fernández Chacón.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE MELILLA

ANUNCIO DE LA DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE MELILLA

SOBRE NOTIFICACIONES PENDIENTES

1201.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
y habiéndose intentado la notificación por dos veces sin que haya podido practicarse por causas no imputables
a la Administración, por el presente ANUNCIO se cita a los titulares catastrales, obligados tributarios o
representantes que a continuación se relacionan para ser notificados por comparecencia de los actos
administrativos derivados de los procedimientos que, igualmente, se especifican.

Los interesados citados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en el plazo de quince
días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma, en horario de nueve a catorce horas, de lunes a viernes, ante esta Gerencia Territorial del Catastro de
Melilla, como órgano competente para la tramitación de los citados procedimientos.

Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.

A N E X O
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MINISTERIO  DE  JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 1

PROCEDIMIENTO JURISDICCIÓN VOLUNTARIA
GENERAL 287/05 SOBRES OTRAS MATERIAS

EDICTO

1202.- En los autos de referencia se ha dictado
la siguiente resolución:

En el Juzgado de Primera Instancia n° Uno se ha
presentado demanda por la Procuradora Sra.
Cobreros Rico en nombre y representación de D.ª
Adelina Moncada Hernández expediente de Juris-
dicción Voluntaria para a declaración de ausencia
de D. Miguel Moncada Pérez nacido en Gergal
(Almería) el día 16 de febrero de 1906 hijo de
Francisco Moncada Galindo y de D.ª María Pérez
Martínez, en 1920 se marcho junto con sus padres
y hermanos de Gergal a la ciudad de Melilla donde
se instalaron de forma permanente, estando situado
el domicilio familiar en la calle Salamanca numero
11 barrio del Real. Que en 1924 en estado de soltero
se marcho a Hispanoamerica sin tener notificias
suyas.

Lo cual se hace público en cumplimiento del
artículo 2038 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se
expide la presente en Melilla a 20 de junio de 2005.

La Secretaria. Purificación Prieto Ramirez.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 1

JUICIO  DE  FALTAS 291/04

EDICTO

1203.- D.ª PURIFICACIÓN PRIETO RAMIREZ,
SECRETARIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 1 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas núm. 291/04, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 7 de diciembre de 2004.

Vistos por la Sra. Nuria Alonso Monreal, Ma-
gistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción núm. 1 de Melilla, los autos de Juicio
de Faltas núm. 291/04 sobre falta de Hurto he
pronunciado la siguiente sentencia:

FALLO

Condeno a Isaac El Omari cp,p responsable
criminal en concepto de autor de una falta de hurto
a la pena de dos meses de multa con una cuota
diaria de seis euros, y una responsabilidad perso-
nal subsidiaria de una día de privación de libertad
por cada dos cuotas diarias no satisfechas, con-
denándole al pago de las costas procesales.

Dicha multa deberá abopnarse por el condena-
do una vez firme la presente resolución judicial, en
el plazo de los cinco días siguientes al del reque-
rimiento de pago que se le efectúe.

Notifíquese la presente resolución a las partes,
significándoles que la misma no es firme y que
contra ella pueden interponer recurso de apela-
ción ante este juzgado en el plazo de cinco días.

Y para que conste sirva de notificación de
sentencia a Isaac El Omari, actualmente en para-

Melilla, 24 de junio de 2005.

El Gerente Territorial. Prudencia Ramirez Jiménez
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dero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, expido la
presente en Melilla a 22 de junio de 2005.

La Secretaria. Purificación Prieto Ramirez.

JUICIO DE FALTAS 386/04

EDICTO

1204.- D.ª PURIFICACIÓN PRIETO RAMIREZ
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 1 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en la Ejecutoria n.º 27/2005, se ha acordado
citar a: MARIEM HAMSAOUI, al objeto que compa-
rezca ante este juzgado, 27 DE JUNIO DE 2005 en
horas de audiencia al objeto de hacerle entrega de
mandamiento de devolucion en concepto de indem-
nización por la cantidad de 144 Euros.

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a MARIEM
HAMSAOUI, actualmente en paradero desconoci-
do, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,
expido el presente en Melilla a 13 de junio de 2005.

La Secretaria. Purificación Prieto Ramirez.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 3

PROCEDIMIENTO MONITORIO 94/02 SOBRE
OTRAS MATERIAS

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1205.- En el procedimiento de referencia se ha
dictado AUTO DE FIN DE EJECUCIÓN N° 119/05
DEL DIA DE LA FECHA del tenor literal siguiente:

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N° TRES
DE MELILLA.

Procedimiento: MONITORIO 94/2002

DILIGENCIA DE CONSTANCIA.-

En Melilla, a veinte de junio de dos mil cinco.

La extiendo yo, el Secretario, para hacer constar
que se han satisfecho a la parte ejecutante la
totalidad de las cantidades reclamadas en el proce-
dimiento, incluidos los intereses durante la misma,
de lo que paso a dar cuenta a S. S.ª  Doy fe.

A U T O  N° 119/05

Juez/Magistrado-Juez Sr./a :

ANA MARIA SEGOVIA ANGEL

En Melilla,  a veinte de junio de dos mil cinco.

Dada cuenta; visto el contenido de la anterior
diligencia, y

ANTECEDENTES DE HECHO

UNICO.- Que en el presente procedimiento
consta que se han satisfecho a la parte ejecutan-
te, UNICAJA, por la parte ejecutada, GILBERTO
MONAGAS OJEDA Y MARÍA DEL CARMEN
GONZÁLEZ RABAL la totalidad de las cantida-
des, incluidos los intereses devengados durante
la ejecución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

UNICO.- Habiéndose satisfecho completamente
al acreedor ejecutante, procede, conforme a lo
dispuesto en el art. 570 de la L.E.C, tener por
terminado este procedimiento de ejecución y
archivarlo, previa baja en el libro correspondiente
y alzamiento de los embargos acordados.

Vistos los artículos citados y demás de general
y pertinente aplicación.

PARTE  DISPOSITIVA

Se tiene por terminado el presente procedi-
miento de ejecución seguido a instancia del Pro-
curador D.ª CRISTINA COBRERO RICO en nom-
bre y representación de UNICAJA contra GILBERTO
MONAGAS OJEDA Y MARÍA DEL CARMEN
GONZÁLEZ RABAL que se archivará, previo des-
glose de los documentos aportados, dándose de
baja en los libros correspondientes.

SE ALZAN LOS EMBARGOS acordados en la
tramitación de este procedimiento y a tal fin
líbrense los despachos oportunos para su efecti-
vidad.

Para la notificación de la presente resolución a
los ejecutados, publíquese edicto en el Boletín
Oficial de la ciudad y fijando copia de esta resolu-
ción en el tablón de anuncios del Juzgado.

Contra esta resolución cabe interponer recurso
de apelación ante este Juzgado en el plazo de
cinco días a partir del siguiente al de su notifica-
ción.

Así lo manda y firma S.S. Doy fe.
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EL/LA JUEZ/ MAGISTRADO-JUEZ.

EL/LA SECRETARIO.

Y como consecuencia del ignorado paradero de
GILBERTO MONAGAS OJEDA DNI 42.627.763 T Y
MARIA DEL CARMEN GONZALEZ RABAL DNI
45.264.333 B,  se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.

Melilla a 20 de junio de 2005.

La Secretaria. M.ª Victoria Pérez Molinero.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 4

PROCEDIMIENTO EXPEDIENTE DE DOMINIO
REANUDACIÓN DEL TRACTO 271/05

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1206.- En el procedimiento de referencia se ha
dictado la resolución del tenor literal siguiente:

PROVIDENCIA DE LA MAGISTRADA JUEZ

D.ª ANA BELÉN LÓPEZ OTERO.

En Melilla, a quince de junio de dos mil cinco.

Recibido el presente escrito, documentos que se
acompañan, poder y copia del Procurador JOSE
LUIS YBANCOS TORRES, se admite a trámite,
incoándose el expediente de dominio para la reanu-
dación del tracto sucesivo que se insta, en el que se
tendrá por parte en nombre y representación de
FRANCISCO SANCHEZ ALCALA y MARIA DOLO-
RES CANO BOLET, entendiéndose con él las
sucesivas notificaciones y diligencias en virtud del
poder presentado que, previo testimonio en autos,
se le devolverá.

Dése traslado del escrito presentado al Ministe-
rio Fiscal entregándole las copias del escrito y
documentos, y cítese a FRANCISCO BUENO MIRA
como titular registral, a SADIA CHOCRON BENGORI
como persona a cuyo nombre están catastrados y
a PEDRO ROMERO QUESADA como persona de
la cual la posesión de los demandantes trae causa,
a fin de que dentro del término de diez días las
puedan comparecer en el expediente alegando lo
que a su derecho convenga, citando a FRANCISCO
GOMEZ MIRA cuyo domicilio se desconoce por
medio de edictos que se fijarán en el tablón de
anuncios del Juzgado y se publicarán en el Boletín
Oficial de esta Ciudad Autónoma.

Convóquese a las personas ignoradas a quie-
nes pudiera perjudicar la inscripción solicitada por
medio de edictos que se fijarán en los tablones de
anuncios del Ayuntamiento y del Juzgado y se
publicarán en el Boletín Oficial para que dentro del
término de diez días puedan comparecer en el
expediente a los efectos expresados.

Líbrense los edictos y exhorto al Juzgado de
igual clase Decano de los de Madrid para la
citación de Pedro Romero Quesada, REQUIRIEN-

DO previamente a la representación procesal  del
demandante para que aporte DOS JUEGOS de
copias de la demanda y de los documentos
acompañados.

Desglósese y entreguese a la representación
procesal de la parte actora el original del poder
acompañado, quedando copia del mismo en au-
tos.

Contra esta resolución cabe recurso de reposi-
ción en el plazo de CINCO DIAS que se interpondra
por escrito ante este Juzgado.

Lo que así acuerda y firma S.S.ª de que doy fe.

Y como consecuencia del ignorado paradero
del titular registral D. Francisco Bueno Mira y de
las personas ignoradas a quienes pudiera perjudi-
car la inscripción de reanudación del tracto suce-
sivo de la finca urbana de la C/. Sagasta s/n al B.º
del Carmen en Melilla. Se compone de planta baja
y piso principal con azotea. Linda: por la derecha
entrando con casa de D. Sebastián Rey Elena; por
la izquierda con callejón sin nombre; y por el fondo
con el callejón de Sagasti por donde se demarca
con el n° 2. Mide una superficie de solar de 57
metros cuadrados. Inscrita al folio 129, libro 8 de
Registro de la Propiedad de Melilla, se extiende la
presente para que sirva de cédula de notificación,
y se publique en el B.O. de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

Melilla a 15 de junio de 2005.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 5

PROCEDIMIENTO DIVORCIO CONTENCIOSO
389/04 SOBRE OTRAS MATERIAS

EDICTO
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1207.- D. ENRIQUE DE JUAN LÓPEZ, SECRE-
TARIO JUDICIAL DEL JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA N° 5 DE MELILLA.

HAGO SABER:

JUICIO DE DIVORCIO CONTENCIOSO 389/04

PARTE DEMANDANTE: MIMOUNT AKAJOUI

PARTE DEMANDADA: AHMED BOULAHROUT

En el juicio referenciado se ha dictado Sentencia
de fecha 14-06-05, cuyo fallo es del tenor literal
siguiente:

Que ESTIMANDO ÍNTEGRAMENTE la demanda
formulada por la Procuradora Fernández Aragón, en
nombre y representación de D.ª Mimount Akajoui,
frente a D. Ahmed Boulahrout, en situación de
- rebeldía procesal- DEBO DECLARAR Y DECLA-
RO DISUELTO POR CAUSA DE DIVORCIO el
matrimonio formado por aquéllos, sin hacer declara-
ción alguna sobre costas.

Firme esta resolución comuníquese al encarga-
do del Registro Civil en el que conste la inscripción
de matrimonio.

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

En virtud de lo acordado en los autos del referen-
cia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
497.2 de la LEC, por el presente se notifica al
demandado rebelde AHMED BOULAHROUT la re-
solución que contiene el presente edicto, al encon-
trarse en ignorado paradero.

En Melilla a 14 de junio de 2005.

El Secretario Judicial. Enrique de Juan López.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 5

EJECUTORIA 21/05

EDICTO

1208.- DON ENRIQUE DE JUAN LÓPEZ, SE-
CRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO DE PRIME-
RA INSTANCIA E INTRUCCIÓN NÚMERO 5 DE
MELILLA.

HAGO SABER: que en el procedimiento de
referencia se ha dictado la siguiente resolución que
dice:

Por S.S. Iltma,. Se ha acordado requerir de
pago a D. Mohamed Amar Busta para que en el
improrrogable plazo de DOS MESES, a contar
desde el día siguiente al de la presente publica-
ción, abone la totalidad de la condena impuesta en
Sentencia de fecha 01/10/04, con el apercibimien-
to de que en caso de no hacerla efectiva en el plazo
señalado se procederá a declarar la responsabili-
dad personal subsidiaria de privación de libertad,
previa declaración de insolvencia.

Y para que conste y sirva de notificación y
requerimiento a D. Mohamed Amar Busta, que se
encuentra en paradero desconocido y su publica-
ción en el Boletín Oficial de Melilla, expido la
presente en Melilla a 15 de junio de 2005.

El Secretario Judicial. Enrique de Juan López.

JUZGADO DE LO SOCIAL DE MURCIA

EDICTO

CÉDULA DE CITACIÓN

1209.- D. PASCUAL SÁEZ DOMENECH, Se-
cretario Judicial del Juzgado de lo Social número
1 de MURCIA, HAGO SABER:

Que en autos n° 131/2005 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. JORGE LUIS
LEIVA NICOLAS contra la empresa ASCENSO-
RES MHAN HEWER, S.A., CONSTRUCCIONES
CONSTKARHER,S.L., HERMANOS KARMUDI
S.L., CAJA DE SEGUROS REUNIDOS COMPA-
ÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
CASER Y MAEFRE INDUSTRIAL S.A.S., sobre
INDEMNIZACIÓN DAÑOS Y PERJUICIOS, se ha
mandado citar a las partes para la celebración de
los actos de conciliación y en su caso juicio, de no
haber avenencia en el primero, el día 27 de
SEPTIEMBRE de 2005 a las 11,20 h. ante la Sala
de Audiencias de este Juzgado de lo Social, sita
en Avd. de la Libertad n° 8, 2.ª planta, (Edificio
Alba), en la reclamación que se ha dejado expre-
sada, advirtiéndole que es única convocatoria y
que deberá concurrir con a juicio CON TODOS
LOS MEDIOS DE PRUEBA DE QUE INTENTE
VALERSE, Y que los actos no podrán suspenderse
por falta injustificada de asistencia de la parte
demandada. Quedando citado para confesión ju-
dicial con apercibimiento de poder tenerlo por
confeso y advirtiéndole que según preceptúa el
art. 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.
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Para que le sirva de CITACIÓN EN LEGAL FORMA  A CONSTRUCCIONES CONSTKARHER S.L. Y
HERMANOS KARMUDI S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia, de Melilla.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo
las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Dado en Murcia a 23 de junio de 2005.

El Secretario Judicial. Pascual Saez Domenech.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN  SEPTIMA MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1210.- En la presente Ejecutoria n.º 203/00, Rollo de Sala n.º 183/98, procedente de la Causa: Sumario n.º 7/
93, dimanante del Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla que se sigue en esta Sala por un delito de Homicidio
Frustrado contra Abdelkrim Kadir se ha dictado providencia acordando hacer entrega a los perjudicados Mohamed
Fakih, Abbes Boucetta y Sidi Ahmed la suma de 7.578,76 Euros en concepto de indemnización. Haciendo constar
que en caso de no comparecer será de aplicación lo dispuesto en el art. 2.4 c) y 4 del Real Decreto 2783/1976
de 15 de octubre sobre conservación y destino de piezas de convicción.

Y para que conste, y sirva de notificación a dichos perjudicados, actualmente en paradero desconocido; expido
y firmo el presente en Melilla a 15 de junio de 2005.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.


