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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PRESIDENCIA SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

133.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL
DÍA 20 DE ENERO DE 2006.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-
da el día 13 del mismo mes.

* Pésame a Doña Marina Alvaro Carrillo por el
fallecimiento de su padre.

* Pésame a D. Antonio y Doña Josefa Reina
García por el fallecimiento de su padre.

* Pésame a D. Angel Gaona García por el falleci-
miento de su padre.

* Pésame a D. Francisco Javier Treviño Ruiz por
el fallecimiento de su madre.

* Pésame a la familia de D. Andrés Magaña Ruiz,
recientemente fallecido.

* Pésame a Doña María Isabel Pérez Mas por el
fallecimiento de un familiar.

* Designación D. Antonio Miranda Montilla como
representante de la Corporación para asistir a las
reuniones de las Comisiones de Convivencia y de
Prevención y Control del Absentismo en los Centros
de Infantil y Primaria.

* Queda enterado de Diligencia de Ordenación del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1
de Melilla declarando firme la Sentencia dictada en
P.A. nº 277/2005, desestimando recurso interpues-
to por Doña Pilar Martínez Lucena.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Social de Melilla por la que se resuelven Autos núm.
428/2005, seguidos a instancias de Doña Layla
Zagdoud Mohamed.

* Queda enterado de Auto del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 1 de Melilla
recaído en Procedimiento Ordinario nº  425/2005,
recurso interpuesto por D. Francisco Javier Mateo
Figueroa.

* Muestra su conformidad a Acta nº 5 del Pleno de
la Comisión Mixta de Transferencias Administración
del Estado-Ciudad de Melilla el día 1-12-2005.

* Personación en Procedimiento Abreviado nº
836/2005, Doña María León Buendía.

* Aprobación fechas Feria de Melilla 2006.

* Aprobación Convenio de Colaboración con la
Agrupación de Cofradías de Semana Santa de
Melilla.

* Aprobación presupuesto para realización Cam-
paña de Carnaval 2006.

Melilla, 27 de enero de 2006.

El Secretario del Consejo.

José Antonio Jiménez Villoslada.

PRESIDENCIA SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

134.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA
EL DÍA 27 DE ENERO DE 2006.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, cele-
brada el día 20 del mismo mes.

* Remisión a la Consejería de Fomento de
escrito de la Dirección Territorial del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales de Melilla en relación
con realojo del ocupante de parcela en la Granja
Agrícola.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo n° 1 de Melilla re-
caída en Procedimiento Ordinario n° 281/2004,
interpuesto por D. Fernando José del Pino Gómez
y otros.

* Queda enterado de Sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del T.S.J.A. en Mála-
ga recaída en recurso de apelación n° 339/02,
interpuesto por D. Farid Hamida Mohamedi y D.
Francisco Antonio Alamo Palma.

* Queda enterado de Sentencias dictadas en
recurso contencioso-administrativo Procedimien-
to Ordinario n° 512/2001, seguido a instancias de
D. Luis Lorenzo Fernández.

* Acuerda de conformidad con informe de los
Servicios Jurídicos en relación con expediente
relativo al Recurso Contencioso-Administrativo n°
37/1994, promovido por D. Juan Benavente Mone-
dero.

* Personación en Procedimiento Ordinario n°
156/2004, seguido a instancias de Doña Habiba
Benaisa Mohatar.
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* Personación en Procedimiento Ordinario n°
157/2004, seguido a instancias de D. Mimun
Abdessadek Mizzian.

* Personación en Procedimiento Ordinario n°
155/2004, D. José Martín Sánchez.

* Ejercicio de acciones judiciales con el fin de
reclamar daños producidos a señal de tráfico en
intersección de la Avda. Marina Española y C/.
Villegas, por vehículo ML- 9127-D.

* Designación nuevo representante en Consejo
de Administración de la Autoridad Portuaria de
Melilla.

* Aprobación Bases reguladoras para la realiza-
ción de acciones de formación obligatoria para la
obtención de la marca de Garantía Melilla Calidad.
Convocatoria año 2006.

* Aprobación criterios para la determinación de
las ayudas a empresas generadoras de empleo
estable.

* Autorización cambio de titularidad licencia de
apertura Pizzería en C/. Jardines, n° 9.

* Autorización cambio de titularidad licencia de
apertura Café-Bar en C/. Carlos V, Urb. El Carmen,
Local D-3.

* Adjudicación obras Carretera de Farhana.

* Aprobación liquidación Plan Provincial de Co-
operación de la Ciudad Autónoma de Melilla para el
año 2004.

* Aprobación propuesta Consejería de Fomento
en relación con expediente de responsabilidad patri-
monial D. Leopoldo Bueno Fernández, en nombre y
representación de D. Laureano Márquez Bernal.

* Aprobación propuesta Consejería de Fomento
en relación con expediente de responsabilidad patri-
monial D. Juan Carlos López Saavedra.

* Baja en Inventario de Bienes de Grupo de
Viviendas Gral. García Valiño.

* Baja en Inventario de Bienes de antiguo Merca-
do del B.º García Valiño.

* Baja en Inventario de Bienes de zona de cesión
obligatoria situada en el extremo oeste de la Urba-
nización "Jardines del Mar".

* Desestimación recurso de reposición contra
acuerdo declaración estado de ruina económica del

inmueble sito en C/. Marqués de Montemar, n° 38-
40-42 / Marqués de los Vélez, n° 11-13-15/ Carlos
V, n° 39-41-43.

Melilla, 31 de enero de 2006.

El Secretario del Consejo.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

135.- En el Boletín Oficial del Estado n° 25, de
fecha 30 de enero de 2006, página 3695, se publica
Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad de Melilla,
para el desarrollo de programas de integración
social y mantenimiento de servicios públicos bási-
cos en relación con la inmigración.

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

Melilla, 30 de enero de 2006.

El Director General de la Consejería de Presi-
dencia y Gobernación. Juan José López Rodríguez.

RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se da
publicidad al Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la
Ciudad de Melilla, para el desarrollo de programas
de integración social y mantenimiento de servicios
públicos básicos en relación con la inmigración.

Suscrito el Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la
Ciu- dad de Melilla, para el desarrollo de programas

de integración social y mantenimiento de servicios
públicos básicos en relación con la inmigración, y
en cumplimiento de lo dispuesto en el punto dos
del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, procede la publicación en el "Boletín Oficial
del Estado" del citado Convenio, que figura como
Anexo de esta Resolución.
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Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Madrid a 11 de enero de 2006.

El Secretario General Técnico, Francisco
González de Lena Álvarez.

ANEXO

Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad de Melilla,
para el desarrollo de programas de integración social
y mantenimiento de servicios públicos básicos en
relación con la inmigración.

En Madrid, a 27 de diciembre de 2005.

REUNIDOS

De una parte, don Jesús Caldera Sánchez Capi-
tán, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, nom-
brado por Real Decreto 558/2004, de 17 de abril, en
nombre y representación de la Administración Gene-
ral del Estado, en virtud de lo dispuesto en el artículo
segundo, apartado 4, de la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

De otra parte, doña M.ª Antonia Garbín Espigares,
Consejera de Bienestar Social y Sanidad de la
Ciudad de Melilla, nombrada por Decreto del Presi-
dente número 79 de fecha 19 de junio 2003, (BOME
extraordinario núm. 9 de 20 de junio), debidamente
facultada para este acto por decreto del consejo de
gobierno de atribución de competencias de 1 de
febrero de 2005 (BOME núm. 4164, de 11 de febrero).

Ambas partes se reconocen plena competencia
y capacidad para firmar el presente Convenio de
colaboración, actuando en el ejercicio de sus res-
pectivos cargos.

MANIFIESTAN

Primero.- Que el artículo 149.1.2.ª de la Constitu-
ción Española atribuye al Estado la competencia
exclusiva sobre inmigración, extranjería y derecho
de asilo y el Real Decreto 553/2004, de 17 de abril,
dispone que al Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales le corresponde el desarrollo de la política
del Gobierno en materia de extranjería, inmigración
y asilo.

Segundo.- Que a la Secretaría de Estado de
Inmigración y Emigración, adscrita al Ministerio de
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Trabajo y Asuntos Sociales según el Real Decreto
1600/2004, de 2 de julio (B.O.E. de 3 de julio de
2004), en cumplimiento del R.D. 562/2004, de 19
de abril, que completa la reestructuración del
citado departamento, le corresponde desarrollar la
política del Gobierno en materia de extxanjería e
inmigración.

Tercero.- Que de acuerdo con la Ley Orgánica
2/95 de Estatuto de Autonomía y, del R.D.1387/97
de 29 de agosto de traspaso de funciones y
servicios en materia de servicios sociales, se
atribuye a la Ciudad de MelilIa competencias para
el desarrollo de políticas sociales mediante la ins-
trumentación pública de medidas tendentes a
facilitar la promoción e integración social de la
población residente en su territorio.

Cuarto.- Que en virtud de esta competencia la
Ciudad de Melilla desarrolla actuaciones relacio-
nadas con la acogida e integración social de las
personas inmigrantes y refugiados que se hallan
en su territorio.

Quinto.- Que es interés de ambas instituciones
promover conjuntamente programas en favor del
colectivo antes citado, aunando los esfuerzos que
una y otra desarrollan, en aras de favorecer de
manera más efectiva su integración y promoción
en la sociedad en la que residen.

Sexto- Que ante la situación de crisis derivada
de los acontecimientos ocurridos en las ciudades
de Ceuta y Melilla, el Consejo de Ministros, en su
reunión de 30 de septiembre de 2005, aprobó
medidas especiales para atender las nuevas nece-
sidades generadas, para las que las ciudades no
disponen de los servicios adecuados. Dentro de
estas medidas se incluía una dotación de 3.000.000
de euros, destinados a actuaciones para la mejora
y ampliación de los servicios públicos básicos y
cubrir carencias detectadas y que se abonarán de
una sola vez.

Séptimo.-Que siguiendo el Real Decreto 1199/
2005, de 10 de octubre, el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, regula la concesión de una
subvención directa a las Ciudades de Ceuta y
Melilla para programas de integración social y
mantenimiento de servicios públicos básicos en
relación con la inmigración. Del importe total de la
subvención, 1.500.000 euros corresponderán a la
Ciudad de Ceuta y 1.500.000 euros a la Ciudad de
Melilla y se abonará por anticipado y de una sola
vez.
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Octavo.- Que la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
recoge, en su Título I, los principios de las relaciones
entre las Administraciones Públicas, entre los que
se señalan: ponderar, en el ejercicio de las compe-
tencias propias, la totalidad de los intereses públi-
cos implicados, prestar la cooperación y la asisten-
cia activa que las Administraciones pudieran recabar
mutuamente para el eficaz ejercicio de sus compe-
tencias y facilitar a las otras Administraciones Públi-
cas la información que precisen sobre la actividad
que desarrollen en el ejercicio de sus propias com-
petencias.

Noveno.- Que la Ley anteriormente citada permite
la celebración de convenios de colaboración entre el
Gobierno de la Nación y los órganos de los Gobier-
nos de las Comunidades Autónomas en el ámbito de
sus respectivas competencias, de acuerdo con lo
establecido en su artículo 6, en el artículo 3.1.c) del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas y en el artículo 1 del Real
Decreto 1199/2005, de 10 de octubre.

Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan
suscribir el presente Convenio de colaboración, que
se regirá por las siguientes.

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del Convenio- El presente Conve-
nio tiene por objeto la colaboración entre el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales y la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad de Melilla
para el desarrollo de programas de integración social
y mantenimiento de servicios públicos básicos, para
atender las nuevas necesidades generadas por la
población inmigrante llegada tras los acontecimien-
tos ocurridos.

Segunda. Contenido y programas de actuaciones
a desarrollar.- Las actuaciones concretas que con-
lleva el desarrollo del presente Convenio han de
ajustarse a lo señalado en el Real Decreto 1199/
2005, de 10 de octubre, por el que se regula la
concesión de una subvención directa a las Ciudades
de Ceuta y Melilla.

Las actuaciones a desarrollar por la Ciudad de
Melilla en el marco de este convenio, se centrarán en
la atención de necesidades básicas; el refuerzo de
los servicios sociales, en especial en aquellas zonas

con mayor presencia de personas inmigrantes; el
apoyo a las ONGs que colaboran con la Ciudad de
Melilla; y las actuaciones encaminadas a favore-
cer la integración entre la población inmigrante y la
población autóctona.

Tercera Importe de la subvencián.- El importe
total de la subvención objeto del presente Convenio
es de un millon quinientos mil euros (1.500.000,00
€) que será aportado por el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, con cargo a su dotación presu-
puestaria para el año 2005.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
abonará el importe de la subvención por anticipado
y de una sola vez, en el momento de la concesión.

Cuarta. Obligaciones del beneficiario.- La Ciu-
dad de Melilla, como beneficiaria de esta subven-
ción, queda obligada a los compromisos que
adquiera en el presente convenio. Además, en
todo caso, sujeta a las obligaciones impuestas por
los artículo 14 y concordantes de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así
como al régimen de contratación establecido en el
texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

Quinta. Justificación del gasto.- La Ciudad de
Melilla elaborará una memoria final que justifique el
cumplimiento último del objeto de la subvención,
en la que se detallen los gastos efectuados con
cargo a la subvención recibida. Los gastos que
podrán imputarse al amparo del presente convenio
serán los realizados desde la fecha de la firma del
convenio hasta 31 de diciembre de 2006.

La justificación de la aplicación material de los
fondos percibidos se ajustará, en todo caso, a lo
señalado en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y se
realizará dentro de los tres meses siguientes a la
realización de la actividad, sin perjuicio del some-
timiento a la verificación contable que fuera perti-
nente.

Sexta. Explotación de la información y difu-
sión.-La difusión que se lleve a cabo sobre estos
programas, ya sea a través de material impreso o
de cualquier otro soporte divuIgativo, deberá men-
cionar que se efectúa sobre la base del presente
Convenio.
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Todo lo anteriormente señalado se realizará res-
petando, en todo caso, lo dispuesto en la legislación
reguladora de la propiedad intelectual.

En todos los materiales elaborados para dar
publicidad a aquellas actuaciones realizadas en el
marco del presente Convenio aparecerán claramen-
te los logotipos de las instituciones firmantes.

Séptima. Protección de datos de carácter perso-
nal.- En el desarrollo de los programas objeto del
presente Convenio se observará en todo momento lo
dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre (B.O.E. de 14 de diciembre), sobre Pro-
tección de Datos de carácter personal.

Octava. Comisión Técnica de Seguimiento.- Se
establece una Comisión Técnica de Seguimiento del
presente Convenio integrada por  tres representan-
tes de la Administración General del Estado, de los
cuales, Uno de ellos será designado por la Delega-
ción del Gobierno en la Ciudad de Melilla y los otros
dos por la Secretaría de Estado de Inmigración y
Emigración del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, y tres representantes de la Ciudad de
Melilla de los que dos han de proceder de las áreas
responsables de la política de acogida e integración
de los inmigrantes respectivamente y el otro según
designe la propia Ciudad.

El régimen de funcionamiento y los acuerdos de
la Comisión se ajustarán a lo establecido en el
Capítulo II del Título Il de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Los acuerdos adoptados en el seno de la Comi-
sión serán vinculantes para las partes y su incumpli-
miento tendrá los efectos previstos en la cláusula
undécima.

Novena. Seguimiento y Evaluación.- Sin perjuicio
del seguimiento realizado a través de la Comisión
Técnica de Seguimiento, la Secretaría de Estado de
Inmigración y Emigración, a través de la Dirección
General de Integración de los Inmigrantes, y la
Ciudad de Melilla, a través de la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad, pondrán en marcha
mecanismos y dispositivos de seguimiento y evalua-
ción de las actuaciones desarrolladas por la Ciudad
de Melilla en el marco de este Convenio.

Para conocer el desarrollo de las actuaciones y
de los resultados se incluirán indicadores cuantita-

tivos y cualitativos de proceso, de resultado y de
impacto.

Décima. Vigencia del convenio.- El presente
convenio estará vigente desde la fecha la firma del
mismo hasta el cumplimiento último del objeto de
la subvención, según lo establecido en la Cláusula
Quinta.

Undécima. Resolución del convenio.- En el
supuesto de incumplimiento y en los demás casos
regulados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones se exigirá
el reintegro de la subvención con el interés de
demora correspondiente desde el momento del
pago de la subvención.

Duodécima. Naturaleza del convenio.- Este
Convenio tiene naturaleza administrativa y se en-
cuentra excluido del ámbito del Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, aprobado por el Real Decreto 2/2000, de 16 de
junio, en virtud de lo establecido en el artículo.
3.1.c. del citado texto legal.

Las cuestiones litigiosas que pudieran derivar-
se del mismo serán sometidas a la jurisdicción
contencioso-administrativa.

En lo no previsto en este convenio será de
aplicación lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, salvo en lo
que afecte a los principios de publicidad y concu-
rrencia, así como por lo establecido en las demás
normas de Derecho Administrativo que resulten de
aplicación.

Y en prueba de conformidad, firman el presente
Convenio en duplicado ejemplar, quedando un
ejemplar en poder de cada una de las partes
firmantes, en el lugar y fecha arriba indicados.-Por
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Con-
suelo Rumí Ibáñez, Secretaria de Estado de Inmi-
gración y Emigración (P.D. Orden comunicada de
17 de junio de 2005).-Por la Ciudad de Melilla, M.ª
Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienestar
Social y Sanidad (P.D. del presidente núm. 79, 19
junio 2003) y Hassan Driss Bouyemaa,
Viceconsejero de Asuntos Sociales, por sustitu-
ción de la Consejera, conforme al artículo 3.1.b) del
Reglamento Orgánico de la Consejería de Bienes-
tar Social y Sanidad, BOME núm. 4053, de 20 de
enero de 2004.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

136.- En el Boletín Oficial del Estado n° 23, de
fecha 27 de enero de 2006, página 3526, se publica
Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Vivienda y la Ciudad de Melilla, para aplicación del
Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de
los ciudadanos a la vivienda.

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

Melilla, 27 de enero de 2006.

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

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2006, de la
Subsecretaría, por la que se da publicidad al Conve-
nio de colaboración entre el Ministerio de Vivienda y
la Ciudad de Melilla, para aplicación del Plan Estatal
2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudada-
nos a la vivienda.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, procede la
publicación en el "Boletín Oficial del Estado" del
Convenio entre el Ministerio de Vivienda y la Ciudad
de Melilla, para aplicación del Plan Estatal 2005-
2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a
la vivienda, que figura como anexo a esta Resolu-
ción.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.

Madrid, 18 de enero de 2006.- La Subsecretaria,
Mercedes Elvira de Palacio Tascós.

ANEXO

Convenio entre el Ministerio de Vivienda y la
Ciudad de Melilla para aplicación del Plan Estatal
2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudada-
nos a la vivienda.

En Melilla a 9 de enero de 2006.

En precencia de don Juan José Imbroda Ortiz,
Presidente de la Ciudad de MeIilla.

De una parte, doña María Antonia Trujillo, Ministra
de Vivienda, que actúa en su propio nombre y ejerce
las competencias que le son propias, y que con

carácter general aparecen recogidas en los artícu-
los 12 y 13 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, y previa
autorización otorgada por Acuerdo del Consejo de
Ministros de fecha 29 de julio de 2005, en cumpli-
miento de lo establecido en el artículo 78 del Real
Decreto 801/'2005, de 1 de julio.

De otra parte, don Rafael R. Marín Fernández,
Consejero de Fomento de la Ciudad de Melilla,
facultado para este acto por acuerdo del Consejo
de Gobierno de 14 de noviembre de 2005.

Ambas partes, en la calidad en que cada una
interviene, se reconocen recíprocamente la capa-
cidad legal para obligarse y otorgar el presente
Convenio, a cuyo efecto,

EXPONEN

 Que el Ministerio de Vivienda actúa de acuerdo
con las competencias exclusivas que el artículo
149.1.13.ª de la Constitución Española atribuye al
Estado en materia de bases y coordinación de la
planificación general de la actividad económica.

Que la Ciudad actúa de acuerdo con las com-
petencias de administración, inspección y san-
ción, en los términos que establezca la legislación
del Estado en materia de ordenación del territorio,
urbanismo y vivienda, tal como señalan los artícu-
los 21.1.1.ª y 21.2 de su Estatuto de Autonomía,
aprobado por Ley Orgánica 2/1995, de 13 de
marzo.

Que el Consejo de Ministros de 1 de julio de
2005 aprobó el Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio, por el que se regula el Plan estatal 2005-
2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos
a la vivienda.

Que ambas partes, al amparo de lo prevenido en
el artículo 78 del mencionado Real Decreto, esta-
blecen el presente Convenio, cuyo Anexo I recoge
la cuantificación inicial de los objetivos que la
Ciudad se propone alcanzar, y su distribución por
programas anuales de actuación, sin perjuicio de
los posibles ajustes que pudieran producirse como
consecuencia de la aplicación de la cláusula
primera de este Convenio.

Que ambas partes están de acuerdo en que la
firma del presente Convenio supone la extinción
del hasta ahora vigente, suscrito el 29 de mayo de
2002, y el Acuerdo de modificación del mismo, de
15 de noviembre de 2004, que deja de surtir
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efectos, salvo por lo que se refiere a las situaciones
jurídicas creadas a su amparo.

En su virtud, ambas partes otorgan el presente
Convenio con sujeción a las siguientes.

CLÁUSULAS

Primera. Vigencia y contenido del Convenio.- El
presente Convenio se refiere a actuaciones protegi-
das en materia de vivienda y suelo que durante la
vigencia del mismo obtengan ayudas financieras de
conformidad con el Real Decreto 801/'2005, de 1 de
julio, y con la normativa autonómica que lo desarrolle
y complemente.

Las actuaciones objeto del presente Convenio
son, en principio, las líneas de actuaciones protegi-
das establecidas en el Anexo I, y cuantificadas en
número de viviendas, que se considerarán como
objetivos a financiar, según el sistema de ayudas
financieras que en cada caso corresponda. Los
objetivos iniciales así definidos podrán verse modifi-
cados, excepcionalmente, a lo largo de la vigencia
del Convenio, en los siguientes supuestos:

a) Por modificaciones de los compromisos máxi-
mos de gasto estatal anual autorizados.

b) Por reajustes internos (a los que se refiere la
cláusula quinta, 5.2. f) de este Convenio), acordados
con el Ministerio de Vivienda, en las cifras de
objetivos de las distintas líneas de actuaciones
protegidas, correspondientes a la Ciudad, siempre
que con ello no se supere el importe máximo de los
compromisos de gasto estatal, en conjunto y por
anualidades, autorizados para el Plan estatal 2005-
2008.

Dichos reajustes podrán basarse, en su caso, en
la constatación de la existencia de modificaciones
significativas en los valores de las variables de
cálculo del coste estatal, respecto a los inicialmente
estimados.

c) Por la aplicación de la reserva de eficacia a que
se refiere la cláusula cuarta del presente Convenio.

En cualquier caso, los objetivos no financiados a
31 de diciembre de cada uno de los años del citado
Plan, dejarán de estar reservados a la Ciudad y
pasarán a la reserva de eficacia antes mencionada.

Segunda. Actuaciones a cargo de la ciudad.-La
Ciudad firmante se compromete, sin perjuicio de las
eventuales modificaciones en cuanto a objetivos

previstas en la cláusula primera, a la realización de
las siguientes actuaciones:

1. Calificar o declarar, como protegidas, las
actuaciones a que se refiere el Anexo 1 de este
convenio, en la medida suficiente para que pue-
dan financiarse las cifras máximas de objetivos allí
establecidas, sin perjuicio de ulteriores modifica-
ciones de dichas cifras máximas en virtud de lo
establecido en la cláusula primera.

2. Reconocer el cumplimiento de los requisitos
que habilitan para acceder a las ayudas financie-
ras del Plan estatal 2005-2008, y determinar las
cuantías de las mismas, en todas y cada una de
las líneas de actuaciones protegidas a que se
refiere el Anexo 1 de este convenio, y por las cifras
máximas de objetivos en el mismo establecidas,
sin perjuicio de ulteriores modificaciones de di-
chas cifras máximas en virtud de lo establecido en
la cláusula primera.

3. Tramitar las ayudas financieras de áreas de
rehabilitación integral, de centros históricos y
urbanos, y de rehabilitación aislada para accesibi-
lidad, sostenibilidad y adecuación estructural, con
sujeción a lo dispuesto en el citado Real Decreto,
y según las siguientes pautas.

3.1 La financiación específica correspondiente
a dichas áreas, así como las fórmulas concretas
de gestión, seguimiento y restantes aspectos, se
determinarán, en cada caso, en un acuerdo suscri-
to por el Ministerio de Vivienda, la Ciudad y el
ayuntamiento correspondiente, en el ámbito de la
Comisión Bilateral de Seguimiento prevista en la
cláusula quinta apartado 5 de este Convenio, de
acuerdo con lo establecido en los artículos 59,60,61
y 78 c) del Real Decreto 8O1/2005, de 1 de julio.

3.2 Una vez sean declaradas por la Ciudad,
recibida la documentación previa establecida, y
determinadas las cuantías de las subvenciones
estatales y las periodificaciones del pago de las
mismas, se podrá modificar, en su caso, en el
ámbito de la Comisión Bilateral de Seguimiento, la
cifra inicial de objetivos que figura en el Anexo I de
este Convenio, en aplicación de su cláusula prime-
ra, párrafo b).

3.3 El abono de la subvención por parte del
Ministerio de Vivienda se realizará de la siguiente
forma:



BOME NÚM. 4266 - MELILLA, VIERNES 3 DE FEBRERO DE 2006 - PAG. 294

3.3.1 Hasta el importe de la primera anualidad,
una vez acordadas por la Comisión Bilateral las
actuaciones a ejecutar en el Área de rehabilitación.

3.3.2 Los libramientos posteriores, dentro de
cada una de las anualidades acordadas, se efectua-
rán una vez justificado por la Ciudad el empleo de los
fondos anteriormente transferidos, mediante la co-
rrespondiente acreditación de conformidad con las
certificaciones de gastos producidos, expedidas al
efecto por los Servicios competentes de la Ciudad.
Para realizar el pago que complete la subvención
aportada por el Ministerio, será necesario que la
Ciudad justifique los gastos producidos desde el
origen de las actuaciones.

3.3.3 El Ministerio de Vivienda podrá solicitar de
la Ciudad la información necesaria para el segui-
miento de las actuaciones objeto del Área de reha-
bilitación.

3.3.4 Será competencia de la Ciudad la supervi-
sión de los proyectos y del desarrollo de las obras.

3.3.5 La Ciudad determinará un procedimiento de
distribución de los recursos que asegure los princi-
pios de objetividad, concurrencia y publicidad, ga-
rantizando la transparencia de las actuaciones ad-
ministrativas.

4. En el supuesto de áreas prioritarias de urbani-
zación de suelo, abonar las subvenciones estatales,
que se atendrán a las pautas marcadas para las
áreas de rehabilitación en los apartados 3.1 a 3.3 de
esta misma cláusula, y de acuerdo con el artículo 46
del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.

5. Abonar las subvenciones correspondientes a
inquilinos y propietarios de viviendas libres que las
cedan en arrendamiento, previajustificación
individualizada del reconocimiento del cumplimiento
de las condiciones que les habilitan para obtener
dichas ayudas económicas estatales directas.

6. Conceder, con cargo a sus presupuestos y
según su propia normativa, las siguientes ayudas
complementarias a las estatales que correspondan:

Subvenciones para la rehabilitación de Edificios
sin interés histórico- artístico, hasta un máximo de
20 edificios.

Subvenciones para la rehabilitación de edificios
de interés histórico- artístico, hasta un máximo de 25
edificios.

Subvenciones para la rehabilitación singular de
edificios, hasta un máximo de 10 edificios.

Subvenciones para la rehabilitación de vivien-
das, hasta un máximo de 60 viviendas.

Subvenciones y Préstamos para la rehabilita-
ción especial de edificios de una vivienda, hasta un
máximo de 10 actuaciones.

Subvenciones para mejora de accesibilidad en
edificios, hasta un máximo de 40 actuaciones.

Todas estas actuaciones quedarán condiciona-
das a la existencia de partida presupuestaria
suficiente en cada uno de los ejercicios presupues-
tarios correspondientes a los años 2005/2008,
pudiendo ser aumentadas.

7. Cumplir los siguientes compromisos adicio-
nales:

7.1 La Ciudad se compromete a dar audiencia,
como parte interesada, al Ministerio de Vivienda,
en la elaboración de sus normas sobre vivienda y
suelo relacionadas con el Plan estatal 2005-2008.

7.2 La Ciudad se compromete a adoptar las
medidas necesarias, tanto de carácter normativo
como en el ámbito de la gestión, para garantizar
que las ayudas financieras se obtengan en las
modalidades y cuantías legalmente previstas.

A estos efectos, se compromete a condicionar,
en sus Resoluciones, el acceso a dichas ayudas
financieras, principalmente en el supuesto de pri-
mer acceso a la vivienda en propiedad, a que los
datos que figuren en el contrato de opción de
compra, compraventa o de adjudicación, y que han
servido de base para la determinación de la cuantía
de las ayudas financieras (préstamo, subsidiación,
ayuda estatal directa a la entrada), coincidan
exactamente con los que figuren en las correspon-
dientes escrituras públicas de compraventa o de
adjudicación. Si no se diera esta coincidencia, el
Ministerio de Vivienda comunicará esta circuns-
tancia a la Ciudad, dejando en suspenso su con-
formidad a la concesión del préstamo cualificado,
sea directa o por subrogación en el del promotor,
y, en su caso, el abono de las ayudas estatales,
hasta tanto la Ciudad resuelva nuevamente al
respecto.

7.3 La Ciudad se compromete a que en sus
Resoluciones, o en anexos a las mismas, figuren
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los datos concretos acerca de las circunstancias
que han servido de base para el reconocimiento del
cumplimiento de los requisitos que en cada caso
habilitan para acceder a las ayudas financieras
(superficie útil de la vivienda y, en su caso, del garaje

y trastero, precio total de la vivienda, primer acceso
a la vivienda en propiedad, ingresos familiares corre-
gidos, número de miembros de la unidad familiar,
familias numerosas, personas con discapacidad,
jóvenes, unidad familiar que tenga a su cargo alguna
persona de más de 65 años, familias monoparentales,
víctimas de la violencia de género y del terrorismo),
datos necesarios en orden a su utilización por el
Ministerio de Vivienda en sus tareas de seguimiento
y análisis del desarrollo del Plan, en sus aspectos
cuantitativos y cualitativos, y para los preceptivos
informes al respecto.

7.4 La Ciudad se compromete a adoptar las
medidas que procedan a fin de establecer y hacer
operativo el registro de demandantes, en el plazo
fijado por la Disposición Transitoria octava del citado
Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, a los efectos
previstos en el artículo 13.7 del mismo Real Decreto.

7.5 La Ciudad se compromete a establecer dentro
de las cifras de objetivos de cada año relativas a
adquisición protegida de otras viviendas usadas, la

reserva para viviendas de nueva construcción a
precio tasado, promovidas sobre suelos financiados
con cargo a los Reales Decretos 1932/1991, de 20
de diciembre; 2190/1995, de 28 de diciembre; según
establecen los mismos.

7.6 La Ciudad se compromete, de acuerdo con lo
establecido en la disposición adicional cuarta de la
Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamien-
tos Urbanos, a considerar como sujeto preferente de
las ayudas públicas para el acceso a vivienda,
siempre que cumplan los requisitos en cuanto a
ingresos máximos establecidos en el Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, a las personas que en
aplicación de lo establecido en la disposición transi-
toria segunda de la citada Ley, se vean privadas del
derecho a la subrogación "mortis causa" que les
reconocía el texto refundido de la Ley de Arrenda-
mientos Urbanos, aprobado por Decreto 4104/1964,

de 24 diciembre.

Tercera. Actuaciones a cargo del ministerio de
vivienda.

1. Compromiso general del Ministerio de Vivien-
da.-El Ministerio de Vivienda se compromete a
aportar las ayudas estatales económicas direc-
tas correspondientes a las actuaciones que se
detallan en los apartados de la cláusula segunda,
de conformidad con el Real Decreto 801/2005, de
1 de julio, correspondientes a las actuaciones
incluidas en el Anexo I y dentro de los compromi-
sos máximos de gasto estatal autorizados, sin
perjuicio de las eventuales modificaciones de ob-
jetivos previstas en la cláusula primera. Conse-
cuentemente, se podrán realizar los reajustes
necesarios, al alza o a la baja, del gasto derivado
de dichas modificaciones de objetivos. Asimismo,
el citado Ministerio podrá establecer convenios
específicos, dentro del marco del Plan estatal
2005-2008, tanto para cofinanciar viviendas de
protección oficial de promoción pública como para
financiar la urbanización y ejecución de promocio-
nes de viviendas protegidas que incorporen crite-
rios de sostenibilidad o introduzcan experiencias
innovadoras.

2. Cuantía máxima global de las subvenciones
estatales.- La cuantía máxima global del conjunto
de dichas ayudas, por lo que se refiere al concepto
de subvenciones, se imputará en los presupuestos
anuales del Ministerio de Vivienda, de forma que,
sumando las cuantías que correspondan a los
Entes territoriales Autonómicos, en desarrollo del
Plan de Vivienda 2005-2008, con las derivadas de
la reserva de eficacia a la que se refiere la cláusula
cuarta, no excedan de los límites máximos esta-
blecidos para cada año.

Asimismo, el eventual sobrepasamiento, sin
conformidad del citado Ministerio, de las cifras
convenidas de actuaciones financiadas, en parti-
cular, de las rehabilitaciones financiadas con sub-
vención, eximirá a dicho Ministerio de cualquier
obligación de gasto en concepto de las subvencio-
nes que podrían haber correspondido a las actua-
ciones reconocidas en exceso.

3. Ventanillas únicas de vivienda.- Se podrán
destinar fondos estatales, durante el período de
vigencia del Plan en concepto de subvenciones
para la implantación y mantenimiento de Ventani-
llas Únicas de Vivienda, a las que se refiere el
artículo 80 del citado Real Decreto, para la informa-
ción y apoyo a la gestión de actuaciones protegi-
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das, así como para la prevención del fraude en estas
materias, incluyendo, en su caso, la constitución,
mejora y mantenimiento de registros públicos de
demandantes.

La cuantía máxima de dichas subvenciones será
del 40 por 100 del coste total de dichas Ventanillas,
que será determinado anualmente mediante Acuer-
do de la Comisión Bilateral, y será susceptible de
revisión en función de la actividad efectivamente
realizada por dichas ventanillas y de la evolución del
número de las mismas, teniendo siempre en cuenta
las disponibilidades presupuestarias.

A estos efectos, la cuantía de la subvención
correspondiente al año 2006 será de 50.000 euros.

4. Subvención a adquirentes de viviendas de
protección oficial de promoción pública.-El Ministe-
rio de Vivienda, satisfará, una subvención, con cargo
a sus presupuestos, a los adquirentes en primera
transmisión de viviendas de protección oficial de
promoción pública, vendidas en las condiciones de
precio y aplazamiento de pago establecidas en el
Real Decreto 3148/1978 de 10 de noviembre y
disposiciones complementarias, así como en las
normas correspondientes de la Ciudad, siempre que
el aplazamiento suponga al menos el 80 por 100 del
pago total a efectuar por la vivienda. La subvención
personal y especial será por un importe coincidente
con el que resulte de aplicar al precio de la vivienda
el tipo impositivo que grave la transmisión de estas
viviendas, y que se aplica en la Ciudad de Melilla en
lugar del Impuesto sobre el Valor Añadido, con la
denominación de Impuesto sobre la Producción, los
Servicios y la Importación (IPSI).

Cuarta. Recursos no territorializados inicialmen-
te.

1. Finalidad.- De conformidad con lo establecido
en el artículo 83.3. del Real Decreto 801/2005, de 1
de julio, se establece una reserva de recursos
estatales, al margen de los correspondientes a las
actuaciones protegidas inicialmente convenidas con
las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta
y Melilla para el desarrollo del Plan estatal 2005-
2008, y dentro del conjunto de ayudas estatales
autorizadas. Esta reserva tiene como finalidad cubrir
necesidades o demandas imprevistas a lo largo de la
ejecución del presupuesto y, concretamente:

a) Dotar un fondo de solidaridad para emergen-
cias y situaciones de catástrofe, en la parte relacio-
nada con la vivienda.

b) Establecer una reserva de eficacia que posi-
bilite que las Comunidades Autónomas más acti-
vas puedan financiar nuevos objetivos adicionales
en materia de vivienda en sus territorios, por
encima de las previsiones para cada año acorda-
das inicialmente con el Ministerio de Vivienda en
este Convenio, y que figuran como Anexo I, a cargo
de los recursos no asignados territorialmente,
respetando siempre los límites del conjunto de
ayudas estatales aprobados, y dentro del objetivo
final de alcanzar el cumplimiento global del Plan.

c) Financiar la urbanización y ejecución de
promociones de viviendas protegidas que incorpo-
ren criterios de sostenibilidad o introduzcan expe-
riencias innovadoras en cuanto a viviendas protegi-

das, mediante acuerdos específicos al respecto,
en el marco de las comisiones bilaterales de
seguimiento del Plan.

2. Sistema de acceso a la reserva de eficacia.-
A partir del 1 de octubre de cada año, las Comuni-
dades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla
podrán acceder a dicha reserva cuando hayan
agotado los objetivos inicialmente acordados, y
una vez efectuados, si ello fuera posible, los
reajustes internos a los que se hace referencia en
la cláusula quinta, 5.2 f) de este Convenio. Los
correspondientes incrementos de objetivos a finan-
ciar con cargo a dicha reserva serán acordados en
el marco de las Comisiones Bilaterales de Segui-
miento.

Asimismo, y antes del 1 de octubre de cada
año, podrán financiarse objetivos con cargo a la
citada reserva de eficacia, cuando:

Los objetivos iniciales, o modificados, de algu-
na línea de actuación hubieran sido financiados en
su totalidad, siempre que los incrementos de
objetivos no excedan, en conjunto, del 30 por 100
de los objetivos inicialmente convenidos.

Se hubieran financiado en su totalidad los
objetivos inicialmente convenidos en alguna de las
líneas de actuaciones protegidas relacionadas
con el fomento del mercado de viviendas en arren-

damiento, siempre que la cifra de objetivos inicial-
mente convenida, en conjunto, en esta materia
suponga, al menos, el 5 por 100 del total de los
objetivos reflejados en el Anexo I (sin incluir los de
suelo).
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Dichos incrementos de objetivos a financiar con
cargo a la reserva de eficacia serán acordados en el
marco de las Comisiones Bilaterales de Seguimien-
to.

En consecuencia, la Ciudad, al finaIizar la vigen-
cia del correspondiente programa anual del Plan,
podrá haber incrementado, de hecho, sus cifras de
objetivos financiados, en relación con los inicialmen-
te fijados, gracias a su participación en la reserva de
eficacia.

Quinta. Seguimiento del convenio.

1. Obligaciones de notificación e información por
parte de la Ciudad:

1.1 La Ciudad se compromete a remitir al Minis-
terio de Vivienda, con carácter trimestral, justifica-
ción certificada de los pagos realizados en concepto
de las subvenciones reconocidas, por figuras, pla-
nes y programas anuales de actuación, en soporte
documental, sin perjuicio del compromiso al que se
refiere el párrafo 1.2. de este apartado.

Finalizado el ejercicio y, por tanto, con carácter
anual, se deberá tramitar la información prevista en
el artículo 86, sexta, de la Ley General Presupues-
taria.

1.2 La Ciudad se compromete a remitir sus
comunicaciones de información a la Dirección Gene-
ral de Arquitectura y Política de Vivienda del Minis-
terio de Vivienda, a las que se refieren los siguientes
párrafos de este apartado, así como las justificacio-
nes de pagos de las subvenciones reconocidas,
mencionadas en el párrafo 1.1. anterior, según las
pautas expresadas en el Protocolo para el Intercam-
bio Normalizado de lnformación (PIN) que acompaña
como anexo a este Convenio.

La citada Dirección General del Ministerio de
Vivienda y la Ciudad acuerdan colaborar a nivel
técnico, a fin de solventar los eventuales problemas
que pudieran obstaculizar la aplicación del Protoco-
lo, con el fin de adoptar las medidas oportunas para
alcanzar las finalidades perseguidas, es decir, el
flujo ágil y eficiente de la información.

1.3 La Ciudad se compromete a enviar a la
Dirección General de Arquitectura y Política de
Vivienda:

a) Con carácter quincenal, al menos: relación de
adquirentes a los que se ha reconocido el cumpli-

miento de los requisitos que habilitan para acceder
a la subsidiación de préstamos convenidos, y, en
su caso, a las ayudas estatales directas a la
entrada (AEDE), en relación con la adquisi- ción,
en primer acceso a la vivienda en propiedad, de
viviendas protegidas de nueva construcción y para
actuaciones de adquisición protegida de viviendas
usadas.

b) Con carácter mensual, al menos: relación del
reconocimiento del cumplimiento de los requisitos
que habilitan para acceder a la subvención para
actuaciones protegidas de viviendas promovidas
para alquiler, rehabilitación, subvenciones a inqui-
linos y a propietarios y adquirentes de viviendas
usadas para su cesión en alquiler, así como para
actuaciones protegidas en materia de suelo, inclu-
yendo, en su caso, aquellos reconocimientos del
cumplimiento de los requisitos que habilitan para
acceder a las subvenciones que correspondan a
planes y programas anteriores convenidos entre la
Ciudad y el Ministerio de Vivienda, y que, según la
normativa correspondiente y los términos de di-
chos Convenios, procediera ir reconociendo duran-
te el ámbito temporal del presente Convenio.

c) Con carácter trimestral, al menos: la informa-
ción oportuna sobre denegación de calificaciones
o declaraciones definitivas o descalificaciones que
hubiera acordado, referidas a las actuaciones
protegidas objeto del presente Convenio.

2. Obligaciones de información por parte del
Ministerio de Vivienda.- El Ministerio de Vivienda a
través de la Dirección General de Arquitectura y
Política de Vivienda, remitirá a la Ciudad, con
periodicidad mensual, en soporte informático, se-
gún las pautas recogidas en el protocolo para
intercambio normalizado de información (FIN) que
se acompaña como anexo al presente Convenio:

a) Relación individualizada de los préstamos
convenidos concedidos en el ámbito territorial de
dicha Comunidad, clasificados por entidades de
crédito y por cada una de las modalidades de
actuaciones protegidas.

b) Relación individualizada de las subrogaciones
en préstamos convenidos concedidos para la pro-
moción de viviendas protegidas de nueva construc-
ción en el ámbito territorial de dicha Comunidad,
clasificadas por entidades de crédito, así como de
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las ayudas estatales directas a la entrada (AEDE) a
las que el Ministerio haya dado su conformidad. En
la medida en que se disponga de la información
expresada en el párrafo 1.3, a), de esta cláusula, la
misma podrá figurar combinada con las menciona-
das subrogaciones y, en su caso, AEDE.

3. Registro de Viviendas Protegidas.- Los datos
que la Ciudad suministre al Ministerio de Vivienda,
en el marco de este convenio, en especial los
referentes a los promotores de viviendas protegidas
de nueva construcción y a los beneficiarios de las

ayudas económicas estatales directas, podrán ser
incluidos por dicho Ministerio en el Registro de
Viviendas Protegidas a que se refiere la disposición
adicional sexta del Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio, en la forma y a los efectos que se determinen
en la Orden de creación de dicho Registro, según lo
previsto en la mencionada disposición adicional
sexta.

4. lnformación pública:

4.1 Ambas partes se comprometen a colaborar
activamente para potenciar la difusión de informa-
ción acerca de las medidas del Plan estatal 2005-
2008.

4.2 La participación de las distintas Instituciones
deberá hacerse constar en cuanta información públi-
ca se edite y, en particular, en los carteles exteriores
descriptivos de las obras en promociones de vivien-
das protegidas, rehabilitación y urbanización de
suelo, en los que figurará el importe de la subvención
aportada, en su caso, por el Ministerio de Vivienda,
con una tipografía y tamaño igual a los empleados
para referirse a la participación de la Ciudad. En caso
de que ésta última haya aprobado la obligación de
instalar placas o identificativos de carácter perma-
nente en el exterior de las viviendas protegidas,
deberá incluirse en aquéllos la referencia a la finan-
ciación con cargo al Plan Estatal de Vivienda 2005-
2008. Los sistemas y pautas de información pública
corporativa de ambas Administraciones, por lo que
se refiere a las actuaciones protegidas del Plan
estatal 2005-2008, se acordarán en el marco de la
Comisión Bilateral de Seguimiento.

5. Comisión Bilateral de Seguimiento.

5.1 Ambas partes se comprometen a efectuar el
seguimiento conjunto y a coordinar sus actuaciones
en orden al cumplimiento de las obligaciones con-

traídas en el presente Convenio. A tal efecto se
crea una Comisión Bilateral de Seguimiento que
presidirán conjuntamente el titular del Ministerio
de Vivienda y el titular de la Consejería responsa-
ble en materia de Vivienda. Ambos podrán delegar
en los Directores generales responsables de vi-
vienda de ambas Administraciones.

En dicha Comisión figurará, por parte de la
Administración General del Estado, un represen-

tante de la Delegación del Gobierno en la Ciudad.

La Comisión habrá de constituirse en el plazo
de un mes a partir de la firma del presente Convenio
y se reunirá, al menos, una vez al trimestre.

5.2 Las funciones de esta Comisión serán:

a) Comprobar el efectivo intercambio previsto de
información y analizar su contenido.

b) Llevar a cabo un seguimiento sistemático del
cumplimiento de los Convenios entre el Ministerio
de Vivienda y las Entidades de Crédito, a efectos
de garantizar el adecuado volumen de financiación
convenida en el correspondiente ámbito territorial.

c) Analizar el desarrollo y cumplimiento del
presente Convenio, y formular las oportunas pro-
puestas en el caso de desviaciones del mismo.

d) Formular y acordar, en su caso, las propues-
tas de financiación específica de áreas prioritarias
de urbanización de suelo y de las áreas de rehabi-
litación concretas, concretando los aspectos a los
que se refieren los artículos 46, 59 y 61 del Real
Decreto 801/2005 de 1 de julio.

e) Formular y acordar, en su caso, las propues-
tas y cuantías de subvenciones para la implanta-
ción y mantenimiento de las ventanillas Únicas
para la información y apoyo a la gestión de actua-
ciones protegidas, así como para la prevención del
fraude en estas materias, incluyendo, en su caso,
la constitución, mejora y mantenimiento de regis-
tros públicos de demandantes a las que se refiere
el apartado 3 de la cláusula tercera de este
Convenio.

f) Formular y acordar, en su caso, propuestas
de cambios de objetivos mediante reajustes inter-
nos de los mismos, incrementando los de una o
varias líneas de actuaciones protegidas a costa de
reducciones de los de otra u otras, siempre que
ello sea posible en función de las modalidades
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específicas de ayudas financieras que en cada caso
correspondan. Dichos cambios de objetivos se efec-
tuarán teniendo en cuenta la evolución de las cir-
cunstancias en el territorio de la Ciudad y del grado
general de cumplimiento del Plan en los restantes
territorios, siempre dentro de los volúmenes máxi-
mos de recursos financieros y ayudas estatales
autorizados, según el artículo 83.1 del Real Decreto
801/2005, de 1 de julio. Se acordarán, asimismo, en
su caso, los incrementos de objetivos iniciales con
cargo ala reserva de eficacia, según se establece en
la cláusula cuarta de este Convenio. Los nuevos
objetivos así acordados serán la base para la deter-
minación y el oportuno reajuste, en su caso, de los
compromisos de gasto por parte del Ministerio de
Vivienda, entendiéndose que dicho Ministerio no
estará obligado a pago presupuestario alguno en
concepto de ayudas económicas estatales directas
a actuaciones que excedan en su número o importe
de las acordadas en el presente Convenio y, en su
caso, en el marco de la Comisión Bilateral de
Seguimiento.

6. Comisión Multilateral de Seguimiento del Plan.-
Ambas partes se comprometen a participar en la
Comisión Multilateral de Seguimiento, integrada por
los Directores Generales competentes en materia
de vivienda de las Comunidades Autónomas y Ciuda-
des de Ceuta y Melilla y del Ministerio de Vivienda,
y que será presidida por el Secretario General de
Vivienda o, por su delegación, por el Director General
de Arquitectura y Política de Vivienda del Ministerio
de Vivienda. La Comisión se reunirá, al menos, una
vez cada semestre.

La Comisión Multilateral analizará la evolución del
Plan estatal 2005-2008 y debatirá acerca de las
medidas oportunas a adoptar en desarrollo del mis-
mo o, en su caso, para corregir las eventuales
desviaciones respecto a la evolución prevista de
dicho Plan, que sean detectadas.

Sexta. Duracion y modificación del Convenio.- La
duración del presente Convenio será la del período
comprendido entre su fecha de otorgamiento y el 31
de diciembre del año 2008, coincidiendo en todo

caso la vigencia del mismo con la del Plan de
estatal 2005-2008. Dicho plazo podrá ser prorroga-
do por el tiempo que las partes acuerden si, llegado
su término, existieran razones que así lo aconse-
jaran.

Asimismo, por razones debidamente justifica-
das, el presente Convenio podrá ser modificado,
mediante acuerdo de las partes que lo suscriben.

En ambos supuestos, se dará cuenta a la
Comisión Multilateral de Seguimiento del Plan.

Séptima. Extinción.- El presente Convenio se
extinguirá por la conclusión del período máximo
establecido para su vigencia y, en todo caso, por
el agotamiento del volumen de recursos estatales
asignados, así como por resolución del mismo.

Serán causas de resolución el mutuo acuerdo
de las Administraciones intervinientes, la decisión
unilateral de alguna de ellas cuando se produzca
por la otra un incumplimiento grave acreditado de
las obligaciones asumidas, y cualesquiera otras
que, en su caso, le fueran de aplicación de acuerdo
con la legislación vigente.

En el mismo supuesto de extinción del Conve-
nio, las actuaciones en curso, o sea, aquellas
cuyo derecho a ayudas financieras haya sido reco-
nocido anteriormente por la Ciudad, continuarán
su tramitación con las limitaciones impuestas por
la vigencia prevista del Convenio y, en todo caso,
por el agotamiento del volumen de recursos esta-
tales asignados.

Octava. Naturaleza jurídicas y jurísdicción.-El
presente Convenio tiene naturaleza jurídica admi-
nistrativa. Las cuestiones litigiosas que puedan
surgir en la interpretación y cumplimiento del
mismo, serán de conocimiento y competencia del
Orden Jurisdiccional de lo Contencioso-Adminis-
trativo.

Y en prueba de conformidad, firman el presente
Convenio por duplicado.- La Ministra de Vivienda,
María Antonia Thujillo Rincón.- El Presidente de la
Ciudad, Juan José Imbroda Ortiz.- El Consejero de
Fomento, Rafael R. Marín Fernández.
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ANEXO 1

PLAN ESTATAL 2005-2008

Ciudad ~ Melil/4

Aftos y objetivos

Tip de d (Actuaciones a ftnandar de cada clase en mImero de viviendas)
os o.-_u8 <mes

Total 2000 m 2007 ZOO8

1. Vivlendasprotegidasdenuevaconstmcción " 151 O 38 38 75

1.A VMendaprotegidadenuevaconstmcciónenventa 151 O 38 38 7&

1.A.1 'Viv.Protegidadepreciogeneral 1&1 O 38 38 7&
1.A.2 Vlv.Protegidadeprecioconcertado ; O O O O O
1.A.3 Régimenesp6cial , , O O O O O

1.B VIvienda protegida de nueva con81l'ucción en alquiler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O O O O O

1.B.1 Rentabásica ;.. O O O O O

1,B,1.1 A10at\os O O O O O
1.B.l.2 A25at\os O O O O O

1,B.2 Rentaconcertada , O O O O O

1.B.2.1 A10at\os , O O O O O
1.B.2.2 A25at\os ...,..., O O O O O

2. Adqui9ic1ónviviendasusadasparaaiquller , 16 4 4 4 4
3. Ayudasapropietariosdeviv.libresparaalquilar 22 4 6 6 6
4. Ayudasain_os ,..., , 219 30 63. 63 63
5. Adqui9iciónde'viviendausadaYi11ral 41 8 11 11 11
6. Rehabilitación. "..,.,.., , ~ 275 10 75. 95 95

6.1 ÁreasdeRehabllitac1ónlntegral , " 50 O 50 O O
6,2 ÁreasdeRehab.deCentrosffistórtcosyUrbanos, 140 O O 70 70
6,3 Rehabllitaciónaisladaparaacces1bllidadysosrenibilidad , 86 .'10 26 26 25

7.Suelo., ~ O O O O O
7.1 ÁreasPrioritarlas ; ,¡..., O O O O O2. R .. - O O

O O O7. Mto , , ...;.. ¡ Totales:

1. Totalvlvlendas : : T}.4 66 197 217 254

2. Totalsuelo(enn.C\deviviendaspro~gidas) O O O O O
3. Totalviviendas+suelo , ; 724 56 197 217 254

CONSEJERIADEHACIENDA, PLIEGOS DE CONDICIONES: Estándemani-
CONTRATACiÓN Y PATRIMONIO fiesto en el Negociado de 'Contratación de esta

Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimo-
CONTRATACiÓN nio, de 10:00 a 14:00 horas todos losdíastlábiles.

ANUNCIO PRESENTACiÓN DE PLlCAS: Las proposicio-

137.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
ordinaria celebrada el día 13 deenero de 2006 aprobó durante los 15 días naturales, a contardel siguien-
el expediente de Subasta Pública, procedimiento tes a la publicación del anuncio en el BOME y
abierto, para la venta de "FINCA MUNICIPAL, hasta las catorce horas del último día, que si cae
REGISTRAL 29.269, SITA ENTRE LA CALLE en sábado, domingo o festivo, se entenderá referi-
TENIENTE AGUILAR DE MERA Y LA PLAZA DE do al primer día hábil siguiente.
LAS CUATRO CULTURAS." APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos

TIPODELICITACIÓN: 240.996, 16.-Euros. de la Asamblea de Melilla.

FIANZA PROVISIONAL: 4.819,92.- Euros. MODELO DE PROPOSICiÓN'""
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D/Doña , con domicilio en.  ,ca-
lle.  , núm. , provisto de D.N.I.nº
 , actuando en nombre propio (o en representación
de).

MANIFIESTA: Conocer las condiciones estable-
cidas en el Pliego aprobado el día    por el
Consejo de Gobierno de la Ciudad y en sus anexos,
para la enajenación de finca sita en la Plaza de las
Cuatro Culturas / calle Teniente Aguilar de Mera
(Registral Número 29.269), y que acepta integramente
la totalidad de las condiciones que figuran en dicho
Pliego.

Oferta la cantidad de euros, por la cita-
da finca.

Melilla 25 de enero de 2006.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

138.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente a:.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

C) Número de Expediente: 118/06.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Servicio.

B) Descripción del objeto: "DISEÑO, CONS-
TRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
UN STAND PROMOCIONAL DEL ÁREA DE TURIS-
MO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA".

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Melilla", núm. 4248, de fecha
02 de diciembre de 2005.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

A) Tramitación: Urgente.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 90.000,00
€.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: .12 de enero de 2006.

B) Contratista: DÍAZ ACEVEDO S.L.

C) Nacionalidad; Española.

D) Importe de la Adjudicación: 82.000,00€.

Melilla, 25 de enero de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA  TÉCNICA

139.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecu-
tiva ordinaria celebrada el 13 de enero de 2006,
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

Punto Cuarto.- Decreto del Consejo de Gobier-
no de atribución de competencias a la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad.

El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Pro-
puesta de Decreto de la Presidencia, que dice
literalmente lo siguiente:

Primero.- El Estatuto de Autonomía de Melilla,
aprobado por la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de
marzo, establece en su artículo 21.1.19.ª que la
Ciudad de Melilla ejercerá competencias en mate-
ria de sanidad e higiene, con el alcance previsto en
el apartado 2 del mismo artículo.

Segundo.- El Reglamento Orgánico de la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad, aproba-
do por el Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla el 2 de diciembre de 2003,
(BOME núm. 4053 de 20 de enero de 2004), en su
exposición de motivos ya hacía mención a las
funciones y servicios aún pendientes de transferir
en materia de sanidad, también aludidas en sus
artículos 4.1 f) y 8, este último, al especificar el
objeto de los servicios que prestará la Dirección
General de Sanidad y Consumo, concreta en su
apartado c) que "en los servicios de Sanidad e
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Higiene, el objeto será la prevención y promoción de
la sanidad pública y la higiene en la ciudad de Melilla
y aquellas que sean objeto de transferencias desde
la Administración General del Estado como conse-
cuencia del desarrollo de su régimen de autogobierno.

Tercero.- En el marco de ese desarrollo del
régimen de autogobierno de la Ciudad, el pasado 31
de diciembre de 2005 se publicó en el BOE núm. 313
el Real Decreto 1515/2005, de 16 de diciembre,
sobre traspaso de funciones y servicios de la Admi-
nistración del Estado a la Ciudad de Melilla, en
materia de sanidad e higiene.

Cuarto.- El apartado 2 del artículo séptimo del
Reglamento del Gobierno y de la Administración de
la Ciudad Autónoma de Melilla establece que "la
distribución de la competencia entre el Consejo y los
Consejeros constará en los Reglamentos de cada
una de las Consejerías en cuanto a la potestad de
resolución mediante actos administrativos" y el apar-
tado 3 del mismo artículo, según redacción dada por
Acuerdo de la Excma. Asamblea de 31 de agosto de
2005, (BOME núm. 4257, de 3 de enero de 2006)
dispone que "en todo caso los Consejeros ostenta-
rán las facultades de gestión, impulsión, administra-
ción e inspección respecto de todos los asuntos de
su Departamento; así como la de propuesta cuando
carezca de poder de resolución ". Por su parte y en
relación con el apartado 2 del artículo séptimo
transcrito, el artículo duodécimo apartado 2 del
mismo cuerpo normativo prescribe que "un Decreto
del Consejo de Gobierno determinará el ámbito
competencial concreto de cada una de las
Consejerías y Viceconsejerías, así como el número,
la denominación y el ámbito funcional de las Unida-
des administrativas de que se compongan" en cuya
virtud, el 11 de febrero de 2005 se publica en BOME
núm. 4164, a propuesta del Presidente, Decreto del
Consejo de Gobierno de 1 de febrero de 2005 de
distribución de competencias entre las distintas
Consejerías.

A la vista de lo anteriormente expuesto y, habien-
do designado esta Presidencia, por Decreto número
79, de 19 de junio de 2003, (BOME extraordinario
núm. 9 de 20 de junio), entre otros a la Titular de la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad, VENGO
EN PROPONER AL CONSEJO DE GOBIERNO, de
conformidad con el artículo duodécimo, apartado 2
del Reglamento del Gobierno y de la Administración

de la Ciudad Autónoma de Melilla, la atribución a
la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de las
funciones y servicios en materia de sanidad e
higiene referidas en el Real Decreto 1515/2005, de
16 de diciembre, con la consiguiente modificación
del Decreto del Consejo de Gobierno de 1 de
febrero de 2005 de distribución de competencias
entre las distintas Consejerías, en su apartado 6,
que deberá adoptar la siguiente redacción:

"6.- CONSEJESÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y
SANIDAD.-

Corresponderán a esta Consejería las siguien-
tes materias:

6.1.- Servicio de Atención Domiciliaria.

6.2.- Servicio de Teleasistencia.

6.3.- Programa de Alimentación Infantil.

6.4.- Programa de Ayuda para Recetas Médi-
cas.

6.5.- Programa de Subvención al Transporte
Público.

6.6.- Programas de Ayudas Técnicas.

6.7.- Programa de Alojamiento alternativo.

6.8.- Plan de Medidas para la Inclusión Social.

6.9.- Programa de fomento de la Cooperación
Social (subvenciones a Entidades sin ánimo de
lucro para el desarrollo de programas comunita-
rios, etc.) en materia de asuntos sociales.

6.10.- Gestión de los programas de la Granja
Escuela "Gloria Fuertes".

 6.11.- Consumo y defensa de usuarios y con-
sumidores.

6.12.- Propuestas a la Excma. Asamblea o al
Consejo de Gobierno de programas a concertar
con otras Administraciones Públicas o privadas
que excedan de la competencia de la Consejería.

6.13.- Programa de Viajes Balneoterapéuticos
y de Ocio y Tiempo Libre para residentes mayores
de 60 años.

6.14.- Programa de intervención en enfermeda-
des crónicas y mentales.

6.15.- Menores, como Entidad Pública compe-
tente en materia de protección y tutela de menores

y para la ejecución de medidas impuestas por los
Jueces de menores.
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6.16.- Programa de Escuelas Infantiles.

6.17.- Programas de atención a discapacitados
ya la Tercera Edad.

6.18.- Comedor Social (Centro de día San Fran-
cisco).

6.19.- Centros de Servicios Sociales.

6.20.- Familias Numerosas. Concesión de títu-
los.

6.21.- Sanidad ganadera y registro de animales
potencialmente peligrosos.

6.22.- Atención a drogodependientes.

6.23.- Venta ambulante.

6.24.- Instalaciones agroalimentarias y Matade-
ro.

6.25.- Sanidad Animal.

6.26.- Todas aquellas contenidas en el Real
Decreto 1381/1997, de 29 de agosto (Consumo)

6.27.- Todas aquellas contenidas en el Real
Decreto 1515/2005, de 16 de diciembre (Sanidad e
Hihiene).

6.28.- La dirección y gestión de todas las Entida-
des y Organismos Públicos adscritos a la Consejería.

 6.29.- En general, el desarrollo de programas y la
concesión y gestión de subvenciones en materia de
asistencia social, sanidad y consumo.

Melilla, a 25 de enero de 2006.

La Secretaria Técnica.

Angeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA  TÉCNICA

140.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do la Resolución correspondiente al Expediente
Sancionador núm. 52-SA-22/05, por resultar su do-
micilio desconocido, por encontrarse ausentes del
mismo o por rehusar la pertinente comunicación,
según notificación del Servicio de Correos, mediante
el presente anuncio, conforme a lo establecido en el
apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13
de enero de modificación de la misma, se notifica
mediante publicación en el BOME.

Apellidos y Nombre, CANTÓN NAVAS, SAN-
TIAGO JOSÉ.- DNI 45.312.177 S, n° de resolución
5621, Fecha 13/12/2005.

El interesado antes anunciado podrán tener
acceso al texto íntegro de la Resolución, en la
Viceconsejería de Sanidad, C/. Duque de Ahuma-
da s/n Melilla, por un plazo de quince (15) días, a
partir del siguiente a la publicación del presente
Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 26 de enero de 2006.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

VICECONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

(MERCADOS)

141.- La Iltma. Sra. Viceconsejera de Sanidad
y Consumo, por Resolución número 113, de fecha
20 de enero de 2006, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

ASUNTO: AMPLIACIÓN EXTRAORDINARIA
DEL PERÍODO DE VIGENCIA DE LA VENTA
AMBULANTE DEL MERCADILLO DEL SEPES.

Visto informe de la Administración de Instala-
ciones Agroalimentarias en el que comunica que
es conveniente prorrogar el plazo de vigencia de las
actuales autorizaciones de Venta Ambulante del 1
de febrero de 2006 hasta el 31 de mayo de 2006,
al estar en tramitación una nueva Ordenanza
Reguladora de la Venta Ambulante en la Ciudad
Autónoma de Melilla.

Siendo el otorgar las licencias para Venta
Ambulante competencia de la Iltma. Sra.
Viceconsejera de Sanidad y Consumo de confor-
midad con las competencias atribuidas por Orden
núm. 589, de 10 de febrero de 2004, de la Excma.
Sra. Consejera de Bienestar Social y Sanidad, y
Art. 7, apartados 1, 3 y 6 del Reglamento del
Gobierno y la Administración de la Ciudad Autóno-
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ma de Melilla (BOME extraordinario núm. 3 de 15/01/
96), vengo en disponer la siguiente:

RESOLUCIÓN

1°.-Ampliar el plazo de vigencia de las actuales
autorizaciones del 1 de febrero de 2006 hasta el 31
de mayo de 2006; siendo adjudicadas por Orden
núm. 882, de fecha 25 de octubre de 2002, del
Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, y con
posteriores ampliaciones por Orden núm. 18, de
fecha 20 de enero de 2003; Orden núm. 236, de fecha
13 de marzo de 2003, del Excmo. Sr. Consejero de
Medio Ambiente; y por Resoluciones núms. 4611,
4612, 4613, 4614, de fecha 4 de noviembre de 2003,
y Resolución 4891, de fecha 18 de noviembre de
2003, de la Iltma. Sra. Viceconsejera de Sanidad y
Consumo, y Orden n° 3.198 del 13 de julio de 2005
de la Excmo. Sra. Consejera de Bienestar Social y
Sanidad.

2°.- El plazo de presentación de documentación
para la obtención de una licencia de Venta Ambulan-
te, será oportunamente publicada con antelación
suficiente para general conocimiento.

3°.- Notifíquese la presente al Sr. Subinspector
Jefe de la Policía Local, Sr. Administrador BOME,
Ventanilla Única y al Sr. Jefe Gabinete de Prensa
para su publicación en los medios de comunicación.

Melilla, 20 de enero de 2006.

La Secretaria Técnica de la Consejería de Bienes-
tar Social y Sanidad. María Ángeles de la Vega
Olías.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,

JUVENTUD Y MUJER

SECRETARÍA  TÉCNICA

142.- El Excmo. Sr. Consejero de Educación,
Juventud y Mujer de la Ciudad Autónoma de Melilla,
mediante orden n° 2006000047 de fecha 23-01-06 ha
dispuesto lo siguiente:

ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
JUVENTUD Y MUJER

Visto el gran éxito alcanzado en pasadas edicio-
nes del " Certamen Teatral de Centros Docentes
ACTOR CESAR JIMÉNEZ". Y en virtud de las atribu-
ciones que me confiere los art. 7.1 y 10 del vigente
Reglamento del Gobierno y de la Administración de

la Ciudad Autónoma de Melilla, VENGO EN OR-
DENAR la siguiente convocatoria:

VI CERTAMEN TEATRAL DE CENTROS
DOCENTES ACTOR CESAR JIMÉNEZ
(CONVOCATORIA CURSO 2005/2006)

La presente convocatoria se regirá por las
siguientes BASES:

1ª.- Pueden participar todos los Centros Educa-
tivos de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillera-
to de la Ciudad Autónoma de Melilla.

2ª.- Se establecen dos categorías:

A) En la que participarán los centros de Educa-
ción Infantil y Primaria.

B) Prevista para los centros de Educación
Secundaria y Bachillerato.

3°.- Cada centro participante sólo podrá concur-
sar con una obra de teatro por categoría, que será
de su libre elección ( de autor conocido, original,
etc.), siendo también de libre elección el tema
sobre el que trate.

4ª.- No existe limitación en cuanto al número de
alumnos que formen cada grupo de teatro; exigién-
dose que todos los alumnos participantes perte-
nezcan al centro docente concursante.

5ª.- En cada categoría se premiará a la mejor
interpretación individual con un vale por importe de
300 €. a canjear en establecimientos por material
escolar, deportivo, etc. a elegir por el/la premiado/
a. También habrá dos premios globales por cate-
goría a los centros docentes mejor representados,
dotados con 1.800 € y 900 € en material escolar,
deportivo, etc. a elegir por los centros ganadores.
Así como se otorgará un premio especial de 300 €
en material escolar, deportivo, etc. al mejor grupo
de actores de menor edad en su conjunto.

6°.- A cada alumno-actor participante se le
entregará un diploma. Entregándose a cada centro
que participe en el certamen una placa conmemo-
rativa de su actuación en el VI Certamen Teatral de
Centros Docentes "Actor Cesar Jiménez".

7ª.- La Consejería de Educación, Juventud y
Mujer de la Ciudad Autónoma de Melilla subvencio-
nará a cada centro que concurse el coste de
vestuario, decorado, etc. con una cantidad cifrada
en 500 €.
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8ª.- Los centros interesados en participar en el
certamen harán llegar a la Consejería de Educación,
Juventud y Mujer de la Ciudad Autónoma de Melilla
su inscripción con anterioridad al día 01 de marzo de
2006, mediante escrito presentado en su Registro de
Entrada ( C/. Querol n° 7) o remitido por fax ( Fax: 95
269 92 79) en el que se expresará el título de la obra
de teatro que interpretarán, duración estimada y
número de alumnos de su centro que participarán así
como sus nombres y apellidos.

9ª.- Las actuaciones de todos los centros docen-
tes participantes tendrán lugar durante los días
22,23,24, 25 y 26 de mayo de 2006, desarrollándose
en primer lugar las correspondientes a la categoría
A) y seguidamente las de categoría B). El orden de
actuación, para cada una de las categorías, se
estipulará mediante sorteo público y será puesto en
conocimiento de los centros con la antelación nece-
saria. Las obras de teatro serán interpretadas públi-
camente en el Palacio de Exposiciones y Congresos
de la Ciudad Autónoma de Melilla. Los centros
participantes podrán ensayar sus actuaciones en
dicho Palacio durante los días anteriores a la cele-
bración del certamen, por lo que deberán contactar
previamente con la Consejería de Educación, Juven-
tud y Mujer que será la que organice el turno de

ensayos.

10°.- El jurado será designado por la Consejería
de Educación, Juventud y Mujer, participando en él
expertos en teatro y su composición se dará a
conocer al finalizar el concurso.

Las decisiones del jurado calificador serán
inapelables.

11 °.- La Consejería de Educación, Juventud y
Mujer podrá realizar grabaciones visuales y sonoras
de las obras que se representen.

12°.- La Consejería de Educación, Juventud y
Mujer de la Ciudad Autónoma de Melilla dará a
conocer la deliberación del jurado y hará entrega de
los premios en acto público que se celebrará al
finalizar este sexto certamen teatral de centros
docentes "Actor Cesar Jiménez" y al que serán
convocados todos los centros y alumnos-actores
participantes, así como los medios de comunica-
ción.

13°.- La participación en este Certamen supone la
total aceptación de las bases del mismo.

14°.- En lo no previsto en estas bases y en los
casos de interpretación de las mismas se estará
a lo que dictamine la Consejería de Educación,
Juventud y Mujer de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

Lo que se le traslada para su conocimiento y
efectos oportunos.

Melilla a 25 de enero de 2006.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE

ARQUITECTURA Y URBANISMO

143.- Habiéndose intentado notificar a D.
Abderrahmane Danjae, la resolución del Expe-
diente de Reposición de Legalidad Urbanística
alterada por realizar obras en calle Azucena n° 22
1° A, con resultado infructuoso, y de conformidad
con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, y para que sirva de notifica-
ción a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento por orden
registrada al n° 2513 de fecha 27-12-05 ha dispues-
to lo siguiente:

ASUNTO: Expediente de protección la ordena-
ción urbanístíca, incoado por Orden n° 1.967, de
10/10/05, por obras sin licencia, en C/. Azucena,
n° 22,1°-A.

Visto el expediente de protección de la legali-
dad urbanística de referencia resultan los siguien-
tes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- De acuerdo con el informe de los
Servicios Técnicos de esta Dirección General de
Arquitectura y Urbanismo resulta que D.
Abderrahmane Danjae, ha realizado obras en el
inmueble sito en calle Azucena n° 22, 1°-A, sin la
preceptiva licencia de obras y que consisten en :
ampliación de vivienda en unos 39 m2.

Segundo.- Asimismo, consta transcurso el pla-
zo establecido por la legislación urbanística apli-
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cable, para solicitar la correspondiente licencia o
ajustar las obras, que es el de DOS MESES (art. 29
RDU).

Tercero.- Concedida la preceptiva audiencia al
interesado, en el plazo otorgado para la misma, el
promotor identificado no ha presentado escrito de
alegaciones ni proposición de práctica de prueba.

Cuarto.- Consultados los antecedentes
informáticos de licencias, no se encuentra que para
dicha dirección se haya obtenido licencia para "lega-
lizar" (mediante el ajuste con demolición a las obras
autorizadas, en su caso) las obras referidas.

Quinto.- Plazo de caducidad: No constando total
terminación de las obras realizadas, no se considera
iniciado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. De acuerdo con lo establecido en el
artículo 185 del TRLS, aprobado por RD 1346/76, de
9 de abril, se ha de tramitar un expediente, en el que
se determine si las obras son conformes con la
ordenación urbanística aplicable.

SEGUNDO .- En razón a los antecedentes ex-
puestos, resulta que se da una infracción de los
establecido en del artículo 178 del TRLS de 1976 (RD
1346/1996, de 9 de abril) , y del artículo 1 del R.D.U.,
tratándose de obras terminadas sin licencia,
disconformes con el planeamiento vigente, es por lo
que, habiendose dado audiencia en el expediente a
los interesados se deben adoptar medidas de res-
tauración de la legalidad urbanística, consistentes
en la demolición de las obras indicadas, conforme a
lo dispuesto en los artículos 185 del TRLS y del
artículo 29 del R.D.U..

Vistos los antecedentes e informes expuestos y
considerando los fundamentos de derecho que se
han señalado, y demás normativa de aplicación se
adopta la siguiente:

RESOLUCIÓN

1°.- Ordenar a D. Abderrahmane Danaje la demo-
lición de las siguientes obras: ampliación de vivienda
unifamiliar en unos 39 m2 a costa del interesado, de
acuerdo con lo establecido en el art. 184.3 y 185 del
TRLS y del artIculo 29.4 del R.D.U.

2°.- La demolición ordenada se deberá efectuar
por el infractor, en el plazo de UN MES, contado a
partir del día siguiente al de la notificación de la

presente resolución, a su costa y con la dirección
técnica precisa, apercibiéndole de que si transcu-
rrido dicho plazo no hubiese efectuado la demoli-
ción, se realizará subsidiariamente por la Ciudad
Autónoma, y a costa del obligado, pudiéndose
acudir al procedimiento de apremio para el cobro
de los gastos que se produzcan.

Todo ello sin perjuicio del correspondiente ex-
pediente sancionador por infracción urbanística.

3°.- Notifíquese a los interesados que contra
esta ORDEN, que no agota la vía administrativa,
podrá interponerse RECURSO DE ALZADA en el
plazo de UN MES a contar desde la recepción de
la presente notificación.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejería o ante el Excmo. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del
que dictó la Resolución recurrida, de conformidad.
con lo establecido en el art. 5a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (B.O.E. núm 12 extraordinario de 29
de Mayo de 1.996), art. 18.4 del Reglamento de
Gobierno y de la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla (B.O. ME. núm. 3 extraordi-
nario de 15/01/1996) y 114 de la Ley 30/1992 de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, según la redacción dada por la Ley
4/1999 (B.O.E. núm. 12, de 14 de enero).

El plazo máximo para dictar y notificar resolu-
ción de este recurso será de tres meses. Transcu-
rrido dicho plazo sin que recaiga resolución, se
podrá entender desestimado el recurso de alzada.

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

Melilla, 24 de enero de 2006.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE

ARQUITECTURA Y URBANISMO

144.- Habiéndose intentado notificar a D.
Abderrahmane Danjae, la propuesta de resolución



BOME NÚM. 4266 - MELILLA, VIERNES 3 DE FEBRERO DE 2006 - PAG. 307

del Expediente Sancionador incoado por realizar
obras en calle Azucena n° 22 1° A, con resultado
infructuoso, y de conformidad con el art. 59.4 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/1999, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún, y para que sirva de notificación a efectos
legales se hace público el siguiente anuncio:

La Secretaria del Expediente Sancionador,
incoado a D. Abderrahmane Danjae, con fecha 12-
01-06, comunica lo siguiente:

Se traslada para su conocimiento como interesa-
do en el procedimiento, copia de la Propuesta de
Resolución del Expediente Sancionador incoado por
realizar obras sin licencia en calle Azucena n° 22- 1°-
A, que formula el Instructor del expediente al Excmo.
Sr. Consejero de Fomento, significándole que de
conformidad con lo establecido en el artículo 19 del
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, se le pone de manifiesto
el expediente, y que en un plazo de QUINCE DIAS
a contar desde el siguiente al de la notificación de la
presente, podrá formular las alegaciones y presentar
los documentos e informaciones que estime perti-
nentes ante el Instructor del Procedimiento.

Así mismo se le acompaña relación de los docu-
mentos obrantes en el expediente al efecto de que
pueda solicitar y obtener copias de los que estime
convenientes.

Relación de documentos:

.Denuncia de la Policia Local sobre obras que se
realizan en calle Azucena n° 12, 1°-A.

.Informe de los Servicios Técnicos de esta Direc-
ción General sobre obras que se realizan.

.Propuesta, Orden de inicio y notificación a los
interesados nombrando instructor y secretario.

.Publicación en el BOME de las notificaciones al
interesado.

.Propuesta de resolución:

ASUNTO: Expediente sancionador incoado a D.
Abderrahmane Dabjae (NIE X-2793595-X), por pre-
sunta infracción urbanística, por incumplimiento de
la Norma 53 del vigente PGOU: "Actuaciones suje-
tas a licencias urbanística", artículos 1 del RDU, 178
de la LS/76 y 242 de la LS/92 , consistentes en la

ampliación de vivienda (unos 39 m2) en C/. Azuce-
na, n° 22, 1°-A, antes n° 12, (s/ pl. situación).

Visto expediente de referencia, iniciado por
Orden del Consejero de Fomento de fecha 10/10/
05 (n.º 1966), resulta que:

PRIMERO.- Por parte del interesado identifica-
do como promotor no se han presentado alegacio-
nes ni propuesto práctica de prueba.

Por lo anterior y por aplicación del artículo 13.2
del RPS (RD 1398/1993), tal y como se recoge en
orden de iniciación, podrá ser considerada pro-
puesta de resolución, por lo que de los anteceden-
tes obrantes, que se dan por reproducidos, resul-
tan los siguientes hechos, que se dan por proba-
dos: Realización de actuaciones urbanísticas:
ampliación de la vivienda referenciada, ocupando
unos 39 m2 en área de retranqueo obligatorio
según los parámetros urbanísticos aplicables al
edificio plurifamiliar en el que se encuentra, sin que
conste el previo amparo de la preceptiva licencia.

SEGUNDO- Dichos actos pueden calificarse
como infracción urbanística de carácter GRAVE,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 225 del
T.R.L.S/76, aprobada por RD legislativo 1346/
1.976, de 9 de abril, tipificada en los artículos 226
de la LS/76 y art. 45 del Reglamento de D.
Urbanística.

TERCERO.- Se considera responsable directo
de la referida infracción al promotor identificado.

CUARTO.- La valoración inicial del total de las
sanciones, ascendía a la cantidad de 2.432,18
euros.

QUINTO.- De acuerdo con lo establecido en los
artículos 90.2-80 (graves-no legalizables) del Re-
glamento de Disciplina Urbanística, a las referidas
infracciones les corresponde la sanción con multa
del 10 al 20 % del valor estimado para el exceso de
edificación.

Conforme a los antecedentes expuestos, el
Instructor que suscribe, formula la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Declarar cometida la infracción urbanística por
incumplimiento del deber de obtener previa licen-
cia municipal, según determinan los artículos 242.1
del TRLS/92, 178 LS/76 y art. 54 del RDU para las
obras señaladas iniciadas sin licencia por el pro-
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motor identificado (D. Abderrahmane Dabjae), en la
localización de referencia, identificada como C/.
Azucena, n° 22, 1º A (antes n° 12, s/ pl. de situación
y doc. gráfica), con la calificación y demás circuns-
tancias señaladas en los antecedentes expuestos e
imponer al responsable, la sanción inicialmente
calculada de 2.432,18 Euros.

Melilla, 24 de enero de 2006.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE

ARQUITECTURA Y URBANISMO

145.- El Consejo de Gobierno en sesión ejecutiva
ordinaria celebrada el día 13 de enero de 2006,
adopto el acuerdo que literalmente dice:

PUNTO DUODÉCIMO.- EXP. DE TRANSFOR-
MACIÓN DE USOS EN AVENIDA JUAN CARLOS I,
N° 24.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar
propuesta del Excmo. Sr. Consejero de Fomento,
que dice literalmente lo que sigue:

"Visto expediente tramitado, relativo a Transfor-
mación de Usos de Edificio sito en Avenida Juan
Carlos Rey n° 24, VENGO EN PROPONER AL
CONSEJO DE GOBIERNO la adopción del siguiente
acuerdo:

PRIMERO.- La aprobación definitiva del Estudio
de Transformación de Usos de edificio sito en Aveni-
da Juan Carlos Rey n° 24.

SEGUNDO.- La publicación del presente acuerdo
en el B.O.C., así como de los siguientes parámetros
edificatorios:

TIPOLOGÍA T 11: EDIFICIO O INSTALACIÓN DE
EQUIPAMIENTO SECUNDARIO CON ALlNEACIÓN
A FACHADA.

Calificación. Equipamiento Secundario.

N° máximo de plantas. 4 o línea de cornisa mas
alta de manzana.

Altura máxima total. 13,50 m o Iínea de cornisa
mas alta de manzana.

Edificación S/altura.  Aticos.

Sótanos y Semisótanos. No

Parcela mínima. 150 m2.

Ocupabílidad máxima. 100% todas plantas.

Edificabilidad máxima. 4,00 m2 m2.

Aparcamientos. No obligatorio.

TERCERO.- Contra este Acuerdo del Consejo
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla que

agota la vía administrativa procede interponer re-
curso Contencioso-Administrativo ante la Sala de

la Jurisdicción de Málaga del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses,

contados a partir del día siguiente al de la publica-
ción en el B.O.C., de conformidad con los artículos

8.2, 10.1 a), 46 y concordantes de la Ley 29/1.998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-

tencioso-administrativa.

Igualmente, a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 5 del Reglamento de Organización administrati-

va de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME,
núm. 12 extraordinario de 29 de mayo de 1996) en

concordancia con el artículo 117.1 de la Ley 30/
1.992, de 26 de noviembre, según la nueva redac-

ción dada por la Ley 4/1.999, (B.O.E. núm. 12 de
14 de enero) los interesados podrán interponer en

el plazo de un mes desde la publicación en el
B.O.C., recurso de reposición con carácter potes-
tativo previo al contencioso-administrativo ante el

Consejo de Gobierno de la Ciudad. Éste se enten-
derá desestimado si transcurriere el plazo de un

mes desde su presentación. Si se opta por este
recurso no se podrá acudir a la vía jurisdiccional

hasta que sea resuelto expresamente o se deses-
time por silencio. El plazo para interponer el

recurso contencioso-administrativo se contará a
partir del día siguiente a aquel en que se notifique

la resolución expresa del recurso potestativo de
reposición o en que éste debe entenderse presun-

tamente desestimado.

No obstante, los interesados podrán utilizar
cualquier otro recurso, si así lo estiman oportuno,

bajo su responsabilidad.

Lo que le traslado a su conocimiento y efecto.

Melilla, 26 de enero de 2006.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE

ARQUITECTURA Y URBANISMO

146.- El Consejo de Gobierno en sesión ejecutiva
ordinaria celebrada el día 13 de enero de 2006,
adopto el acuerdo que literalmente dice:

PUNTO DECIMOTERCERO.- EXPEDIENTE DE
TRANSFORMACIÓN DE USOS EN C/. ESPALDAS
A REMONTA.- El Consejo de Gobierno acuerda la
aprobación de la siguiente propuesta del Excmo. Sr.
Consejero de Fomento:

Visto expediente tramitado, relativo a Transfor-
mación de Usos de manzana sita en C/. Espaldas a
Remonta, de Tipología T-8 a Tipología T-5, VENGO
EN PROPONER AL CONSEJO DE GOBIERNO la
adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO.- La aprobación definitiva del Estudio
de Transformación de Usos manzana sita en Calle
Espaldas a Remonta.

SEGUNDO.- La publicación del presente acuerdo
en el B.O.C., así como de los siguientes parámetros
edificatorios:

TIPOLOGÍA T-5

Calificación Tico: Residencial Mixta (T5)

N° máximo plantas. 3

Altura máxima total. 11 50 m.

Edificación s/altura. Castilletes N-408.

Sótanos y semisótanos. Si

Parcela mínima. 50 m2.

Ocupabilidad máxima. 100 % todas las plantas.

Edificabilidad máxima. 3,50 m2/m2.

Aparcamiento. Obligatorio excepto en parcelas
menores o iguales a 300 m2 cuando la planta se
destine a local comercial en la calles: Lagándara,
Alfonso X, Ruiz de Alda, 1º abril, Coroneles Lacasa.

TERCERO.- Contra este Acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla que
agota la vía administrativa procede interponer recur-
so Contencioso-Administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción de Málaga del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente al de la publicación
en el B.O.C., de conformidad con los artículos 8.2,

10.1 a), 46 y concordantes de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-administrativa.

Igualmente, a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 5 del Reglamento de Organización administrati-
va de la Ciudad Autónoma de Melilla (B-O-ME,
núm. 12 extraordinario de 29 de mayo de 1996) en
concordancia con el artrculo 117.1 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, según la nueva redac-
ción dada por la Ley 4/1999, (B.O.E. núm. 12 de 14
de enero) los interesados podrán interponer en el
plazo de un mes desde la publicación en el B.O.C.,
recurso de reposición con carácter potestativo
previo al contencioso-administrativo ante el Con-
sejo de Gobierno de la Ciudad. Éste se entenderá
desestimado si transcurriere el plazo de un mes
desde su presentación. Si se opta por este recurso
no se podrá acudir a la vía jurisdiccional hasta que
sea resuelto expresamente o se desestime por
silencio. El plazo para interponer el recurso con-
tencioso-administrativo se contará a partir del día
siguiente a aquel en que se notifique la resolución
expresa del recurso potestativo de reposición o en
que éste debe entenderse presuntamente deses-
timado.

No obstante, los interesados podrán utilizar
cualquier otro recurso, si así lo estiman oportuno,
bajo su responsabilidad.

Lo que le traslado a su conocimiento y efecto.

Melilla, 26 de enero de 2006.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE

ARQUITECTURA Y URBANISMO

147.- Habiéndose intentado notificar la orden de
reparaciones a D. MIGUEL ANGUITA CASTILLO,
propietario del inmueble sito en la calle Fernández
Cuevas n° 6, con resultado infructuoso, y de
conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26
de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, y para
que sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:
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El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 16-01-06, ha dispuesto lo que
sigue:

A la vista de propuesta de la Dirección General de
Arquitectura-Urbanismo, y de conformidad con infor-
me emitido por los Servicios Técnicos que literal-
mente copiado dice:

Edificio de dos plantas, dedicadas a viviendas.

Daños apreciados:

Desprendimientos en plataformas de balcones,
cornisas, antepechos, fachada y miradores.

Techo de un mirador semi destruido y muy dete-
riorado el otro.

Reparaciones necesarias:

-Picado, enfoscado y pintado de plataformas,
cornisas, antepechos, fachada y miradores.

-Reconstrucción de techo del mirador central y
reparación del lateral.

-Repaso general de la pintura.

En virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento de Delegación de Competencias número
341, de fecha 15-02-2005, publicado en el Boletín
Oficial de la Ciudad número 4168, de fecha 25-02-
2005.

VENGO EN RESOLVER:

PRIMERO.- Se inicie de oficio expediente de
reparaciones de las deficiencias observadas en el
inmueble situado en calle FERNANDEZ CUEVAS
N° 6, propiedad de D. JOSÉ CARRIÓN MORALES,
D.ª TRINIDAD VICO MORANTE, D. FRANCISCO
FERNÁNDEZ LUQUE Y D. MIGUEL ANGUITA CAS-
TILLO.

Las obras que a continuación se detallan deberán
ejecutarse previa solicitud y concesión de licencia
de obra, así como de ocupación de vía pública,
utilización de andamios, plataformas elevadoras,
grúas.

-Picado, enfoscado y pintado de plataformas,
cornisas, antepechos, fachada y miradores.

-Reconstrucción de techo del mirador central y
reparación del lateral.

-Repaso general de la pintura.

SEGUNDO.- Se comunique a los interesados en
este procedimiento, de conformidad con lo dispues-
to en el art. 42.4, de la LRJPAC, lo siguiente:

A.- El plazo máximo establecido para la resolu-
ción del presente expediente es de TRES MESES
según lo establecido en el referido artículo 42.3 de
la LRJPAC., desde la fecha de la presente Orden
de iniciación.

B.- Efectos que producirá el silencio adminis-
trativo: De conformidad con lo dispuesto en el art.
44 de la LRJPAC, (en su nueva redacción según
Ley 4/1999), en los procedimientos iniciados de
oficio, el vencimiento del plazo máximo estableci-
do sin que se haya dictado y notificado resolución
expresa no exime a la Administración del cumpli-
miento de la obligación legal de resolver, produ-
ciendo los siguientes efectos:

1.- En el caso de procedimientos de los que
pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso
la constitución de derechos y otras situaciones
jurídicas individualizadas, los interesados que
hubieren comparecido podrán entender desesti-
madas sus pretensiones por silencio administrati-
vo.

2.- En los procedimientos en que la Administra-
ción ejercite potestades sancionadoras o, en ge-
neral, de intervención, susceptibles de producir
efectos desfavorables o gravamen, se producirá la
caducidad, En estos casos, la resolución que
declare la caducidad ordenará el archivo de las
actuaciones, con los efectos previstos en el artícu-
lo 92.

TERCERO.- Cumpliendo lo ordenado en el art.
84 de la LRJPAC y el art. 13.1 de La Ordenanza
sobre conservación, rehabilitación y estado ruino-
so de las edificaciones, se conceda a los propie-
tarios del inmueble D. JOSE CARRIÓN MORA-
LES, D.ª TRINIDAD VICO MORANTE, D. FRAN-
CISCO FERNÁNDEZ LUQUE Y D. MIGUEL
ANGUITA CASTILLO un plazo de AUDIENCIA de
DIEZ DIAS, durante los cuales se pondrá de
manifiesto el expediente íntegro al objeto de que
pueda ser examinado, por si mismo o por medio de
representante debidamente acreditado, conforme
establece el art. 32 de la misma Ley, y del art. 12
de la mencionada Ordenanza, y en su caso,
formular las alegaciones que estime oportunas,
transcurrido el cual sin cumplimentarlo se le con-
siderará decaído de su derecho a este trámite.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 107
de la LRJPAC, contra la presente resolución no
cabe recurso por ser un acto de trámite.
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Lo que comunico para su conocimiento y demás
efectos oportunos.

Melilla, 31 de enero de 2006.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE

ARQUITECTURA Y URBANISMO

148.- Habiéndose intentado notificar la orden de
reparaciones a D. Mohamed Yassir, propietario del
inmueble sito en la calle Capitan Viñals n° 12 1º
centro, con resultado infructuoso, y de conformidad
con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, y para que sirva de notifica-
ción a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:

El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 22-12- 2005,registrada al núm.
2523 del correspondiente Libro de Resoluciones, ha
dispuesto lo que sigue:

Existiendo constancia en esta Consejería de
Fomento que no han sido ejecutadas las obras, en
el inmueble sito en C/. CAPITAN VIÑALS N° 12, 1º
CENTRO, a que se le obligaba en resolución de
fecha 20/10/05, según se desprende del informe de
los Servicios técnico competentes, de fecha 22/12/
05 consistentes en:

-Sellado de grietas en cercos.

-Picado, enfoscado y pintado de fachada.

-Reconstrucción de plataformas de balcones.

-Asegurar huecos de local.

De conformidad con la Ordenanza sobre conser-
vación, rehabilitación y estado ruidoso de las edifica-
ciones, promulgada por el Excmo. Sr. Presidente de
la Ciudad Autónoma el día 29-01-04 y publicada en
el BOME Extraordinario n° 5 fecha 2 de febrero de
2004, y en virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero
de Fomento de Delegación de Competencias núme-
ro 341, de fecha 15-02-2005, publicado en el Boletín
Oficial de la Ciudad número 4168, de fecha 25-02-
2005.

VENGO EN RESOLVER:

PRIMERO.- IMPONER A D. MOHAMED
YASSIR propietario y/o administrador, multa coer-
citiva de CIENTO CINCUENTA EUROS (150 Euros),
que deberá hacer efectiva en la Depositaría de
Fondos de la Ciudad Autónoma de Melilla, en el
plazo de DIEZ DIAS.- La forma de pago se realizará
conforme a lo establecido en el artículo 60 de la
LGT, de 58/2003, de 17 de diciembre.- El plazo
para el pago en período voluntario de la deuda será
el siguiente:

.Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde
la fecha de recepción de la notificación hasta el día
20 del mes posterior o si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente.

.Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los días 16 y último de cada mes,
desde la fecha de recepción de la notificación,
debiendo presentar en esta Consejería, sita en C/
. Duque de Ahumada S/N "Edificio Mantelete",
justificante de haber efectuado el pago para su
anotación, significándole que de no efectuarlo así
se procederá a su cobro por la vía de apremio.

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

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

CUARTO.- Al mismo tiempo se advierte la
facultad que el art. 13.2 de la Ordenanza de
rehabilitación, conservación y estado ruinoso de
las edificaciones y art. 98 de la LRJPAC, otorga a
la Ciudad Autónoma para iniciar expediente de
ejecución subsidiaria para realizar las obras, pa-
sándole el cargo correspondiente a la propiedad
del inmueble.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta RESOLU-
CION, que no agota la vía administrativa, podrá
interponerse RECURSO DE ALZADA en el plazo
de UN MES a contar desde el día siguiente a la
recepción de la notificación del presente escrito.
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Dicho recurso podrá presentarse ante este Con-
sejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad,
como superior jerárquico del que dictó la Resolución
recurrida, de conformidad con lo establecido en el
art. 5 a) del Reglamento de Organización Adminis-
trativa de la Ciudad Autónoma de Melilla ( B.O.M.E.
Extraordinario núm. 13 de 7-5-99 ), art. 18.4 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración de
la Ciudad Autónoma de Melilla ( B.O.M.E. núm. 3
extraordinario de 15/01/1996) y art. 114 y ss. de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la re-
dacción dada por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12 de 14
de enero).

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

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso,
si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

Melilla, 31 de enero de 2006.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE

ARQUITECTURA Y URBANISMO

149.- Habiéndose intentado notificar a D. Ouchne
el Hossain, el desistimiento de la licencia de obra
solicitada en calle General Barceló n° 1, con resul-
tado infructuoso, y de conformidad con el art. 59.4 de
la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la
Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, y para que sirva de notificación a efectos
legales se hace público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden
número 60 de fecha 09-01-06 ha tenido a bien
disponer lo siguiente:

ASUNTO: DESISTIMIE NTO LICENCIA DE
OBRAS EN CALLE GENERAL BARCELÓ N° 1.

Visto expediente de solicitud de licencia de
obras para construcción de edificio plurifamiliar,
sito en la calle General Barceló n° 1 formulada por
D. Ouchne el Hossain respecto del que se DECLA-
RA producida la siguiente circunstancia:

Con fecha 04-10-05 se requirió a D. Ouchene el
Hossain para que en el plazo de diez días subsa-
nara la deficiencia observada en su petición, con-
sistente en Deberá aportar los documentos nece-
sarios que subsanen las deficiencias observadas
respecto al P.G.O.U., en el proyecto básico,
según informe emitido el 07/06/05.

Se deberá aportar documentación de la ejecu-
ción de la demolición, redactada por técnico com-
petente (arquitecto o arquitecto técnico), según la
N-360 del P.G.O.U., más presupuesto de los
trabajos y el correspondiente Estudio Básico de
Seguridad y Salud. Toda ella visada por el Colegio
Oficial del Técnico redactor.

Según lo dispuesto en el artículo 71 de la LRJ-
PA, habiendo transcurrido el plazo concedido a tal
efecto, sin que se haya subsanado dicha deficien-
cia.

Resultando de aplicación la siguiente normativa
legal:

Artículo 71.1 de la LRJ-PA, que dispone: "Si la
solicitud de iniciación no reúne los requisitos que
señala el artículo anterior y los exigidos, en su
caso, por la legislación específica aplicable, se
requerirá al interesado para que, en un plazo de
diez días, subsane la falta o acompañe los docu-
mentos preceptivos, con indicación de que, si así
no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su
petición, previa resolución que deberá ser dictada
en los términos previstos en el artículo 42.

Artículo 42.1, de la mencionada Ley, que dispo-
ne: "La Administración está obligada a dictar
resolución expresa de todos los procedimientos y
a notificarla cualquiera que sea su forma de inicia-
ción.

En los casos de prescripción, renuncia del
derecho, caducidad del procedimiento o desisti-
miento de la solicitud, así como la desaparición
sobrevenida del objeto del procedimiento, la reso-
lución consistirá en la declaración de la circuns-
tancia que concurra en cada caso, con indicación
de los hechos producidos y las normas aplicables.
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VENGO EN DISPONER:

Se tenga por desistido en su petición a D. Ouchne

el Hossain.

Lo que le comunico para su conocimiento y

efectos significándole que de no estar de acuerdo

con la presente liquidación, que no agota la vía

administrativa, podrá ínterponerse RECURSO DE

ALZADA en el plazo de UN MES a contar desde la

recepción de la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Con-

sejera o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad

Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la

Resolución recurrida, de conformidad con lo estable-

cido en el art. 5ª) del Reglamento de Organización

Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla

(B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de 7- 5-99, art. 18.4

del Reglamento del Gobierno y de la Administración

de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME. Extraor-

dinario núm. 3 de 15-1-96) y art. 114 y ss. de la Ley

30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, según la redacción dada por

la Ley 4/1999 (B.O.E. núm 12, de 14 de enero).

Sí no se notificara la resolución del recurso en el

plazo de TRES MESES, a contar desde el día

siguiente a su interposición, podrá entablar el recur-

so contencioso-administrativo ante el Juzgado n° 1

de lo Contencioso Administrativo de Melilla, en el

plazo de SEIS MESES, a contar desde el día

siguiente a aquél en que se produjo la desestimación

presunta.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso,

si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

Melilla, 30 de enero de 2006.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

150.- Por no haber sido halladas las personas

que se relacionan en los domicilios que se indican,

no habiéndosele podido notificar la sanción impues-

ta por infracción a las normas y artículos que se

indican (L.S.V. Ley sobre Tráfico, Circulación de
vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Regla-
mento General de Circulación; O.M.C. Ordenanza
Municipal de Circulación; B.A. Bando de la Alcal-
día con fecha 22/08/91) se practica la misma, de

conformidad con lo preceptuado en el Art. 116 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún.

ALEGACIONES: Podrán formularse en el pla-
zo de 15 días citando número de expediente (Art.

79. 1 RDL 339/90. Si no presenta alegaciones
esta notificación tiene carácter de PROPUESTA
DE RESOLUCIÓN (Art. 13.2 RD 1398/93 de 4 de
agosto BOE 9/8/93).

AUTORIDAD SANCIONADORA: Excmo. Sr.
Presidente de la Asamblea de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla y por Decreto el órgano competente
en materia de Seguridad Ciudadana.

PERSONAS REPONSABLES: De la respon-
sabilidad de los hechos cometidos por un menor
de 18 años, responderán solidariamente con él
sus padres, tutores, acogedores y guardadores

legales o de hecho. (Art. 72.1 RDL 339/90).

El titular del vehículo tiene el deber de identifi-
car y facilitar los datos del conductor infractor (Art.
72.3 RDL 339/90). REDUCCIÓN DE MULTA: El
importe de la sanción se reducirá en un 30% si se
realiza el pago antes de que se dicte resolución.

FORMA DE PAGO: como se indica en el punto

1º.

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

PAGO DE LA DENUNCIA

.LUGAR

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

lunes a viernes.

Melilla a 23 de enero de 2006.

La Secretaria Técnica de Seguridad Ciudada-

na. Pilar Cabo León.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

151.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la sanción impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V.
Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación;
O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación; B.A. Bando de la Alcaldía con fecha 22/08/91) se practica la misma,
de conformidad con lo preceptuado en el Art. 116 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común podrá interponer, potestativa mente, recurso de ALZADA ante el EXCMO.
SR. PRESIDENTE de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con los Arts. 107, 117 Y 115 de la Ley 4/
1999, de 13 de Enero, modificadora de la Ley 30/1992 LRJPAC y Art. 5 del Reglamento de Organización de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en el plazo de UN MES a contar desde el día de la recepción de la presente
notificación.

Dichas sanciones de multas deberán hacerlas efectivas en el plazo de diez dias, ya que de no hacerlo así se
procederá a su cobro por vía de apremio.

Melilla a 23 de enero de 2006.

La Secretaria Técnica de Seguridad Ciudadana. Pilar Cabo León.
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MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

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

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

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

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

Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alzada
ante la Administración correspondiente dentro del

plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
notificación, por alguna de las causas señaladas
en el artículo 34.3 de la Ley General de la Segu-
ridad Social citada anteriormente, debidamente
justificadas, suspendiéndose el procedimiento de
apremio hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescripción; error
material o aritmético en la determinación de la
deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;
suspensión del procedimiento; falta de notifica-
ción de la reclamación de la deuda, cuando esta
proceda, del acta de liquidación o de las resolucio-
nes que las mismas o las autoliquidaciones de
cuotas originen.

Transcurridos 3 meses desde la interposición
del recurso de alzada sin que se haya resuelto,
podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y de Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 27/11/92).

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

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

Melilla, 23 enero de 2006.

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

José Francisco Segura Sánchez.
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P A R T I C U L A R E S

153.- Don JOSÉ JUAN INFANTE MORENO, Se-
cretario del Centro de Educación de Adultos de
Melilla.

CERTIFICA:

Que, según consta en los documentos existen-
tes en este Centro, D./Dña. María del Carmen López
Triana con D.N.l. n° 45.275.777-R, nacida en Melilla
el día 10 de febrero de 1965, obtuvo el título de
Graduado Escolar durante el curso académico 1994/
1995, con la calificación de BIEN.

El citado título fue expedido, con fecha 05/96, en
Madrid con el número 5294000504, registrado en el
libro 002, folio 034 y recogido por el/la interesado/a
el día 13 de enero de 1997 en esta Secretaría, en
cuyo Libro de Registro de Títulos de Graduado
Escolar aparece en el libro 1, folio 93, con el número
de orden 1903.

Y para que conste a efecto de propuesta nueva de
título, y a petición del interesado/a, quien manifiesta
haberlo extraviado, expido la presente certificación,
con el visto bueno de la directora de este centro, en
Melilla a 26 de enero de 2006.

V.º B.º

La Directora. M.ª Amalia Sánchez Portillo.

El Secretario. José J. Infante Moreno.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 2

PROCEDIMIENTO JUICIO VERBAL 302/04

EDICTO

CÉDULA DE CITACIÓN

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

CÉDULA DE CITACIÓN

TRIBUNAL QUE ORDENA CITAR

Juzgado de Primera Instancia n° 2 de Melilla.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA

El arriba referenciado.

PERSONA A LA QUE SE CITA

HOUSSAIN BANHAKEIA en concepto de parte
demandada.

Domicilio: CALLE CASTILLA N°13, 2°-IZQUDA.
DE MELILLA.

OBJETO DE LA CITACIÓN

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

LUGAR EN QUE DEBE COMPARECER.

En la sede de este Juzgado, sito en TORRES
CONMEMORATIVAS Vº CENTENARIO, TORRE
NORTE, 6 PLANTA.

DÍA Y HORA EN LA QUE DEBE COMPARE-
CER

El 30 de marzo de 2006 a las 12:00 horas.

PREVENCIONES LEGALES

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

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

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

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

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

5ª) Se le comunica que la parte demandante
comparecerá en la vista con procurador y abogado.
Si Vd. también proyecta comparecer en igual
forma debe comunicarlo a este Juzgado en el plazo
de TRES DÍAS siguientes a la recepción de esta
cédula (artículo 32 LECn).
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Si carece de medios suficientes para designar
abogado y/o procurador, puede solicitar el reconoci-
miento del derecho a la asistencia jurídica gratuita.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 6.3 de la ley
reguladora de este derecho, pueden designarse
abogado y procurador gratuitos en casos, como el
presente, en que no es preceptiva la intervención de
estos profesionales, si el Juez o tribunal que conoce
del proceso así lo acuerda, para garantizar la igual-
dad de las partes en el proceso.

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

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

En Melilla, a 20 de noviembre de 2006.

El/La Secretario Judicial.

Citado el día:

Y como consecuencia del ignorado paradero de
HOUSSAIN BANHAKEIA, se extiende la presente
para que sirva de cédula de citación.

En Melilla a 20 de enero de 2006.

La Secretaria. Julia Adamus Salas.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 4

PROCEDIMIENTO PIEZA MEDIDAS

PROVISIONALES 98/05

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

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

En Melilla a 10 de enero de 2006.

AUTO

Ana Belén López Otero, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 4 de
Melilla.

ANTECEDENTES DE HECHO

UNICO. Por el Procurador de los Tribunales Sra.
Fernández Aragón en nombre y representación de D.

Federico González Ruiz, se presentó escrito de
reposición frente a providencia dictada en el marco
de este procedimiento y admitido a tramite quedó
visto para resolver.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

UNICO. En la resolución recurrida, y entre otros
pronunciamientos, se declaraba no haber lugar a la
intervención de la herencia solicitada por estimar
no concurren razones que así los justifiquen,
alegando en el escrito de recurso que ello resulta
ser contradictorio con lo proveído en el auto por el
que se admitió a tramite la demanda en la medida
en el que el mismo se declara haber lugar a la
intervención de la herencia, intervención que ade-
más estima ajustada atendiendo a las razones
contenidas en su escrito de demanda y que reitera
en su escrito de recurso. Se invoca que por una de
las coherederas, D.ª Angeles Ruiz Vidal se nom-
bró administrador de los inmuebles referidos en la
demanda, y que se dicen forma parte de la heren-
cia, a D. Francisco Santamaría Tormo así como
que habiendo fallecido aquella resulta ser lo cierto
que este no ha procedido a rendir cuantas de su
administración siendo así que se desconoce cual
sea el estado de los citados inmuebles siendo
además ello necesario para atender a la adecuada
conservación de los citados inmuebles así como
para regularizar la documentación y titularidad del
dominio que corresponde a los herederos.

El recurso interpuesto debe ser estimado y ello
atendiendo a las siguientes razones. Así resulta
ser lo cierto que efectivamente en el auto por el que
se admitió a tramite la demanda se admitió igual-
mente la intervención de la herencia y formación de
inventario, siendo lo cierto que con ocasión de la
partición judicial puede suscitarse el interés, por
cualquiera de los que pueda solicitarlo o intervenir
en ella, en que se adopten medidas de asegura-
miento e intervención judicial para garantizar la
integridad del patrimonio hereditario siendo tales
medidas las que se describen en el artículo 791.2
de la LEC pudiendo responder a un doble interés
cuales son evitar la sustracción de bienes con
relevancia económica y garantizar la productividad
del patrimonio, correspondiendo la legitimación
activa para pedir la intervención judicial a aquellos
a los que corresponde legitimación para pedir la
partición de la herencia, quedando legitimada di-
cha legitimación a que el testador no hubiera
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prohibido la intervención judicial constando expresa-

mente en el testamento. En el presente caso aten-

diendo a las manifestaciones que constan en la

demanda rectora de este procedimiento, así como

en el cuerpo del escrito del recurso, en el que se

hacen constar que el solicitante de la división de la

herencia carece de administración de los bienes

inmuebles que forman parte de la herencia y que la

misma se halla en poder de un tercero ajeno a la

comunidad hereditaria, se revela como adecuado eI

acordar la intervención solicitada, estimándose como

medida adecuada a tale efecto el requerir al que se

dice viene administrando de facto dichas fincas, Sr.

Santamaría , Tormo, a fin de que a partir del dictado

de esta resolución rinda cuenta justificada a este

Juzgado de las administración que sobre las fincas

descritas y enumeradas en la demanda, como inte-

grantes del patrimonio hereditario, viene realizando

informando a tal efecto tanto de los posibles contra-

tos de arrendamiento que sobre los mismos puedan

existir, con todas sus condiciones y circunstancias,

así como de los rendimientos y beneficios que los

mismos puedan generar, y ello en tanto no se realice

o verifique el oportuno inventario momento en el que

en su caso pueda designarse, de estimarse oportu-

no, un administrador del caudal hereditario, y for-

mándose al efecto pieza separada con testimonio de

la presente resolución, medida que además es

posible en la medida en la que no consta en el

testamento de la causante prohibición alguna al

respecto.

De igual manera, y de acuerdo con los dispuesto

en el artículo 793 de la LEC, se acuerda emplazar a

todos los interesados para la formación de inventario

señalándose al efecto el día del de 2006, resolvién-

dose con posterioridad a su realización sobre la

procedencia de verificar designación de administra-

dor de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 795 de

la LEC.

DISPONGO

Se estima el recurso interpuesto por la Procura-

dora de los Tribunales Sra. Fernández Aragón, en

nombre y representación de D. Federico González

Ruiz, dejando sin efecto la resolución recurrida en

cuanto al pronunciamiento por el que se declara no

haber lugar a la intervención de la herencia.

Se a cuerda Ia intervención de la herencia cuya

división se postula, y a tal efecto requiérase a D.

Francisco Santamaría Tormo para que en relación

con las fincas descritas y enumeradas en la
demanda como integrantes del patrimonio heredi-

tario de cuenta cumplida a este Juzgado de las

labores de administración que sobre los mismos

venga verificando, contratos de arrendamientos
existentes sobre los mismos, así como rendimien-

tos o beneficios que los mismos puedan generar,

formándose al efecto pieza separada con testimo-
nio de la presente resolución.

Se señala como fecha para la formación de

inventario el día 30 de marzo de 2006 a las 9:30
horas debiendo emplazarse a tal fin a todos los

interesados.

Notifíquese esta resolución a las partes hacién-
doles saber que contra la misma no cabe interpo-

ner recurso alguno.

Así lo acuerdo, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado paradero de

los herederos de D.ª Angeles Ruiz Vidal, fallecida

el 6 de junio de 2004, cuyos herederos deberán ser
citados por medio de edictos publicados en los

lugares de costumbre por solo conocer que resi-

den en Almería, se extiende la presente para que

sirva de cédula de notificación.

Melilla a 20 de enero de 2006.

La Secretaria. Ana Belén López Otero.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 5

JUICIO DE FALTAS 840/05

EDICTO

156.- D. ENRIQUE DE JUAN LÓPEZ SECRE-

TARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚME-

RO 5 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 840/2005 se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabe-

zamiento y parte dispositiva dice:
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Vistos por D.ª Belén Sánchez Vallejo, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción n° 5 de esta localidad, los

presentes autos de Juicio de Faltas, seguidos por una presunta falta de HURTO en el que aparecen como partes:

el Ministerio Fiscal como representante de la acción pública, SAlD FETTOHI como denunciante, y BENROUHOU

ABOELOUAHID como denunciado; constando en autos sus circunstancias personales, se procede a dictar la

presente sentencia.

FALLO

QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO a BENROUHOU ABOELOUAHID como autor criminalmente responsa-

ble de una falta contra el patrimonio por hurto a una pena de un mes de multa con cuota de seis euros diarios que

hacen un total de ciento ochenta euros ( 180 euros).

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a SAID FETTOHI Y BENROUHOU ABDELOUAHID,

actualmente ambos en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente

en Melilla a 26 de enero de 2006.

El Secretario. Enrique de Juan López.




