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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PRESIDENCIA SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

511.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad, por
Decreto del día de ayer, registrado al número 027, ha
tenido a bien disponer lo siguiente:

"Visto recurso contencioso-administrativo (P.A.
50/2006) interpuesto por Doña Inés Urdiales More-
no, Viceconsejera de Empleo, contra el Decreto de
esta Presidencia número 1191, de 25 de octubre de
2005, y contra acuerdos del Consejo de Gobierno de
18 de noviembre de 2005 y 17 de diciembre de 2004,
considerando incongruente que un miembro del
Equipo de Gobierno de la Ciudad actúe judicialmen-
te contra acuerdos del mismo, constando en el
expediente la audiencia previa del Excmo. Sr. Con-
sejero de Economía, Empleo y Turismo, que mues-
tra su conformidad, en uso de las facultades que me
reconoce el artículo 8.2 del Reglamento del Gobier-
no y de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla, VENGO EN DISPONER el cese de DOÑA
INÉS URDIALES MORENO como Viceconsejera
de Empleo".

Lo que se hace público para conocimiento en
general.

Melilla, 14 de marzo de 2006.

El Secretario Técnico de Presidencia.

José Antonio Jiménez Villoslada.

PRESIDENCIA SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

512.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA EXTRAORDINARIA CELE-
BRADA EL DÍA 6 DE MARZO DE 2006.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-
da el día 27 de febrero pasado.

* Pésame al funcionario D. Antonio Ramón Urgoiti,
por el fallecimiento de su madre.

* Pésame a la familia de D. Francisco Martínez
Navarro, recientemente fallecido.

* Pésame a la familia de D. José Rosa Timonet,
recientemente fallecido.

* Queda enterado de Providencia del Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla decla-

rando firme la Sentencia dictada en Procedimien-
to Abreviado nº 291/05, D. Juan Pérez López.

* Agradecimiento al Comandante General, D.
Francisco Fernández Sánchez, por su labor al
frente de la Guarnición de Melilla.

* Personación en Procedimiento Ordinario nº
122/05, D. Ahmed Maanan Mizzian.

* Personación en Procedimiento Ordinario nº
123/05, D. Abdelhamid Maanan Mezzian.

* Personación en Procedimiento Ordinario nº
126/05, D. Julio Bassets Patricio.

* Personación en Procedimiento Abreviado nº
488/2005, D. Juan González Rey.

* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con expediente de respon-
sabilidad patrimonial D. José Antonio Roldán
Asensio.

* Aprobación Normas reguladoras concesión
de ayudas proyectos en materia de empleo.

* Inicio de trámites para compra V.P.O. en C/
General Astilleros, 114, Edf. Príncipe de Asturias,
portal 2- piso 2º, puerta A.

* Aprobación propuesta Consejería de Fomen-
to en relación con convocatoria pública subven-
ción para instalación de ascensores en Grupos de
VPO. en Ciudad de Málaga y Constitución.

* Declaración de ruina económica de inmueble
sito en C/ Colombia, nº 2-4 / Méjico, nº 1-3.

* Venta finca registral número 29.274 sita entre
C/ Teniente Aguilar de Mera y Plaza de las
Culturas.

* Aprobación propuesta Consejería de Bienes-
tar Social y Sanidad en relación con revisión
contrato para la gestión del servicio público de
asistencia especializada y atención básica de
minusválidos psíquicos a través del Centro "Fran-
cisco Gámez Morón".

* Concesión a FOREM M.E.-CC.OO. del uso
de las instalaciones de la planta baja del ala sur
del Edificio de la Granja Agrícola para realización
prácticas del programa de garantía social de
operario de albañilería y yesista/escayolista.

* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con paralización temporal
de la obra "Jardinería y riegos del Parque Forestal
La Granja".
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* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con expediente responsabili-
dad patrimonial D. Hassan Abdel-Lah Hassan.

* Aprobación propuesta Consejería de Hacienda,
Contratación y Patrimonio en relación con sustitu-
ción obras del Fondo de Compensación Interterritorial
y Fondo Complementario.

* Aprobación propuesta Consejería de Adminis-
traciones Públicas en relación con inicio de proce-
dimiento para exigir responsabilidad patrimonial D.
Mustafa Hamed Moh Mohamed.

Melilla, 14 de marzo de 2006.

El Secretario del Consejo.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

513.- En el Boletín Oficial del Estado n° 62, de
fecha 14 de marzo de 2006, página 10231, se
publica Convenio de colaboración entre el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad Autóno-
ma de Melilla para la realización de programas de
ejecución de medidas para menores infractores
(medidas alternativas al internamiento dictadas por
los Jueces de Menores y de Capacitación de Profe-
sionales de las Comunidades/Ciudades Autóno-
mas).

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, 14 de marzo de 2006.

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

RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla
para la realización de programas de ejecución de
medidas alternativas al internamiento dictadas por
los jueces de menores y de capacitación de profe-
sionales de las Comunidades Autónomas.

Suscrito el Convenio de Colaboración entre el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la
Ciudad de Melilla para la realización de programas
de ejecución de medidas para menores infractores

(medidas alternativas al internamiento dictadas
por los jueces de menores y de capacitación de
profesionales de las Comunidades Autónomas), 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.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Madrid, 15 de febrero de 2006.- El Secretario
General Técnico, Francisco González de Lena
Alvarez.

ANEXO

Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla
para la realización de programas de ejecución de
medidas para menores infractores (medidas alter-
nativas al internamiento dictadas por los Jueces
de Menores y de Capacitación de Profesionales
de las Comunidades/Ciudades Autónomas).

En Madrid, a 30 de noviembre de 2005.

REUNIDOS

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

Y de otra parte, la Excma. Sra. Dña María
Antonia Garbín Espigar res, Consejera de Bienes-
tar Social y Sanidad, de la Ciudad de Melilla,
nombrada por decreto del Presidente núm. 79, de
fecha 19 de junio de 2003, (BOME extraordinario
núm. 9 de 20 de junio de 2003), debidamente
facultada para este acto por decreto del Consejo
de Gobierno de atribución de competencias de 1
de febrero 2005 (BOME núm. 4164, de 11 de
febrero).
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Ambas partes se reconocen mutua capacidad
para obligarse y convenir,y

MANIFIESTAN

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

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

Tercero.- Que de acuerdo con lo establecido en
el artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviem-
bre, General Presupuestaria, es procedente la sus-
cripción del presente Convenio de Colaboración.

Cuarto.- Que la Ley 2/2004, de 27 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para 2005
(B.O.E. núm. 312, de 28 de diciembre de 2004),
incluye un crédito adscrito al Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, y que la clasificación
19.04.231G.454.04 transferencias corrientes a Co-
munidades/Ciudades autónomas para la realiza-
ción de programas de ejecución de medidas para
menores infractores tiene una dotación de
3.005.060,00 euros.

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

Sexto.- Que es voluntad del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales promover y potenciar la realiza-
ción de programas de ejecución de medidas alterna-
tivas al internamiento dictadas por los Jueces de
Menores y de Capacitación de Profesionales de las
Comunidades/Ciudades Autónomas.

Séptimo.- Que los proyectos se han selecciona-
do de acuerdo con los criterios objetivos de distribu-
ción del crédito acordados con las Comunidades/
Ciudades Autónomas en la Conferencia Sectorial de
Asuntos Sociales, aprobados por Acuerdo del Con-
sejo de Ministros del día 18 de febrero de 2005
(B.O.E. núm. 70, de 23 de marzo de 2005).

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

Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan
suscribir el presente Convenio de Colaboración de
naturaleza administrativa, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 3.1.c) del Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y en el artículo 86 de la Ley 47/
2003 de 26 de noviembre, General Presupuesta-
ria, y que se regirá con arreglo a las siguientes.

CLÁUSULAS

Primera.- El presente Convenio tiene por objeto
establecer la colaboración entre el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad Autónoma
de Melilla, para el desarrollo de los Programas de
ejecución de medidas para menores infractores
(medidas alternativas al internamiento dictadas
por los jueces de menores y de capacitación de
los profesionales de las Comunidades/Ciudades
Autónomas), mediante la financiación conjunta,
tal y como se especifican en el anexo de este
Convenio.

Segunda.- La Ciudad Autónoma pondrá en
marcha los programas a que se hace referencia en
el apartado anterior.

Tercera.- Para sufragar los costes de los men-
cionados programas, la Ciudad Autónoma de
Melilla, se compromete a aportar la cantidad total
de siete mil doscientos sesenta y dos euros con
un céntimo (7.262,01 euros), como participación
en la financiación de los programas, de acuerdo
con el desglose que se contiene en el anexo de
este Convenio.

Cuarta.- El Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, con cargo a su dotación presupuestaria
19.04.231G.454.04 para el ejercicio de 2005,
aporta la cantidad de siete mil doscientos sesenta
y dos euros con un céntimo (7.262,01 euros)
como participación en la financiación de los pro-
gramas, de conformidad con el desglose que se
contiene en el anexo de este Convenio.

Quinta.- El Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales procederá a transferir a la Ciudad Autó-
noma de Melilla la cantidad prevista en la cláusula
cuarta de este Convenio en los términos estable-
cidos en el artículo 86.2 cuarta de la Ley 47/2003
de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
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Así mismo, colaborará técnicamente para facili-
tar la realización de los programas objeto de conve-
nio.

Sexta.- La Ciudad Autónoma deberá:

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

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

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

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

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

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

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

Fecha depuesta en marcha.

Información económica.

Actividades realizadas.

Recursos utilizados.

Sectores atendidos.

Resultados obtenidos.

Datos estadísticos.

Dificultades y propuestas.

Valoración del programa.

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

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

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

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

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

Novena- En la publicidad que se realice en
cualquier medio de comunicación social sobre las
actuaciones derivadas de estos programas se
hará constar expresamente que éstos se llevan a
cabo en virtud de la cofinanciación establecida
entre el Ministerio de TrabaJo y Asuntos Sociales
y la Ciudad Autónoma.
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Décima- La duración del convenio se establece
para el año 2005 y su correspondiente ejercicio
económico, dado que al mismo se refieren las
dotaciones presupuestarias de que cada parte dis-
pone para su financiación.

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

Duodécima.- Los informes finales de los progra-
mas estarán a disposición del conjunto de las
Comunidades/Ciudades Autónomas, pudiendo ser
presentado en las reuniones de Directores Genera-
les y en las Comisiones Técnicas de coordinación
Interautonómicas sobre temas de menores.

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

Y en prueba de conformidad, firman el presente
Convenio en duplicado ejemplar, quedándose uno
en poder de cada parte, en el lugar y fecha arriba
indicados.- El Ministro de Trabajo y Asuntos Socia-
les, P. D. (Orden de 7 de marzo de 2005), la
Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Fami-
lias y Discapacidad, Amparo Valcarce García.- La
Consejera de Bienestar Social y Sanidad, María
Antonia Garbín Espigares.

ANEXO

Aportación de la Ciudad Autónoma de Melilla y
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para la
realización de programas de ejecución de medidas
para menores infractores (medidas alternativas al
internamiento dictadas por los jueces de menores y
de capacitación de profesionales de las Comunida-
des/Ciudades Autónomas).

2005

Euros

1. Nombre del proyecto: Proyecto técnico de
intervención en medidas judiciales (Melilla).

Aportación Ciudad Autónoma.        4.256,90

Aportación Ministerio de Trablajo y Asuntos So-
ciales. 4.256,90

Total          8.513,80

2. Nombre del proyecto: Programa de capaci-
tación de profesionales de las Comunidades/
Ciudades Autónomas (Melilla).

Aportación Ciudad Autónoma         3.005,11

Aportación Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. 3.005,11

Total 6.010,22

Total aportación Ciudad Autónoma. 7.262,01

Aportación Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. 7.262,01

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

514.- En el Boletín Oficial del Estado n° 60, de
fecha 11 de marzo de 2006, página 9892, se
publica Convenio de colaboración entre el Ministe-
rio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad
Autónoma de Melilla para la realización de progra-
mas experimentales de prevención en situación
de riesgo y tratamiento de familias en cuyo seno
se producen malos tratos.

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

Melilla, 13 de marzo de 2006.

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

RESOLUCIÓN de 14 de febrero 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
Ciudad de Melilla para la realización de pro-
gramas experimentales de prevención en situa-
ción de riesgo y tratamiento de familias en cuyo
seno se producen malos tratos.

Suscrito el Convenio de Colaboración entre el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la
Ciudad Autónoma de MelilIa para la realización de
programas experimentales de prevención en si-
tuación de riesgo y tratamiento de familias en
cuyo seno se producen malos tratos, y en cumpli-
miento de lo dispuesto en el punto dos del artículo
8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
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Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
procede la publicación en el "Boletín Oficial del
Estado" del citado Convenio, que figura como Anexo
de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Madrid, 14 de febrero de 2006.- EI Secretario
General Técnico, Francisco González de Lena
Álvarez.

ANEXO

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

En Madrid, a 30 de noviembre de 2005.

REUNIDOS

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

Y de otra parte, la Excma. Sra. Dña María
Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienestar
Social y Sanidad de la Ciudad de Melilla, nombrada
por Decreto de Presidente n.º 79, de fecha 19 de
junio de 2003 (BOME extroordinario núm. 9 de 20 de
junio de 2003), debidamente facultada para este
acto por Decreto del Consejo de Gobierno de atribu-
ción de competencias de 1 de febrero de 2005
(BOME núm. 4164, de 11 de febrero).

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

MANIFIESTAN

Primero.- Que al Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales le corresponde "la protección y promoción

de las familias y la infancia", de acuerdo con lo
previsto en los Reales Decretos 553/2004, de 17
de abril, 562/2004 de 19 de abril y 1600/2004, de
2 de julio.

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

Tercero.- Que de acuerdo con lo establecido en
el artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria, es proceden-
te la suscripción del presente Convenio de Colabo-
ración.

Cuarto.-Que la Ley 2/2004, de 27 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para 2005
(B.O.E. del día 28), incluye un crédito adscrito al
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y que la
clasificación 19.04.23lG.454.02 transferencias co-
rrientes a Comunidades/Ciudades Autónomas para
la realización de Programas para menores en
situación de dificultad social y maltrato tiene una
dotación de 915.750,00 euros.

Quinto.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla
garantiza la existencia de dotación presupuesta-
ria para similares fines.

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

Séptimo.- Que los proyectos se han seleccio-
nado de acuerdo con los criterios objetivos de
distribución del crédito acordados con las Comu-
nidades/Ciudades Autónomas en la Conferencia
Sectorial de Asuntos Sociales, aprobados por
Acuerdo del Consejo de Ministros del día 18 de
febrero de 2005 (BOE 23/03/2005).

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

Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan
suscribir el presente Convenio de Colaboración de
naturaleza administrativa, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 3.1.c) del Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones
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Públicas, en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedirniento Administra-
tivo Común, y en el artículo 86 de la Ley 47/2003 de
26 de noviembre, General Presupuestaria, y que se
regirá con arreglo a las siguientes.

CLÁUSULAS

Primera.- El presente Convenio tiene por objeto
establecer la colaboración entre el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad Autónoma
de Melilla, para el desarrollo de los programas
experimentales de prevención en situación de ries-
go y tratamiento de familias en cuyo seno se
producen malos tratos, mediante la financiación
conjunta, tal y como se especifican en el anexo de
este Convenio.

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

Tercera.- Para sufragar los costes de los mencio-
nados programas, la Ciudad Autónoma de Melilla
realizará la aportación total de cuatro mil quinientos
setenta y ocho euros con setenta y cinco céntimos
(4.578,75 euros), como participación en la financia-
ción de los programas, de conformidad con el
desglose que se contiene en el Anexo de este
Convenio.

Cuarta.- El Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, con cargo a su dotación presupuestaria
19.04.231G.454.02 para el ejercicio de 2005, aporta
la cantidad de cuatro mil quinientos setenta y ocho
euros con setenta y cinco céntimos (4.578,75 euros)
como participación en la financiación de los progra-
mas, de conformidad con el desglose que se contie-
ne en el anexo de este Convenio.

Quinta.- El Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales procederá a transferir a la Ciudad Autóno-
ma de Melilla la cantidad prevista en la cláusula
cuarta de este Convenio en los términos estableci-
dos en el artículo 86.2 cuarta de la Ley 47/2003 de
26 de noviembre, General Presupuestaria.

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

Sexta.- La Ciudad Autónoma deberá:

A) Aplicar los fondos previstos en las cláusulas
tercera y cuarta a los gastos correspondientes a la

ejecución y desarrollo de los programas que se
especifican en este Convenio de Colaboración.

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

C) Elaborar los documentos necesarios que
permitan recoger los datos técnicos sobre los
servicios financiados.

D) Remitir, al finalizar la vigencia del Convenio,
un estado comprensivo de los compromisos de
crédito, las obligaciones reconocidas y los pagos
realizados, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 86.2, Regla sexta, de la Ley 47/2003, de
26 de noviembre, General Presupuestaria.

E) Comunicar cualquier modificación que pu-
diera surgir en el desarrollo y ejecución de los
programas, tanto las referidas al contenido como
a la forma, plazos de ejecución y de justificación,
etc., con el fin de acordar conjuntamente el Minis-
terio y la Comunidad Autónoma, la aceptación
expresa de cualquier variación en el desarrollo de

los proyectos.

La solicitud de modificación deberá estar sufi-
cientemente motivada y deberá presentarse con

carácter inmediato a la aparición de las circuns-
tancias que la justifiquen y con anterioridad al
momento en que finalice el plazo de ejecución del
proyecto en cuestión.

Séptima.- La Ciudad Autónoma de MeliIla ela-
borará, al finalizar la vigencia del Convenio, una
Memoria financiera y técnica de cada proyecto
que entregará en los tres meses siguientes y que
al menos recoja:

Fecha de puesta en marcha.

Información económica.

Actividades realizadas.

Recursos utilizados.

Sectores atendidos.

Resultados obtenidos.

Datos estadísticos.

Dificultades y propuestas.

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

Octava.- Para el seguimiento del presente Con-
venio se creará una Comisión Mixta de Seguimien-
to, que tendrá como funciones velar por el cumpli-
miento de lo establecido en el presente Convenio,
tratando de resolver las cuestiones que se planteen
durante la ejecución del mismo, prestar asistencia
a las Administraciones firmantes y determinar los
documentos técnicos e informes necesarios para la
ejecución, seguimiento y evaluación de los proyec-
tos.

Estará integrada por un representante del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales y por un repre-
sentante de cada una de las Comunidades/Ciuda-
des Autónomas firmantes de los Convenios.

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

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

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

Décima.- La duración del convenio se establece
para el año 2005 y su correspondiente ejercicio
económico, dado que al mismo se refieren las
dotaciones presupuestarias de que cada parte dis-
pone para su financiación.

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

Duodécima.- Los informes finales de los pro-
gramas estarán a disposición del conjunto de las
Comunidades/Ciudades Autónomas, pudiendo ser
presentado en las reuniones de Directores Gene-
rales competentes en menores y en las Comisio-
nes Técnicas de coordinación interautonómicas
sobre temas de menores.

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

Y en prueba de conformidad, firman el presente
Convenio en duplicado ejemplar, quedándose uno
en poder de cada parte, en el lugar y fecha arriba
indicados.- El Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, P. D. (Orden de 7 de marzo de 2005), la
Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Fa-
milias y Discapacidad, Amparo Valcarce García.-
La Consejera de Bienestar Social y Sanidad,
María Antonia Garbín Espigares.

ANEXO I

Aportación de la Ciudad Autónoma de Melilla y
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para
la realización de programas experimentales de
prevención en situación de riesgo y tratamiento de
familias en cuyo seno se producen malos tratos
2005.

Euros

1. Nombre del proyecto: Estudio y detección
precoz del maltrato infantil en la Ciudad Autónoma
de Melilla:

Aportación Ciudad Autónoma.        4.578,75

Aportación Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.          4.578,75

Total aportación Ciudad Autónoma. 4.578,75

Aportación Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.          4.578,75
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CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

SECRETARÍA  TÉCNICA

ANUNCIO

515.- Rectificación de error del anuncio publicado
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla (BOME)
Extraordinario número 29, de fecha 31 de diciembre
de 2005, referente a los Tipos Impositivos de la
Ordenanza del Impuesto sobre la Producción, Ser-
vicios e Importación ( Modalidad Importación)  en su
clasificación de las mercancías en función del Aran-
cel de Aduanas.

Advertido error en la Ordenanza del Impuesto
sobre la Producción, Servicios e Importación ( Mo-
dalidad Importación)  publicada en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Melilla (BOME) Extraordinario
número 29, de fecha 31 de diciembre de 2005, se
procede a efectuar la oportuna rectificación.

En la página 1898 del BOME Extraordinario
número 29, de fecha 31 de diciembre de 2005, donde
se establecen las mercancías y tipos impositivos
del Impuesto sobre la Producción, Servicios e Im-
portación ( Modalidad Importación)  clasificados en
función del Arancel de Aduanas ( Anexo II) dice:

" 90 18,19,20 y 22   Aparatos e instrumentos
médico-quirúrgicos                     0,5

90  25,11,91          Aparatos e instrumentos
médico-quirúrgicos                     0,5 ."

Y debe decir:

" 90 18,19,20 y 22   Aparatos e instrumentos
médico-quirúrgicos                     5

90  25,11,91          Aparatos e instrumentos
médico-quirúrgicos                     5 ."

Melilla a 15 de marzo de 2006

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

516.- Resuelta la impugnación efectuada contra
los pliegos de condiciones de la Subasta Pública,

procedimiento abierto, convocado por esta Ciudad
de Melilla para la contratación de las obras de
"RED DE DISTRIBUCIÓN EN B.T (400/320 V) EN
BARRIO DE LA CONSTITUCIÓN MELILLA", se
hace público que el plazo de QUINCE DIAS
NATURALES que restaban para la presentación
de plicas, finaliza a las catorce horas del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el BOME.

Melilla, 8 de marzo de 2006.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

517.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por Orden Resolutiva Registrada al
núm. 880 de fecha 13 de marzo de 2006, ha
dispuesto lo siguiente:

"Visto escrito de Alegaciones presentado por
D. Carmelo Martínez Lázaro, en nombre y repre-
sentación de la mercantil "CARMELO MARTÍNEZ
LÁZARO S.L." con CIF B-22959095 y con domici-
lio a efectos de notificaciones en C/. La Dalia, Nave
E-16 (Polígono Industrial SEPES) de Melilla, con
entrada en el Registro General de esta Ciudad
Autónoma el día 10 de marzo de 2006, registrada
al núm. 11.187, contra los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares, del concurso públi-
co, procedimiento abierto convocado en el BOME
núm. 4274 de fecha 03/03/06, relativo a la contra-
tación del Servicio de limpieza de los Centros
Educativos que a continuación se relacionan:

- C.E.I.P. MEDITERRÁNEO

- C.E.I.P. ANSELMO PARDO

- C.E.I.P. ESPAÑA

- C.E.I.P. PINTOR EDUARDO MORILLAS

- C.E.I.P. REINA SOFÍA

- C.E.I.P. REAL

- C.E.I.P. REYES CATÓLICOS

- C.E.I.P. JUAN CARO ROMERO

Y dado que la misma ha sido presentada dentro
de plazo, por la presente VENGO EN DISPONER,
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se suspenda la licitación y el plazo para la presentación de proposiciones, reanudándose el plazo de OCHO DÍAS
NATURALES QUE RESTAN a partir del día siguiente  al  de  la publicación de  la  resolución   de  la impugnación
en el BOME.

Melilla, 13 de marzo de 2006.

El Secretario Técnico. J. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES  PÚBLICAS

DIRECCIÓN  GENERAL

ANUNCIO

518.- La "Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por expedición de documentos administrativos" (B.O.M.E.
extraordinario nº 19 de 30-12-04), en su apartado "Derechos de examen para la participación en concursos y
oposiciones", especifica los distintos importes aplicables a los diferentes grupos de plazas:

a) Plazas de grupo E o similar.- 4 €.

b) Plazas de grupo D o similar.- 7 €.

c) Plazas de grupo C o similar.- 10 €.

d) Plazas de grupo B o similar.- 13 €.

e) Plazas de grupo A o similar.- 16 €.

f) Otros exámenes.- 16 €.

Dicha Ordenanza será de aplicación a las diferentes Bases de Convocatorias,  publicadas en el B.O.M.E.
extraordinario nº 5 de fecha 10 de marzo de 2006, correspondientes al proceso de consolidación de empleo.

Melilla, 15 de marzo de 2006

El Consejero de Administraciones Públicas. Miguel Marín Cobos.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

519.- La Iltma. Sra. Viceconsejera de Recursos Humanos, por Orden de fecha 28 de febrero de 2006 registrada
al número 406, ha dispuesto lo siguiente:

Visto el certificado expedido por la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas relacionado con las
instancias que han tenido entrada en el Registro de esta Ciudad Autónoma, para la provisión de una Plaza de
Educador Social (Grupo B), por el sistema de oposición libre, y considerando los requisitos exigidos en las bases
de la convocatoria, VENGO EN ORDENAR, la admisión y exclusión provisional de los siguientes aspirantes:

ASPIRANTES ADMITIDOS

1 45296216Q ABDESLAM MOHAMED, ABDELAZIZ

2 45273582Z ALEMANY LÓPEZ, MARIA DOLORES

3 53022081C ALGUACIL VILLA, EVA M.ª

4 71010560S ÁLVAREZ PÉREZ, ROCIO

5 34857428P ÁNGELES CÉSAR, M.ª MAR

6 25672883F CAÑAMERO LUQUE, CARMEN

7 45279536B CAÑO VALDERRAMA, M.ª VICTORIA
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8 45277156T ESCÁMEZ  PASTRANA, M.ª ISABEL

9 52132916N GÓMEZ PÉREZ, LUCIANO C.

10 02907853D IÁÑEZ GARCÍA, MARTA

11 45283523L MOHAMED HAMMU, MIMUNTZ

12 45282421K MOHAMED MOHAMED, YONAIDA

13 02886246E MONJE ESTADELLA, BEATRIZ

14 45293794D MORENO AMADOR, FERNANDO

15 45275051B NAVAS VICO, PEDRO

16 23040230A PÉREZ RUIZ, LUISA M.ª

17 46912059V PRIETO GARCÍA, BEATRIZ

18 05924442X REAL HERRADOR, JESÚS A.

19 45306378N REYES ALVAREZ DE LOS CORRALES, M.ª PILAR

20 45280707D ROMÁN ALEDO, CARMEN B.

21 45305645S RUBIO JIMÉNEZ, VANESA

22 45277274A SÁNCHEZ ORELLANA, LUISA M.ª

23 76866618C SANTOS GONZÁLEZ, MARGARITA

24 33971453Q SASTRE MUÑOZ, MARIAN

25 45285077D SOLER MARTÍNEZ, FCO. JAVIER

26 75748679L TORREMOCHA RASTROLLO, VÍCTOR

27 22738408X  URIA GAGO, MARTA

28 70869448P VIDAL BENITO, MARTA

ASPIRANTES EXCLUIDOS

06.570.121-X Fernández Amigo, Magdalena

Motivo de la exclusión: Certificado INEM acreditando desempleo no válido.

Publíquese la lista de admitidos y excluidos en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos, en
cumplimiento de lo dispuesto en las Bases de la convocatoria (BOME núm. 3.820 de 26 de octubre de 2001).

Asimismo el plazo de subsanación de defectos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 30/1992, de 26
de noviembre, así como el artículo 20 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo, Reglamento de ingreso en la Función
Pública, será de DIEZ DÍAS hábiles.

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 7 de marzo de 2006.

La Secretaria Técnica. M.ª Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES  PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE PLANTILLAS

ANUNCIO

520.- Se pone en conocimiento de los interesados que en el Boletín Oficial de la Ciudad extraordinario número
5 de 10 de marzo de 2006, se ha publicado el extracto de las bases de la convocatoria para la provisión de las
plazas que a continuación se relacionan:
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LABORALES

1 Plaza de Médico, mediante el sistema de
concurso libre.

1 Plaza de Psicólogo, mediante el sistema de
concurso libre.

1 Plaza de Químico Analista, mediante el siste-
ma de concurso libre.

3 Plazas de Profesores de la Escuela de Arte,
mediante el sistema de concurso libre.

1 Plaza de Educador, mediante el sistema de
concurso libre.

1 Plaza de Trabajador Social, mediante el siste-
ma de concurso libre.

1 Plaza de Administrativo, mediante el sistema
de concurso libre.

17 Plazas de Auxiliares Administrativos, me-
diante el sistema de concurso libre.

6 Plazas de Auxiliares de Puericultura, mediante
el sistema de concurso libre.

1 Plaza de Oficial de Servicios (Museo), median-
te el sistema de concurso libre.

5 Plazas de Oficial Mecánico Conductor, me-
diante el sistema de concurso libre.

4 Plazas de Oficial Fontanero, mediante el siste-
ma de concurso libre.

1 Plaza de Oficial 1º de Oficios, mediante el
sistema de concurso libre.

1 Plaza de Oficial de Servicios de Cultura, me-
diante el sistema de concurso libre.

1 Plaza de Cocinero, mediante el sistema de
concurso libre.

7 Plazas de Auxiliar de Hogar, mediante el
sistema de concurso libre.

1 P)aza de Mozo Matadero, mediante el sistema
de concurso libre.

10 Plazas de Operario de Servicios, mediante el
sistema de concurso libre.

7 Plazas de Subalterno, mediante el sistema de
concurso libre.

8 Plazas de Vigilantes de Servicios Generales,
mediante el sistema de concurso libre.

1 Plaza de Limpiador/a, mediante el sistema de
concurso libre.

1 Plaza de Operario Lacero, mediante el siste-
ma de concurso libre.

5 Plazas de Camarero/a Limpiador/a, median-
te el sistema de concurso libre.

1 Plaza de Celador Peón Mantenimiento, me-
diante el sistema de concurso libre.

El plazo de presentación de instancias será
DESDE EL DÍA 11 DE MARZO DE 2006 HASTA
EL PRÓXIMO DÍA 30 DE MARZO DE 2006,
AMBOS INCLUSIVE.

Melilla, 13 de marzo de 2006.

El Consejero de Administraciones Públicas.

Miguel Marín Cobos.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL

DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

521.- Habiéndose intentado notificar la orden de
reparaciones a D. FRANCISCO SEVILLA
PARRES, propietario del inmueble sito en la calle
GENERAL POLAVIEJA N.° 64, 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 Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrati-
vo Común, y para que sirva de notificación a
efectos legales se hace público el siguiente anun-
cio:

"El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 14-02-06, registrada al núm.
291 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/. GRAL. POLAVIEJA N.° 64,
a que se le obligaba en resolución de fecha 02-09-
05, según se desprende del informe de los Servi-
cios técnico competentes, de fecha 21-12-05,
consistentes en:

La consolidación, refuerzo o reconstrucción, en
su caso, de las zancas de escalera.

La reparación de grietas en zancas de escalera
(si no fuera necesaria su reconstrucción), paredes
de cerramiento del casetón y caja de escalera.
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La comprobación del estado del forjado de cubier-
ta y del forjado del castillete, para su posterior
refuerzo, consolidación o reconstrucción parcial o
total.

La correcta impermeabilización de los forjados de
cubierta (azotea y castillete).

La reparación de grietas del pretil de azotea, así
como el saneado y enfoscado de los paramentos de
patios y del pretil.

La demolición de la dependencia, en mal estado,
situada en la cubierta.

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.ª NIEVES SEVILLA
PARRES; D. FRANCISCO JOSÉ SEVILLA RUBIO;
HEREDERO DE D. JOSÉ SEVILLA PARRES; D.
LUIS ALLES RUIZ; HEREDERO DE D.ª JUANA
SEVILLA PARRES; D. FRANCISCO SEVILLA
PARRES Y D. MANUEL SEVILLA PARRES, propie-
tarios del inmueble, multa coercitiva 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 DÍAS.- 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 periodo volunta-
rio 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 hasta el día
5 del segundo mes posterior o si éste no fuera hábil,
hasta el inmediato hábil siguiente, debiendo presen-
tar en esta Consejería, sita en C/. Duque de Ahuma-

da S/N "Edificio Mantelete", justificante de haber
efectuado el pago para su anotación, significándole
que de no efectuarle así se procederá a su cobro
por la vía de apremio.

SEGUNDO.- Nuevamente se le apercioe 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-
CIÓN, que no agota la vía administrativa, podrá
interponerse RECURSO DE ALZADA en el plazo
de UN MES a contar desde el día siguiente a la
recepción de la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante este
Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 5 a) del Reglamento de Organiza-
ción Administrativa 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, según la redacción dada por la Ley 4/
1999 (BOE núm. 12 de 14 de enero).

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

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

Lo que se hace público para conocimiento gene-
ral.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE

ARQUITECTURA Y URBANISMO

522.- Habiéndose intentado notificar la orden de
reparaciones a D. Habiba Abdelkader Chaouki,
propietario del inmueble sito en la calle Gral. Astille-
ros n° 69/ Avda. de Europa n° 4, 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:

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 in-
forme emitido por los Servicios Técnicos que literal-
mente copiado dice:

Edificio de tres plantas, la baja dedicada a local.

Daños apreciados:

G. Astilleros: Desprendimientos en plataforma
de algunos balcones.

Fisuras pronunciada en antepecho de fachada.

Av. Europa: Desprendimiento en fachada.

Cerco de huecos reventados.

Reparaciones necesarias:

-Picado, enfoscado y pintado de las plataformas
de balcones afectados y de fachada.

-Sellado y rejuntado de fisuras.

-Reconstrucción de cercos de huecos.

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 GRAL. ASTILLEROS
N° 69/AV. DE EUROPA N° 4, propiedad de D.
MOHAMED HAMED AL-LAL, D. MOHAMED DRIS
HADI, D.ª HABIBA MIMUN ABDELKADER
CHAOUKI y D.ª ARKIA OUCHENE.

Las obras que a continuación se detallan debe-
rán 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 las platafor-
mas de balcones afectados y de fachada.

-Sellado y rejuntado de fisuras.

-Reconstrucción de cercos de huecos.

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

A.- El plazo máximo establecido para la reso-
lución del presente expediente es de TRES ME-
SES 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 administra-
tivo.
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2.- En los procedimientos en que la Administra-
ción ejercite potestades sancionadoras o, en gene-
ral, de intervención, susceptibles de producir efec-
tos desfavorables o gravamen, se producirá la cadu-
cidad. En estos casos, la resolución que declare la
caducidad ordenará el archivo de las actuaciones,
con los efectos previstos en el artículo 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 ruinoso de las
edificaciones, se conceda a los propietarios del
inmueble D. MOHAMED HAMED AL-LAL, D.
MOHAMED DRIS HADI, D.ª HABIBA MIMUN
ABDELKADER CHAOUKI Y D.ª ARKIA OUCHENE,
un plazo de AUDIENCIA de DIEZ DlAS, durante los
cuales se pondrá de manifiesto el expediente ínte-
gro 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 Ordenan-
za, y en su caso, formular las alegaciones que
estime oportunas, transcurrido el cual sin cumpli-
mentarlo se le considerará 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.

Lo que le traslado para su conocimiento y efec-
tos.

Melilla, 9 de marzo de 2006.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE

ARQUITECTURA Y URBANISMO

523.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras a D. Antonio Rico Aguilar,
promotor de las obras que se vienen realizando en
el inmueble sito en Gurugú 2, Portal 7, ATICO B 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 Admi-
nistrativo Común, y para que sirva de notificación a
efectos legales se hace público el siguiente anun-
cio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por
Orden de fecha 2-11-05, registrada al núm. 2168
del correspondiente Libro de Resoluciones, ha
dispuesto lo que sigue:

A la vista de propuesta de la Dirección General
de Arquitectura-Urbanismo, que literalmente co-
piada dice:

Como consecuencia de inspección efectuada
por la Policía Urbanística, en el edificio sito en
Calle Gurugú n° 2, portal 7, ático B, Conjunto
Residencial La Araucaria, se informa que se han
realizado obras que consisten en construcción de
habitación de unos 5 x 3 metros aproximadamen-
te sobre el solarium del ático B. A la vista de lo
anterior, y por tratarse de obras que se realizan sin
haberse obtenido la preceptiva licencia de obras,
por aplicación del art. 29 del Reglamento de
disciplina Urbanística, vengo en proponer al Excmo.
Sr. Consejero de Fomento se inicie expediente de
legalización de obras.

Se hace constar que el promotor de las obras
es D. Antonio Rico Aguilar.

Y de conformidad con lo dispuesto en el art. 29
del vigente Reglamento de Disciplina Urbanística,
aprobado por R.D. 2.187/78 d de junio, VENGO
EN DISPONER:

1°.- REQUERIR a D.ª Antonio Rico Aguilar
como Promotor de las Obras referidas, para que
proceda a la SUSPENSIÓN INMEDIATA de las
obras que se vienen realizando en el inmueble
mencionado, como medida cautelar hasta que se
proceda a su legalización o, en su caso, tras la
tramitación del expediente oportuno, a la reposi-
ción de la legalidad alterada.

2°.- Cumpliendo lo ordenado en el art. 84 de la
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se conceda al interesado, un plazo de
AUDIENCIA de DIEZ DÍAS, durante los cuales, se
pondrá de manifiesto el expediente íntegro al
objeto de que pueda ser examinado, por sí mismo
o por medio de representante debidamente acre-
ditado, conforme establece el art. 32 de la misma
Ley y, en su caso, formular las alegaciones que
estime oportunas, transcurrido el cual sin cumpli-
mentarlo se le considerará decaído en su derecho
a este trámite.

Lo que se publica para conocimiento general.
 Melilla, 9 de marzo de 2006.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

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

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

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

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

El titular del vehículo tiene el deber de identificar y facilitar los datos del conductor infractor (Art. 72.3 RDL 339/
90). 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 SUSPENSIÓN DE LA
AUTORIZACIÓN A CONDUCIR (Art. 77.2 RDL 339/90).

PAGO DE LA DENUNCIA

.LUGAR

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

Melilla a 9 de marzo de 2006.

El Secretario Técnico de Seguridad Ciudadana. Pilar Cabo León.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

525.- 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 9 de marzo de 2006.

El Secretario Técnico de Seguridad Ciudadana. Pilar Cabo León.
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

ÁREA FUNCIONAL DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

ANUNCIO

526.- La Unión General de Trabajadores, a través de su Unión Regional en Melilla, con la legitimación que para
ello ostenta, ha solicitado la extensión a esta Ciudad del Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos de la
Provincia de Almería, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería n° 184, correspondiente al 23 de
septiembre de 2004, cuya Comisión Paritaria ha aprobado la revisión de Tablas Salariales para el año 2006.

Dicha solicitud ha sido admitida a trámite, sustanciándose el procedimiento con arreglo a lo previsto en el R.D.
718/05 de 20 de junio aplicable a la materia.

Lo que se hace público cumpliendo lo establecido en el Artículo 4.2 de la referida disposición reguladora, a
efectos de información y posible intervención de los interesados, que tendrán a su disposición el expediente
durante el plazo de 10 días hábiles, computados desde el siguiente a la publicación de este anuncio.

Melilla, a 7 de marzo de 2006.

El Director del Area Funcional de Trabajo y Asuntos Sociales.

Manuel Requena Cabo.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

ÁREA FUNCIONAL DE FOMENTO

ANUNCIO NOTIFICACIÓN PARA PUBUCACIÓN EN El BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD

527.- Notificación de RESOLUCIÓN en expediente n° ML-0085/05 instruido a HERMANOS MARMOLEJO SL
con vehículo matrícula: ML-8717-E.

Con fecha 09/11/2005 se procede, por los Servicios de Inspección del Transporte Terrestre; a la denuncia del
vehículo matrícula ML-8717-E cuyo titular es HERMANOS MARMOLEJO S.L., por supuesta infracción de la
vigente Ley 16/1987 de 30 de julio de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Con fecha 30/01/06 se ha procedido, infructuosamente, a la notificación del citado expediente sancionador, por
lo que a tenor de lo dispuesto en el Art. 59.4 de la Ley 4/1999, que modifica la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se ordena la publicación de la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad, así como en el tablón de edictos del Palacio de la Asamblea de Melilla,
lugar donde aparece residenciado el denunciado, a fin de que sirva de notificación en forma.

La Resolución literal se encuentra a disposición del denunciado en las oficinas de la Jefatura Provincial de
Transportes Terrestres de Melilla, sita en la Avenida de la Marina Española,s/n (Delegación del Gobierno) de
Melilla.

Melilla, 13 de febrero de 2006.

El Director del Área Funcional de Fomento.

Juan Pedro Arana Torres.


