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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

DIRECCIÓN  GENERAL

528.- En el Boletín Oficial del Estado n° 62, de
fecha 14 de marzo de 2006, página 10.233, 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 para
el desarrollo de servicios de atención a la primera
infancia (cero-tres años).

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

Melilla, 15 de marzo de 2006.

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

RESOLUCIÓN de 16 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 para desarrollo de
servicios de atención a la primera infancia.

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

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Madrid, 16 de febrero 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 ciudad de Melilla
para la realización de programas para el desarrollo
de servicios de atención a la primera infancia (cero-
tres años).

En Madrid, a 6 de octubre de 2005.

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

Y de otra parte, la Excma. Señora Doña María
Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienes-
tar Social y Sanidad nombrada por Decreto de
Presidencia núm. 79, de 19 de junio de 2003
(B.O.ME. Extraordinario núm. 9, de 20 de junio de
2003), en nombre y representación de la Ciudad
de Melilla, de acuerdo con la autorización confe-
rida en el artículo 7 y 10 del Reglamento del
Gobierno y de la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla publicado en el Boletín Ofi-
cial de la Ciudad de Melilla extraordinario núm. 3,
de 15 de enero de 1996.

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

MANIFIESTAN

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

Segundo.- Que la Ciudad de Melilla ostenta
competencias en materia de Asistencia Social,
de acuerdo con el artículo 21.1.18." 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 diciem-
bre, de Presupuestos Generales del Estado para
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2005 (B.O.E. del día 28), incluye dos créditos
adscritos al Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les para favorecer la conciliación entre vida familiar
y laboral a través de la atención a la primera infancia,
mediante transferencias a las Comunidades Autó-
nomas: la aplicación 19.04.231 G.454.00 con una
dotación de 21.793.830 euros y la aplicación
19.04.231G.752, con una dotación de 7.000.000 de
euros.

Quinto.- Que la Ciudad de Melilla garantiza la
existencia de dotación presupuestaria para simila-
res fines.

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

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

Octavo.- Que la Ciudad de Melilla tiene previsto
la puesta en marcha de programas de las caracte-
rísticas 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 articulo 3.1.c) del Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
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 de Melilla,
para el desarrollo de los Programas destinados a
crear y/o mejorar los servicios de atención a la
primera infancia (0-3 años) mediante la financiación
conjunta, tal y como se especifican en el anexo de
este Convenio.

Segunda.- La Ciudad de Melilla 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 de Melilla, se
compromete a aportar la cantidad total de ciento
ocho mil novecientos setenta y tres euros con
quince céntimos (108.973,15 €) como participa-
ción en los gastos corrientes que ocasione la
financiación de los programas, de acuerdo con el
desglose que se con- tiene en el anexo de este
Convenio.

Cuarta.- El Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, con cargo a su dotación presupuestaria
19.04.231G.454.00 para el ejercicio de 2005,
aporta la cantidad de ciento ocho mil novecientos
sesenta y nueve euros con quince céntimos
(108.969,15€) como participación en la financia-
ción de los programas, de conformidad con el
desglose que se contiene en el anexo de este
Convenio.

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

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

Sexta.- La Ciudad de Melilla deberá:

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

B. Informar de la puesta en marcha de los
servicios previstos en el programa y proporcionar
al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales la
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
créditos, las obligaciones reconocidas y los   pagos
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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 pudiera
surgir en el desarrollo y ejecución de los programas,
tanto las referidas al contenido como a la forma,
plazos de ejecución y de justificación, etc., con el fin
de acordar conjuntamente el Ministerio y la Ciudad
de Melilla, la aceptación expresa de cualquier varia-
ción en el desarrollo de los proyectos.

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

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

Fecha de puesta en marcha.

Información económica.

Actividades realizadas.

Recursos utilizados.

Sectores atendidos.

Resultados obtenidos.

Datos estadísticos.

Dificultades y propuestas.

Valoración del programa.

En el supuesto de que la Ciudad de Melilla no
presente la citada memoria, se analizará en la
Comisión de Seguimiento que se regula en la cláu-
sula siguiente, sin perjuicio de las consecuencias
que pudieran derivarse de acuerdo con lo estableci-
do en la cláusula undécima del presente con- venio.

Octava- Para el seguimiento del presente Conve-
nio se creará una Comisión Mixta de Seguimiento,
que tendrá corno 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 firmantes y determinar los docu-
mentos técnicos e informes necesarios para la
ejecución, seguimiento y evaluación de los proyec-
tos.

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

El representante del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales será designado por la Directora
General de las Familias y la Infancia, y el repre-
sentante de la Ciudad 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, designán-
dose el Presidente por el propio órgano colegiado
y actuando como Secretario un funcionario de la
Dirección General de las Familias y la Infancia del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales designa-
do por la Directora General.

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

Décima.- La duración del Convenio se estable-
ce para el año 2005 y su correspondiente ejercicio
económico, dado que al mismo se refieren las
dotaciones presupuestarias de que cada parte
dispone para su financiación.

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

Duodécima.- Las cuestiones litigiosas que pu-
dieran 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 Comunicada de 7 de marzo
de 2005), la Secretaria de Estado de Servicios
Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo
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Valcarce García.- La Consejera de Bienestar Social
y Sanidad, María Antonia Garbín Espigares.

ANEXO

Aportación de la Ciudad de Melilla y Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales para el desarrollo de
servicios de atención a la primera infancia. Año
2005.

1. APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 19.04.
231G.454.00.

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

1) Continuidad de la adecuación a la LOGSE de
la Guardería Infantil "Virgen de la Victoria" de Melilla,
financiada de 1999 a 2004, ambos inclusive.

Aportación Ciudad de Melilla 74.616,73€.

Aportación M.T.A.S 74.612,73€.

2) Continuidad de la ampliación de atención a
grupo de edad en la Escuela Infantil "San Francisco"
de Melilla, financiada de 2000 a 2004 ambos inclu-
sive.

Aportación Ciudad de Melilla 34.356,42€.

Aportación M.T.A.S. 34.356,42€.

Total aportación Ciudad de Melilla (gastos co-
rrientes) 108.973,15€.

Total aportación Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales (transferencias corrientes) 108.969,15€.

CONSEJERIA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

529.- Habiéndose  detectado  error  en  anuncio
n.º 482 relativo al "PROYECTO MODIFICADO N.° 1
DEL DE PROYECTO DE EJECUCIÓN  DE  51
VIVIENDAS  DE  PROTECCIÓN  OFICIAL DE
PROMOCIÓN PÚBLICA,  LOCALES Y GARAJES
EN CARRETERA DE HIDUM (ANTIGUA HUERTA
VEGA) EN MELILLA", publicado en el BOME núm.
4277 de fecha 14 de marzo de 2006, con el presente
escrito se procede a su rectificación.

DONDE DICE: "Tramitación, procedimiento y
forma de adjudicación:

A) Tramitación: urgente.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Subasta.

 DEBE DECIR: "Adjudicar las obras del presen-
te proyecto modificado a la empresa CORSAN-
CORVIAM, S.A. por ser la adjudicataria del pro-
yecto primitivo, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 146.3 de la Ley de Contraros de las
Administraciones Públicas".

Melilla, 15 de marzo de 2006.

La Jefe del Negociado de Contratación.

M.ª Isabel Caña Alcoba.

 CONSEJERIA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

530.- Habiéndose detectado error en anuncio
n.° 483 relativo al "PROYECTO MODIFICADO N.°
1 DEL DE PROYECTO BÁSICO DE EJECUCIÓN
DE 57 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL
DE PROMOCIÓN PÚBLICA EN BARRIADA DE
PATIO MONTES, C/. PEDRO VALDIVIA S/N EN
MELILLA", publicado en el BOME núm. 4277 de
fecha 14 de marzo de 2006, con el presente escrito
se procede a su rectificación.

DONDE DICE: "Tramitación, procedimiento y
forma de adjudicación:

A) Tramitación: urgente.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Subasta.

DEBE DECIR: "Adjudicar las obras del presen-
te proyecto modificado a la empresa JARQUIL
ANDALUCÍA, S.A. por ser la adjudicataria del
proyecto primitivo, de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 146.3 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas".

Melilla, 15 de marzo de 2006.

La Jefe del Negociado de Contratación.

M.ª Isabel Caña Alcoba.

 CONSEJERIA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

531.- Resolución de la Exorna. Asamblea de la
Ciudad Autónoma de Melilla, por la que se hace
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pública la adjudicación referente a la Modificación
del Contrato de: FUNCIONAMIENTO Y MANTENI-
MIENTO DE LA PLANTA DEPURADORA Y ESTA-
CIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Excma. Asamblea de la Ciudad de
Melilla.

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

C) Número de Expediente: 28/06

2.- Objeto del contrato.

A) Tipo de Contrato: Servicio.

B) Descripción del objeto: Modificado del contrato
de "Funcionamiento y Mantenimiento de la Planta
Depuradora y Estaciones de Bombeo de Aguas
Residuales de Melilla".

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

La adjudicación del contrato modificado, de acuer-
do con lo  establecido  en  el  Art.  101  y  146  del
TRLCAP corresponde  a  la  empresa  adjudicataria
del  contrato inicial, debiendo ser adjudicado a la
Empresa Tratagua, S.A.

4.- Presupuesto base de licitación: 63.434,34
euros.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 28 de marzo de 2006

B) Contratista: TRATAGUA, S.A.

C) Nacionalidad: Española

D) Importe de la Adjudicación: 63.434,34 euros.

Melilla, 14 de marzo de 2006.

El Secretario de la Asamblea.

Carlos Rolín Rodríguez.

 CONSEJERIA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

532.- Resolución del Consejero de Hacienda,
Contratación y Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación referente a: RENOVACIÓN
DE CALZADAS EN LA CARRETERA ML-101 DE

FARHANA EN SU ENTRONQUE CON LA CA-
RRETERA DE ALFONSO XIII.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo:  Consejero  de  Hacienda,
Contratación  y Patrimonio.

B) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

C) Número de Expediente: 116/05.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Obras.

B) Descripción del objeto: RENOVACIÓN DE
CALZADAS EN LA CARRETERA ML-101 DE
FARHANA EN SU ENTRONQUE  CON  LA CA-
RRETERA DE ALFONSO XIII.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melílla", núm. 4.267, de fecha 7 de febrero de 2006.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

A) Tramitación: Urgente.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Subasta.

4.- Presupuesto base de licitación: 61,931,28
€.

5.- Adjudicación:

Fecha: 2 de marzo de 2006.

Contratista: ANTONIO ESTRADA GARCÍA.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 52.000,00 €.

Melilla, 14 de marzo de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

 CONSEJERIA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

533.- Resolución del Consejero de Hacienda,
Contratación y Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación referente a: VIAL PEATO-
NAL PERIMETRAL DE ENCUENTRO DE LAS
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CARRETERAS DE ALFONSO XIII Y FUERTE DE LA
PURÍSIMA.

1.- Entidad Adjudicadora:

A)  Organismo:  Consejero  de  Hacienda,  Con-
tratación  y Patrimonio.

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

C) Número de Expediente: 5.321/05.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Obras.

B) Descripción del objeto:

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla", núm, 4.262, de fecha 20 de enero de 2006.

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

A) Tramitación: Urgente.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 169.853,80 €.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 2 de marzo de 2006.

3) Contratista: Jarquil Andalucía, S.A.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 158.634,01 €.

Melilla, 14 de marzo de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

SECRETARÍA  TÉCNICA

534.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía,
Empleo y Turismo por Orden núm. 016 de fecha 13
de marzo de 2006, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

"El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva
extraordinaria celebrada el día 6 de marzo de 2006,
y en su Punto Quinto, aprobó expresa y formalmen-
te las "Normas Reguladoras para la Concesión de

Ayudas para la realización de Proyectos de Inte-
rés General en materia de empleo."

Corresponde a la Consejería de Economía,
Empleo y Turismo, a través de la Viceconsejería
de Empleo, la ejecución de las directrices genera-
les del Gobierno y de la Ciudad en materia de
fomento de empleo, formación ocupacional y/o
continua, capacitación, reciclaje y, en general,
formación y perfeccionamiento de los trabajado-
res y demandantes de emple, así como la elabo-
ración de planes de fomento de empleo, entre
otras actuaciones, de conformidad con lo señala-
do en el artículo 3.1.k) y f) del Decreto de Distribu-
ción de Competencias (BOME núm. 4164 de 11/
02/05).

Asimismo el artículo 5.2 de la LO 2/1995 de 13
de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla,
apartado c), señala que las Instituciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla ejercerán sus pode-
res con el objetivo básico, entre otros, de "adoptar
las medidas que promuevan las inversiones y
fomenten el progreso económico y social de
Melilla, facilitando el empleo y la mejora de las
condiciones de trabajo."

El Grupo de Trabajo de la Comisión de Coordi-
nación de Empleo y Formación de la Ciudad
Autónoma de Melilla, órgano de encuentro y
participación de los agentes sociales y económi-
cos más representativos de la Ciudad, conoció del
proyecto de convocatoria en sesión de 2 de
diciembre de 2005.

La convocatoria pretende poner en funciona-
miento, previo proceso de libre concurrencia entre
las asociaciones de todo tipo sin ánimo de lucro,
aquel proyecto de indudable interés general en
materia de empleo y/o formación definidos en su
artículo 2º siempre que tenga como colectivos
destinatarios preferenfesa aquellos con especia-
les dificultades de inserción laboral, tales como
los discapacitados, mujeres con problemas de
integración laboral, entre otros.

Con este fin, al amparo de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, y de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, así como artículo 5 y
concordantes del Reglamento General de Sub-
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venciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME
núm. 4224, de 9 de septiembre de 2005) y artículos
7 y 10 del Reglamento del Gobierno y de la Adminis-
tración de la Ciudad.

VENGO EN ORDENAR de conformidad con el
Acuerdo del Consejo de Gobierno:

PRIMERO: Convocar públicamente el régimen
de subvenciones destinadas a la "concesión de
ayudas para la realización de Proyectos de Interés
General en materia de empleo", de conformidad a
las Normas Reguladoras que se anexan.

SEGUNDO: Dar publicidad en la debida forma a
las presentes Bases Reguladoras y Convocatoria
en el Boletín Oficial de la Ciudad."

Melilla, 14 de marzo de 2006.

El Secretario Técnico. Ignacio Rodríguez Salcedo.

Normas Reguladoras para la Concesión de
Ayudas para la realización de Proyectos de
interés General en materia de empleo.

Artículo 1. Objeto.

El presente Acuerdo tiene por objeto establecer
las Bases Reguladoras y el régimen de convocatoria
para la concesión de Ayudas para la realización de
proyectos de interés general en materia de empleo.

Cantidades y partidas vinculadas a la presente
convocatoria:

200.000,00 €

Partida Presupuestaria: 2006 16 46300 48000
651

Núm. Operación: 200600008733

Ref. Intervención: 06.06.RC.000041

Artículo 2. Proyectos de interés general en
materia de empleo.

A los efectos del presente Acuerdo se conside-
rará proyecto de interés general en materia de
empleo aquel que tenga por objeto el desarrollo de
planes o programas para la inserción laboral o el
fomento del empleo estable y de calidad, que
combinen diversas actuaciones de diferente natura-
leza como: información, orientación y asesoramien-
to; formación; práctica laboral, autoempleo, estu-
dios, investigación de la evolución del empleo y del
funcionamiento del mercado de trabajo, acciones
experimentales o innovadoras orientadas al fomen-

to del empleo o de la formación, acciones de

difusión sobre el mercado de trabajo, y cuales-
quiera otras acciones similares a las anteriores
orientadas al fomento del empleo y de la forma-
ción.

Artículo 3. Destinatarios preferentes de los
proyectos de interés general en materia de
empleo.

Son destinatarios preferentes, y en el orden de
prelación que se señala, los siguientes:

a) Personas con discapacidad.

b) Mujeres con problemas de integración la-
boral, con preferencia a las víctimas de la violencia
de género.

c) Personas desempleadas en riesgo de ex-
clusión social.

d) Parados con más de doce meses de des-
empleo que sean mayores de 30 y menores de 45
años.

e) Parados mayores de 45 años.

f) Los jóvenes desempleados menores de 30
años.

g) Titulados universitarios medios o superio-
res que buscan su primer empleo.

Artículo 4. Objetivos. Plazo de ejecución
de los Proyectos.

1.- Los Proyectos de interés general en materia
de empleo establecerán los objetivos cuantifica-
dos previstos de inserción laboral de las personas
desempleadas participantes en los mismos. Que-
dan exceptuados de esta obligación los proyectos
que se refieran a estudios, investigaciones, difu-
sión del mercado de trabajo.

2.- El plazo de ejecución de estos proyectos
integrales será de 12 meses desde la fecha de la
correspondiente Resolución de concesión.

Excepcionalmente, y atendiendo al interés del
proyecto, podrá establecerse un plazo mayor de
duración, con un máximo de 18 meses.

Artículo 5. Entidades beneficiarias.

1.- Podrán acogerse a las ayudas previstas en
el presente Acuerdo aquellas Instituciones o Aso-
ciaciones de todo tipo que sean sin ánimo de
lucro, siempre que acrediten experiencia en la
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realización de acciones que vayan dirigidas a la
inserción laboral de personas desempleadas por
cuenta ajena o propia y cumplan las obligaciones
establecidas en la misma.

2.- Requisitos de las Entidades beneficiarias:

La Entidad beneficiaria deberá acreditar que de
conformidad con el artículo 13 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, Ley General de Subvenciones:

a) No haber sido condenada mediante senten-
cia firme a la pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas.

b) No haber solicitado la declaración de concur-
so, no haber sido declarados insolventes en cual-
quier procedimiento, no hallarse declarados en con-
cursos, no estar sujetos a intervención judicial o no
haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal
sin que haya concluido el periodo inhabilitación
fijado en la sentencia de calificación del concurso.

c) No haber dado lugar, por causa de la que
hubiesen sido declarados culpables, a la resolución
firme de cualquier contrato celebrado con la Admi-
nistración.

d) No estar incursa la persona física, los admi-
nistradores de las sociedades mercantiles o aque-
llos que ostenten la representación legal de otras
personas jurídicas, en algunos de los supuestos de
la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilida-
des de los Miembros del Gobierno de la Nación y de
los Altos Cargos de la Administración General del
Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del personal al servicio de las
Administraciones Públicas , o tratarse de cualquie-
ra de los cargos electivos regulados en la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General, en los términos establecidos en
la misma o en la normativa autonómica que regula
estas materias.

e) Hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes, en
la forma que se determine reglamentariamente.

f) Declara asimismo que no tiene su residencia
fiscal en un país o territorio calif icado
reglamentariamente como paraíso fiscal.

g) Se encuentra al corriente del pago de obliga-
ciones por reintegro de subvenciones en los térmi-
nos que reglamentariamente de determinen.

h) No haber sido sancionado mediante resolu-
ción firme con la pérdida de la posibilidad de
obtener subvenciones según esta Ley o la Ley
General Tributaria.

Artículo 6. Ayudas.

1.- Para el desarrollo de los proyectos de
interés general en materia de empleo previstos en
la presente norma la cuantía total se determinará
en la correspondiente Resolución de concesión,
en función del número de personas a atender y
objetivos previstos de inserción, así como de los
criterios aquí contenidos.

2.- La cantidad a percibir no podrá ser superior
a 1.500 Euros por persona atendida para aquellos
proyectos que consistan en ayudas a los colecti-
vos preferentes.

Queda exceptuada de esta limitación los pro-
yectos relativos a estudios, investigación  y difu-
sión del mercado de trabajo.

3.- El órgano instructor podrá establecer como
límite de la subvención del 50 por ciento de la
cuantía global prevista en la presente convocato-
ria.

4.- La concesión de las ayudas no será invocable
como precedente en futuras convocatorias.

5.- No será exigible aumento o revisión de la
subvención una vez concedida.

6.- La ayuda determinada en la Resolución irá
destinada a cubrir los gastos de la Entidad relati-
vos a:

a) Costes salariales y de Seguridad Social del
personal necesario para el apoyo y/o formación de
las personas demandantes de empleo incluyendo
el que presta servicios en la entidad beneficiaria y
aquellos otros que pudieran contratarse para tal fin
hasta un límite de 30.000 € anuales por trabajador.

En el primer caso se imputarán al programa las
partes proporcionales del tiempo efectivamente
dedicado al proyecto.

b) Gastos de dietas y desplazamientos de
dicho personal y de las personas demandantes
que participen en el plan.

c) Gastos derivados de la contratación de
medios externos dirigidos a la formación de las
personas desempleadas participantes en el plan,
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así como las pólizas de seguros para la formación
técnica y prácticas ocupacionales de las mismas
en caso necesario.

d) Gastos de amortización de materiales y
equipos técnicos necesarios para impartir la forma-
ción.

e) Gastos generales, materiales y técnicos,
con el límite del 25% del coste total del proyecto.
Estos gastos incluyen los siguientes conceptos:

I. Gastos de ejecución de material técnico (
guías, documentación para el participante ) y ejecu-
ción en material de oficina.

II. Gastos generales necesarios para la ejecu-
ción de las acciones en la parte correspondiente a
dicha ejecución:

- Arrendamientos (no leasing) de edificios, mo-
biliario, enseres y equipos informáticos.

- Mantenimiento.

- Suministro (electricidad, agua y combustible
de calefacción).

- Comunicaciones

- Limpieza

- Seguridad y vigilancia.

- Seguros de responsabilidad civil.

7.- Será de aplicación a la presente convocatoria
lo señalado en el artículo 31 y concordantes de la
Ley General de Subvenciones sobre los gastos
subvencionados y comprobación de subvenciones,
así como lo señalado en el artículo 21 del Reglamen-
to General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

Artículo 7. Financiación.

1.- La financiación de las ayudas previstas se
efectuará con cargo al presupuesto de la Consejería
de Economía, Empleo y Turismo (Viceconsejería de
Empleo) estando limitada la concesión de la sub-
vención a los créditos que se destinan a las actua-
ciones subvencionables y en función de las disponi-
bilidades presupuestarias.

2.- Podrán adquirirse compromisos de gasto de
carácter plurianual de conformidad con la normativa
presupuestaria vigente.

3.- Será de aplicación lo señalado en el artículo
11 del Reglamento General de Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

Artículo 8. Concurrencia de las Ayudas.

El importe de las ayudas reguladas en las
presentes Normas Reguladoras  en ningún caso
podrá ser de tal cuantía que, en concurrencia con
subvenciones o ayudas de otras Administracio-
nes Públicas o de otros Entes Públicos o privados
supere el coste de la actividad a desarrollar por el
beneficiario.

Artículo 9. Solicitudes, presentación y pla-
zo. Procedimiento.

1.- Las Entidades que deseen acogerse a las
ayudas contempladas en este Acuerdo presenta-
rán sus solicitudes dirigidas a la Consejería de
Economía, Empleo y Turismo (Viceconsejería de
Empleo) en el plazo de un mes a contar desde la
publicación de la presente convocatoria.

2.-Las solicitudes se presentarán en el Regis-
tro General de la Ciudad sin perjuicio de lo estable-
cido en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y del Decre-
to Regulador de los Registros de Entrada y Salida
de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME nº 18
extraordinario de 22 de diciembre de 2004).

3.- La presentación de las solicitudes para
optar a estas ayudas supone la aceptación expre-
sa de lo establecido en las presentes Normas
Reguladoras y demás normativa de aplicación, en
particular el Reglamento General de Subvencio-
nes de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME
núm. 4224 de 9 de septiembre de 2005).

4.- Las solicitudes deberán ir acompañadas,
en todo caso, de la siguiente documentación:

1. Memoria explicativa del Proyecto, cuya
presentación se considera requisito imprescindi-
ble para entrar a valorar dicha solicitud. Dicha
memoria hará referencia a los siguientes aspec-
tos en el orden que se indica:

a) Denominación del Programa, proyecto o
acción concreta a desarrollar.

b) Descripción del mismo, incluyendo una
enumeración detallada de cada una de las accio-
nes que lo componen.

c) Fecha de inicio y finalización del programa,
proyecto o acción.

d) Lugar donde se van a desarrollar las accio-
nes, especificando la dirección completa en su
caso.
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e) Indicación del colectivo o colectivos a los que
va dirigido el proyecto y número de participantes.

f) Valoración económica del coste total del
proyecto, detallando los conceptos de gasto
subvencionables, conforme a lo establecido en este
Acuerdo, así como la cofinanciación de la entidad.

g) Actividades, sectores y ámbito territorial en
los que se pretende actuar.

h) Relación de medios materiales y recursos
humanos de que dispone o de los que se dotará el
solicitante, en la que se especifiquen las condicio-
nes de aquéllos y el historial y capacidades de
éstos, con indicación de los que se van a afectar
para llevar a cabo las acciones propuestas.

i) Indicación de los objetivos de inserción labo-
ral previstos, salvo que se refiera a trabajos de
estudio, difusión o investigación.

2. Copia compulsada de la escritura pública
de constitución y de los estatutos en donde conste
que las entidades solicitantes disponen de persona-
lidad jurídica y carecen de fines lucrativos, en su
caso.

3. Original o fotocopia de la documentación
acreditativa de la capacidad del representante
legal de la entidad solicitante, para actuar en
nombre y representación de la misma.

4. Fotocopia de la tarjeta de identificación
fiscal de la entidad  solicitante.

5. Certificación bancaria acreditativa de la
titularidad de la cuenta  en la que haya de
ingresarse, en su caso, la ayuda.

6. Memoria de actividades y acreditación
de las mismas.

7. Justificación por parte de las Entidades soli-
citantes de no estar incursas en las prohibicio-
nes para obtener la condición de beneficiario
señaladas en los apartados 2º y 3º del artículo 13 de
la Ley General de Subvenciones, que se realizará
mediante testimonio judicial, certificados telemáticos
o transmisiones de datos, o certificación adminis-
trativa, según los casos, y cuando dicho documento
no pueda ser expedido por autoridad competente
podrá ser sustituido por una declaración responsa-
ble otorgada ante una autoridad administrativa o
notario público.

En particular deberán acreditar que se hallan al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones

tributarias y frente a la Seguridad Social, así como
no tener pendiente de justificación subvención
alguna otorgada por la Ciudad Autónoma.

8. Declaración formal de las subvenciones
solicitadas o percibidas de otras instituciones
públicas o privadas para esa misma actividad.

9. Acuerdo de los órganos representativos de
la entidad solicitante o escrito del representante o
de la persona física que justifique la necesidad de
la subvención solicitada.

Artículo 10. Subsanación y/o mejora de la
solicitud.

1.- Será de aplicación lo dispuesto en el artícu-
lo 23, puntos 3º, 4º y 5º de la Ley General de
Subvenciones.

A tal efecto, si la solicitud no reuniese los
requisitos establecidos en la presente convocato-
ria , la Viceconsejería de Empleo requerirá al
interesado para que lo subsane en el plazo máxi-
mo e improrrogable de 10 días, con los efectos
previstos en la citada disposición en caso de no
hacerlo.

2.- La Viceconsejería de Empleo podrá requerir
a los solicitantes la información y documentación
complementaria que considere necesaria para la
resolución del procedimiento de concesión de las
ayudas reguladas en las presentes Normas.

Artículo 11. Instrucción del Procedimiento.

1.- La instrucción del procedimiento de conce-
sión de la subvención prevista en el presente
Acuerdo corresponde al Director General de la
Consejería de Economía, Empleo y Turismo u
órgano competente en caso de modificación
organizativa.

2.- El Director General de Economía, Empleo y
Comercio realizará de oficio cuantas actuaciones
estime necesarias para la determinación, conoci-
miento y comprobación de los datos en virtud de
los cuales debe formularse la propuesta de reso-
lución.

3.- Las actividades de instrucción comprende-
rán las actuaciones previstas en el artículo 24 de
la Ley General de Subvenciones.

4.- Una vez evaluadas las solicitudes por el
órgano instructor, la Comisión de Coordinación de
Empleo y Formación, constituída a estos efectos
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como órgano colegiado previsto en el artículo 22.1
de la Ley General de Subvenciones, deberá emitir
informe en el que se concrete la evaluación efectua-
da. A esta sesión de la Comisión asistirán además
del Director y de los demás miembros de la comi-
sión, dos empleados públicos de la Consejería.

5.- El órgano instructor a la vista del expediente
y del informe del órgano colegiado formulará la
propuesta de resolución provisional, debidamente
motivada, que deberá notificarse a los interesados
en el domicilio que señale en sus solicitudes,
concediéndose un plazo de 10 días para presentar
alegaciones. De existir éstas el órgano colegiado
deberá, en todo caso, pronunciarse sobre las mis-
mas antes de formular la propuesta definitiva.

6.- Se podrá prescindir del trámite de audiencia
en los supuestos que señala el artículo 24.4 de la
Ley General de subvenciones.

7.- La propuesta de resolución definitiva se noti-
ficarán a los interesados que hayan sido propuestos
como beneficiarios en la fase de instrucción para
que en el plazo de cinco días comuniquen su
aceptación.

8.- Las propuestas de resolución provisional y
definitiva no crean derecho alguno a favor del bene-
ficiario propuesto, frente a la Administración, mien-
tras no se haya notificado la resolución de conce-
sión.

9.- El instructor, emitirá asimismo informe en el
que constará, a su juicio y a tenor de la información
que obra en su poder, los beneficiarios cumplen
todos los requisitos para acceder a las mismas.

Artículo 12.  Resolución.

1.- El plazo para resolver y notificar sobre las
solicitudes presentadas al amparo de las presentes
Normas será de 4 meses desde la publicación de la
convocatoria.

2.- Una vez aprobada la propuesta de resolución
definitiva, de conformidad con el artículo 25 de la ley
General de Subvenciones, resolverá el Consejero de
Economía, Empleo y Turismo.

3.- La resolución del procedimiento se motivará
de acuerdo con los criterios de valoración  aplica-
dos, debiendo en todo caso quedar acreditado, los
fundamentos de la resolución que se adopte.

4.- La resolución, además de contener el solici-
tante o relación de solicitantes a los que se concede

la subvención, hará constar, en su caso, de
manera expresa, la desestimación del resto de
solicitudes.

5.- El vencimiento del plazo máximo sin haber-
se notificado la resolución legitima a los interesa-
dos para entender desestimada por silencio admi-
nistrativo la solicitud de concesión de la subven-
ción.

6.- La resolución del procedimiento se notifica-
rán a los interesados en el domicilio señalado en
sus solicitudes de conformidad con lo señalado en
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

7.- Se podrá instar del beneficiario la
reformulación de su solicitud.

Para la reformulación de las solicitudes se
atenderán a las previsiones contenidas en el
artículo 27 de la Ley General de Subvenciones y
a lo señalado en el artículo 17 último párrafo del
Reglamento General de Subvenciones de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla.

Artículo 13. Criterios de valoración de las
solicitudes.

1.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 10
del Reglamento General de Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla, las solicitudes de
concesión se valorarán conforme a los siguientes
criterios:

a) Carácter innovador del Proyecto: 20 por
100.

b) Colectivo al que va destinado el proyecto,
en el orden preferencial que estas bases estable-
cen: 20 por 100.

c) Posibilidades de inserción laboral (sólo
cuando la naturaleza del proyecto lo permita): 20
por 100.

d) Experiencia de las Entidades beneficiarias
en el desarrollo de proyectos en materia de em-
pleo o/y formación laboral: 20 por 100.

e) Calidad general del proyecto y beneficios
probables para el interés general del mismo: 20
por 100.

2.- Para que los proyectos puedan ser subven-
cionados deberá obtener al menos el 30 por ciento
de la puntuación máxima total.
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Artículo 14. Contenido mínimo de la Orden o
Resolución de concesión.

La resolución de concesión especificará, al me-
nos:

a) La Entidad a la que se concede la ayuda.

b) La actividad a realizar y plazo de ejecución.

c) Datos esenciales del proyecto (personas que

deberán atender, lugar, etc…).

d) Colectivo destinatario de la ayuda.

e) Cuantía de la ayuda y, en su caso, porcentaje
de ayuda con respecto al presupuesto aceptado.

f) Aplicación presupuestaria del gasto.

g) Forma, secuencia de pago y requisitos de
abono.

h)  Condiciones que se impongan al beneficia-
rio.

i) Plazo y formas de justificación por parte del
beneficiario del cumplimiento de la finalidad para la

que se concede la subvención y de la aplicación de
los fondos recibidos.

j) Actuaciones de seguimiento, comprobación
y control de la ejecución del proyecto, por parte de
la Consejería concedente.

Artículo 15. Pagos.

1.- El abono de la subvención se hará en dos
pagos. El primero de hasta el 75 por ciento del

importe total de la ayuda concedida, una vez haya
recaído la Resolución correspondiente.

2.- El pago final de la ayuda se afectará a la
presentación de los documentos justificativos por el
100 por 100 del gasto aprobado en la resolución de
concesión.

3.- Si no se justifica debidamente el total de la

actividad subvencionada se procederá a la regulari-
zación del exceso obtenido a la vista de los
justificantes no presentados o no aceptados en el
último pago y, en su caso, al reintegro del exceso
abtenido.

4.- En el caso de que las condiciones estableci-

das en las presentes Normas y/o los objetivos
establecidos en la resolución de concesión sólo se
cumplan parcialmente, ello  podrá dar lugar al pago
parcial de los cantidades concedidas.

5.- Será de aplicación lo señalado en el artículo
22 del Reglamento General de Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

Artículo 16. Justificación y liquidación fi-
nal de la subvención.

1.- La rendición de la cuenta justificada cons-
tituye un acto obligatorio del beneficiario en la que
deben incluirse, bajo responsabilidad del decla-
rante, los justificantes de gasto o  cualquier otro
documento con validez jurídica que permitan acre-
ditar el cumplimiento del proyecto para la que fue
concedida la subvención.

2.- Documentación a aportar:

a) Relación de personas atendidas y de los
insertados, en su caso, debidamente identifica-
dos, así como de las empresas en las que fueron
insertados, en su caso.

b) Fichas de control de las acciones  firmadas
por las personas atendidas.

c) Memoria final de las actividades o proyec-
tos, donde se hará constar, según los casos, una
descripción detallada de la ejecución del progra-
ma o proyecto, colectivos atendidos, identifica-
ción de las personas atendidas, observaciones,
entre otros  datos de interés.

d) Los gastos realizados desagregados por
conceptos con los correspondientes justificantes
de gasto

e) En el caso de estudios, investigación, y
proyectos similares aprobados , además de la
memoria final (donde de hará constar una descrip-
ción detallada de la ejecución del proyecto, de los
colectivos, sectores o lugares estudiados) y de la
justificación de los gastos en la forma expuesta,
se presentará un ejemplar de la documentación o
material elaborado, que podrá ser utilizado sin
limitaciones por la Administración concedente.

3.- Los gastos se acreditarán mediante factu-
ras y demás documentos de valor probatorio
equivalente con validez en el tráfico jurídico mer-
cantil o con eficacia administrativa, de conformi-
dad con las Bases de Ejecución del Presupuesto
de la Ciudad y demás normativa reglamentaria.

4.- La presentación de la rendición de cuentas
se realizará ante la Consejería de Economía,
Empleo y Turismo, como máximo, en el plazo de
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tres meses desde la finalización del plazo para la
realización del proyecto o actividad, salvo que las
normas de las Bases de Ejecución del Presupuesto
señalen otro plazo inferior.

5.- Será de aplicación lo dispuesto en el Capitulo
IV de la Ley General de Subvenciones, así como lo
señalado en el artículo 23 del Reglamento General
de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Artículo 17. Modificación de la resolución de
concesión.

1.- Cuando se alteren las circunstancias tenidas
en cuenta para conceder la subvención o cuando se
constate el incumplimiento de las condiciones im-
puestas con motivo de la concesión, hasta el punto
de imposibilitar o desvirtuar los objetivos especifica-
dos en el proyecto o fijados en la concesión, podrá
procederse a la modificación de la resolución por la
que la subvención fue concedida, incidiendo en la
cantidad que finalmente haya de percibir el benefi-
ciario, o en su caso el importe a reintegrar, previo
expediente y con audiencia de los interesados,
atendiendo en todo caso a criterios de proporciona-
lidad.

2.- La subvención concedida es compatible con
las que para el mismo objeto subvencionado se
pueda percibir de otras Administraciones Públicas
o personas físicas o jurídicas privados, sin perjuicio
de lo señalado en el artículo 8 de las presentes
Bases.

3.- Es incompatible con otras ayudas que por el
mismo objeto pueda percibir de otras Áreas o
Entidades dependientes de la Ciudad Autónoma de
Melilla. La obtención sobrevenida y concurrente de
estas Ayudas dará lugar a la modificación de la
resolución de concesión o reintegro, en su caso.

Artículo 18. Obligaciones de los beneficia-
rios.

1.- Ejecutar el proyecto y realizar las actividades
que fundamentaron la concesión de la ayuda en la
forma, condiciones y plazos establecidos.

2.- Justificar ante la Consejería de Economía,
Empleo y Turismo la realización de la actividad, así
como el cumplimiento de los requisitos y condicio-
nes que determinen la concesión o disfrute de la
subvención.

3.- El sometimiento a las actuaciones de com-
probación y control, así como facilitar cuanto infor-

mación sea requerida a la entidad beneficiaria por
la Consejería concedente, la Intervención de la
Ciudad, el Tribunal de Cuentas u otros órganos
competentes.

4.- Comunicar a la Consejería de Economía,
Empleo y Turismo la obtención de otras subven-
ciones, ayudas, ingresos o recursos que financien
las actividades subvencionadas, así como las
alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención.

Esta comunicación deberá efectuarse tan pron-
to como se conozca y, en todo caso, con anterio-
ridad a la justificación de la aplicación dada a los
fondos recibidos.

5.- Acreditar con anterioridad a dictarse la
propuesta de resolución de concesión que se
halla al corriente de sus obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social.

6.- Comunicar a la Consejería concedente
todos aquellos cambios de domicilio de la Entidad
beneficiaria durante el período en que la misma
sea reglamentariamente susceptible de control
por los órganos competentes.

7.- Hacer constar en toda información o publi-
cidad que se efectúe de la actividad objeto de la
subvención que la misma está subvencionada por
la Consejería de Economía, Empleo y Turismo,
Viceconsejería de Empleo, de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla.

8.- Disponer de los libros contables, registros
diligenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legisla-
ción mercantil y sectorial aplicable.

9.- Conservar los documentos justificativos de
la aplicación de los fondos recibidos, incluido los
documentos electrónicos, en tanto puedan ser
objeto de las actuaciones de comprobación y
control.

10.- Presentar cuantos informes técnicos o
informativos sean solicitados por la Consejería
concedente.

Artículo 19. Reintegro.

Son causas de reintegro las previstas  en el
artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

Asimismo podrá dar lugar al reintegro el incum-
plimiento el deber de comunicar a la Consejería
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concedente la obtención de ayudas, subvenciones por la misma finalidad así como la negativa u obstrucción a
las actuaciones de control y comprobación por parte de la Consejería u órganos competentes de la Ciudad o de
control estatal o comunitario.

El procedimiento de reintegro será el previsto en los artículos 41 y ss. de la ley General de Subvenciones, así
como lo señalado en el artículo 25 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Artículo 20. Régimen sancionador.

Se regirá por lo dispuesto en el Título IV de la ley General de Subvenciones, correspondiendo al Consejero de
Economía, Empleo y Turismo la competencia para la incoación e imposición de las sanciones, y la instrucción
del procedimiento a la Dirección General de la Consejería, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Artículo 21. Sistema de Recursos Administrativos.

De conformidad con el artículo 5 del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla las presentes Bases, aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Ciudad, ponen fin a la vía administrativa,
pudiendo ser recurridas potestativamente en reposición ante el mismo Consejo de Gobierno, o ser impugnadas
directamente ante el Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo, de conformidad con los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
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CONSEJERIA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

SECRETARÍA TÉCNICA

535.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía,
Empleo y Turismo por Orden núm. 042 de fecha 15
de marzo de 2006, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

"El Decreto Presidencial núm. 027 de 13 de
marzo de 2006 cesó a D.ª Inés Urdiales Moreno
como Viceconsejera de Empleo.

Considerando que la vacante de la titularidad del
órgano motiva la existencia de circunstancias técni-
cas y jurídicas que hacen, no ya conveniente, sino
necesaria la avocación competencial de las faculta-
des y atribuciones delegadas mediante Orden núm.
05 de 11 de agosto de 2003 (BOME núm. 4010 de 22/
08/03), y al amparo de lo señalado en el artículo 14
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, VENGO
EN ORDENAR la avocación en este Consejero de
todas las atribuciones delegadas en la cesada
Viceconsejera de empleo mediante Orden de esta
Consejería núm. 05 de 11 de agosto de 2003, tanto
en el ámbito material como en las facultades que se
señalan en la precitada Orden.

Notifíquese la presente a la Sociedad Instrumen-
tal Proyecto Melilla S.A., dependiente de esta
Consejería, y dése cuenta a la Comisión de Coordi-
nación de Empleo y Formación de la Ciudad a los
efectos que procedan".

Melilla, 16 de marzo de 2006.

El Secretario Técnico.

Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

536.- El Excmo. Sr. Consejero de Administracio-
nes Públicas, por Orden de fecha 9 de febrero de
2006 registrada al número 338, ha dispuesto lo
siguiente:

"De conformidad con lo dispuesto en  las Normas
Generales de aplicación (BOME nº 3.817, de 16 de

octubre de 2001) a la convocatoria para la provi-
sión en propiedad de una plaza de Técnico Econo-
mista, Personal Funcionario, Grupo A, por el
sistema de oposición libre, VENGO EN DISPO-
NER que el Tribunal de Selección quedará cons-
tituido por las siguientes personas:

TRIBUNAL TITULAR

PRESIDENTE:

Excmo. Sr. Consejero de Hacienda

D. Guillermo Frías Barrera

VOCALES:

D. José A. Jiménez Villoslada

Representante de la Administración del Esta-
do:

D. Joaquín Arana Torres

Funcionarios de Carrera:

D. Silverio Jiménez Filloy

D. Julio Liarte Parres

D. Dolores Reyes Ibáñez

Representantes Sindicales:

D. Juan Palomo Picón

D. José Luis Matías Estévez

D. Sebastián Martínez López

SECRETARIO:

D. Joaquín Ledo Caballero

TRIBUNAL SUPLENTE

PRESIDENTE:

Iltma. Sra. Viceconsejera de Contratación

Dª Esther Donoso García

VOCALES:

Dª. Mª José Gómez Ruíz

Representante de la Administración del Esta-
do:

D. Manuel Requena Cabo

Funcionarios de carrera:

D. José Mª Pérez Díaz

Dª. Mª de Pro Bueno

D. Antonio García Alemany
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Representantes Sindicales:

D. Francisco J. Treviño Ruiz

D. Daniel Picazo Muñoz

D. Ignacio Rodríguez Salcedo

SECRETARIA:

Dª. Pilar Cabo León

3º.- El comienzo de la fase de oposición, fecha ,
lugar y hora, será determinado previamente por el
Tribunal de Selección, dando publicidad en el Tablón
de Edictos de la Ciudad del referido acuerdo.

El Tribunal de selección se reunirá previamente
para su constitución y desarrollo de la oposición.

Publíquese esta Orden en el Boletín Oficial de la
Ciudad y Tablón de Edictos, advirtiendo a los aspi-
rantes que podrán recusar a los componentes los
tribunales por causa legal y procedentes prevista en
los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre."

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos
oportunos.

Melilla, 6 de marzo de 2006

La Secretaria Técnica.

Mª. Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

537.- El Excmo. Sr. Consejero de Administracio-
nes Públicas, por Orden de fecha 9 de febrero de
2006 registrada al número 339,  ha dispuesto lo
siguiente:

De conformidad con lo dispuesto en  las Normas
Generales de aplicación (BOME nº 3.817, de 16 de
octubre de 2001) a la convocatoria para la provisión
en propiedad de una plaza de Técnico de Gestión
Tributaria, Personal Funcionario, Grupo B, por el
sistema de oposición libre, VENGO EN DISPONER
que el Tribunal de Selección quedará constituido por
las siguientes personas:

TRIBUNAL TITULAR

PRESIDENTE:

Excmo. Sr. Consejero de Hacienda.

D. Guillermo Frías Barrera

VOCALES:

D. José A. Jiménez Villoslada

Representante de la Administración del Esta-
do:

D. Damián Llamas Martínez

Funcionarios de Carrera:

D. Silverio Jiménez Filloy

Dª. Dolores Reyes Ibáñez

Dª. Antonia Calderón Barragán

Representantes Sindicales:

D. Francisco Ferrero Palomo

D. José L. Matías Estévez

D. Sebastián Martínez López

SECRETARIO:

D. Joaquín Ledo Caballero

TRIBUNAL SUPLENTE

PRESIDENTE:

Iltma. Sra. Viceconsejera de Contratación

Dª. Esther Donoso García

VOCALES:

Dª. Mª José Gómez Ruíz

Representante de la Administración del Esta-
do:

D. Alfonso Jiménez Piernas

Funcionarios de carrera:

Dª. Mª de Pro Bueno

D. Ignacio Rodríguez Salcedo

Dª. Mª Carmen Fernández Ruiz

Representantes Sindicales:

D. Francisco Treviño Ruíz

D. Daniel Picazo Muñoz

D. Mimún Mohamed Si-Ali

SECRETARIA:

Dª. Pilar Cabo Leon

3º.- El comienzo de la fase de oposición, fecha
, lugar y hora, será determinado previamente por
el Tribunal de Selección, dando publicidad en el
Tablón de Edictos de la Ciudad del referido acuer-
do.

El Tribunal de selección se reunirá previamente
para su constitución y desarrollo de la oposición.
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Publíquese esta Orden en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos, advirtiendo a los aspirantes que
podrán recusar a los componentes los tribunales por causa legal y procedentes prevista en los artículos 28 y 29
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.

Melilla, 7 de marzo de 2006

La Secretaria Técnica. Mª. Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES  PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA

ANUNCIO

538.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes al año
FEBRERO/06 con los números que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/
1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se les
notifica mediante publicación en el B.O.ME.

ORDENES Y NOTIFIACIONES

Nombre y Apellidos, Sakina Bekkaoui, DNI/NIE, M304594, N.º de orden, 317, Fecha, 20-02-2006.

Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Ordenes correspondientes en
el Negociado de Estadística de la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de Administraciones Públicas), Palacio
de la Asamblea, Plaza de España s/n, 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, 6 de marzo de 2006.

El Director General de Administraciones Públicas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA

ANUNCIO

539.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes al año
ENERO-FEBRERO/2006 con los números que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio descono-
cido, por encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio
de Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se les
notifica mediante publicación en el B.O.ME.
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Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al texto íntegro de las Ordenes correspon-
dientes en el Negociado de Estadística de la Ciudad
Autónoma de Melilla (Consejería de Administracio-
nes Públicas), Palacio de la Asamblea, Plaza de
España s/n, 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, 14 de marzo de 2006.

El Director General de Administraciones Públi-
cas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE

ARQUITECTURA Y URBANISMO

540.- Habiéndose intentado notificar a Dª. Caro-
lina Escudero Guernica, la resolución del Expedien-
te Sancionador incoado por realizar obras sin licen-

cia en calle Constantino Domínguez Sánchez nº 15,
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 nº 255 de fecha 07-02-06 ha dispuesto
lo siguiente:

ASUNTO: Expediente sancionador incoado a Dª.
Carolina Escudero Garnica, por presunta infracción
urbanística, por incumplimiento de la Norma 53 del
vigente PGOU: "Actuaciones sujetas a licencias
urbanística", artículos 1 del RDU, 178 de la LS/76 y
242 de la LS/92, localizado s/ plano de situación,
sito en C/ Constantino Domínguez Sánchez, nº 15.

Visto expediente de referencia, iniciado por Or-
den del Consejero de Fomento de fecha 06-10-05
(nº de registro 1938 ), resulta que:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que instado el procedimiento, se
han producido las siguientes actuaciones:

1.   La interesada ha presentado escrito conjunto
de alegaciones, en respuesta a las notificaciones de
incoación del presente expediente sancionador (y

paralelo de reposición), no habiéndose propuesto
práctica de prueba.

2.  Sobre las alegaciones presentadas relacio-
nadas con el expediente sancionador (obviando
las que claramente se refieren a la notificación de
inicio del expediente de reposición), se informa
que:

2.1    No se encuentra justificada la calificación
de "indistinguibles" aplicada por la interesada a
las notificaciones recibidas (una para cada expe-
diente), toda vez que es fácil advertir que éstos
tienen objetos distintos (inician procedimientos
distintos) y concluyen actuaciones diferentes. No
se conoce sean de obligada aplicación a la Admi-
nistración de la Ciudad Autónoma de Melilla, los
criterios recogidos en el R.D. 1465/99, de 17 de
septiembre (emitidos por y para la AGE), recor-
dando la posibilidad de presentar aspectos con-
cretos, debidamente detallados, como sugeren-
cia para la mejora de las Administraciones Públi-
cas.

2.2  Tal y como puede leerse al principio de la
notificación de la orden relativa a la iniciación del
presente expediente sancionador:

"De acuerdo con lo establecido en los artículos
225 a 231 del Texto Refundido de la Ley del Suelo,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1346/1976,
de 9 de abril; en el Real Decreto 2187/1978, de 23
de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanística, así como en la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre , del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común; y en el Reglamento
del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/
1993, de 4 de agosto, y demás normativa de
aplicación, apreciando que en base a los antece-
dentes expuestos, existen indicios racionales
suficientes de la existencia de una presunta in-
fracción urbanística, y en cumplimiento de lo
establecido en el art. 225 del Texto Refundido de
la Ley del Suelo de 1.976, VENGO EN DISPO-
NER:

PRIMERO.- Iniciar procedimiento sancionador
por infracción urbanística, de la que es presunta-
mente responsable Dª. Carolina Escudero Garnica,
con DNI 45.298.983T,  como promotor de las
obras..."
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Por lo que no se encuentra motivo para proponer
la estimación de la alegación primera respecto a
este expediente.

2.3 No habiéndose resuelto aún el expediente ni
habiendo finalizado el plazo expreso para su resolu-
ción (6 meses, art. 20.6 RPS, tal y como se indica
en la notificación), no procede admitir la alegación
segunda.

2.4  No habiéndose acreditado error en la identi-
ficación de la presunta promotora identificada por la
policía local, no se considera estimable la alegación
tercera relativa al expediente de licencia, según los
motivos expresados, a los efectos solicitados.

2.5 Respecto a la alegación cuarta: no se en-
cuentra incumplimiento de la obligación de separa-
ción de órganos para la fase instructora y resolutiva
(art. 10.1 R.D. 1398/1993, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora; BOE nº 198,
de 9/08/1993, en adelante RPS), tal y como queda
expresamente recogido en la notificación de inicio
de expediente sancionador. Respecto a la compe-
tencia para resolver e incoar el procedimiento, el
Consejero de Fomento la tiene expresamente atri-
buida como titular de la Consejería (no conociéndo-
se que se haya modificado al día de hoy tal atribu-
ción), no siendo incompatible con la potestad de
incoación del correspondiente expediente discipli-
nario (especialmente el sancionador), tal y como
expresa el art. 10.2 RPS.

2.6  Se solicita el archivo de las actuaciones, no
encontrándose justificado en el escrito de alegacio-
nes presentado, ni procedente a la vista de los
antecedentes y hechos obrantes.

2.7   Respecto al art. 6.2 del RPS, se comprueba
que se refiere al plazo de notificación del acuerdo de
incoación del expediente sancionador, no aprecián-
dose superado.

2.8   Indirectamente (para petición de archivo), se
plantea la presunta nulidad de las actuaciones por
"haberse dictado con total ausencia de procedi-
miento reglado", lo cual no es cierto. Respecto a la
presunción de que mediante el presente procedi-
miento la Administración está "lesionando dere-
chos legalmente reconocidos a todo administrado"
constituye una afirmación de mucha gravedad que,
se entiende, debiera venir expresamente detallada
respecto a los fundamentos y referencias, ya que la

afirmación genérica realizada impide completa-
mente a esta Administración localizar los aspec-
tos del expediente en los que la interesada consi-
dera vulnerados sus derechos, a los efectos del
correspondiente estudio y debida contestación.

3.  Por lo anterior y los antecedentes obrantes,
que se dan por reproducidos, resultan los siguien-
tes hechos, que se dan por probados: Consta la
realización de las obras de referencia, consisten-
tes en la ampliación de la citada vivienda, sin el
amparo (previo ni posterior) de la correspondiente
licencia de obras.

4. No consta transcurso el plazo de prescrip-
ción de las infracciones.

SEGUNDO.- Que se considera responsable
directo de la referida infracción al promotor de las
obras Dª. Carolina Escudero Garnica (según art.

57 del R.D.U.)

TERCERO.- La valoración inicial de las obras,
a efectos de la determinación de la sanción,
ascendía a la cantidad de:  1.024,45 euros

CUARTO.- Que formulada la propuesta de re-
solución por el Instructor, los interesados no
formularon alegaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- En el expediente se ha seguido la
tramitación preceptiva, de acuerdo con lo estable-
cido en el Texto Refundido de la Ley sobre Régi-
men del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1 / l.992, de 26 de junio,
la Ley 30 / 1.992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas, y del
Procedimiento Administrativo Común, y el Regla-
mento del procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora, aprobado por Real Decre-
to 1398 / l993, de 4 de Agosto, así como la demás
normativa de aplicación.

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
del texto citado y 45 del Reglamento de Disciplina
Urbanística.

De acuerdo con lo establecido en el artículo
90.2 y 80 del Reglamento de Disciplina Urbanísti-
ca, a la referida infracción le corresponde la



BOME NÚM. 4279 - MELILLA, MARTES 21 DE MARZO DE 2006 - PAG. 894

sanción de multa del 10 al 20 % del valor del exceso
de los actos de edificación llevados a cabo, habién-
dose aplicado inicialmente el grado medio, ascen-
diendo las sanción a la cantidad de  1.024,45 €.

De conformidad con la atribución de competen-
cias establecida en el artículo 275 del T.R. de la Ley
del Suelo y Ordenación Urbana, y con las compe-
tencias que me confiere el Reglamento de Organiza-
ción Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla, aprobado por acuerdo del Consejo de Go-
bierno de fecha 17 de mayo de l.996, VENGO EN
DISPONER, la siguiente

RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Declarar cometida la infracción ur-
banística por incumplimiento del deber de obtener
previa licencia municipal, según determinan los
artículos 242.1 del TRLS/92 y artº 54 del RDU para
las obras de las que ha resultado responsable Dª.
Carolina Escudero Garnica, en calidad de promotora,
en la vivienda sita en C/ Constantino Domínguez
Sánchez, nº 15, consistentes en la ampliación de
vivienda detectada, con la calificación y demás
circunstancias señaladas en los antecedentes ex-
puestos e imponer a la responsable identificada, la
sanción de 1.024,45 euros.

SEGUNDO.- Notifíquese la presente resolución
a los interesados, haciéndoles saber que deberán
hacer efectivo el pago de la multa impuesta en la
Depositaría de Fondos de la Ciudad Autónoma de
Melilla, en el PLAZO de DIEZ DIAS, debiendo
presentar en esta Consejería de Fomento sita en C/
Duque de Ahumada s/n, justificante de haber efec-
tuado el pago para su anotación, advirtiéndoles que
de no efectuarlo en la forma expuesta, se procederá
a su cobro por la vía de apremio.

Igualmente notifíquese a los interesados que
contra esta ORDEN , que no agota la vía administra-
tiva, 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
Consejeria 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 Orga-
nización Administrativa de la Ciudad Autónoma 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 extraordinario de 15/01/
1996) y 114 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, 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, 15 de marzo de 2006

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERIA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL

DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

541.- Habiéndose intentado notificar la orden de
reparaciones a D. LUIS ALLES RUIZ HEREDERO
DE D.ª JUANA SEVILLA PARRES, propietario del
inmueble sito en la calle GENERAL POLAVIEJA
NÚM. 64, con resultado infructuoso, y de conformi-
dad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

"El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución cíe 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 NÚM.
64, a que se le obligaba en resolución de fecha 02-
09-05, según se desprende del informe de los
Servicios técnico competentes, de fecha 21-12-
05, consistentes en:

- La consolidación, refuerzo o reconstrucción,
en su caso, de las zancas de escalera.
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- La reparación de grietas en zancas de escalera
(si no fuera necesaria su reconstrucción), paredes
de cerramiento del casetón y caja de escalera.

- La comprobación del estado del forjado de
cubierta 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
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 procede-
rá a su cobro por la vía de apremio.

Nuevamente se le apercibe de que, caso de
persistir el incumplimiento de la orden de obras
dada, se le seguirán imponiendo sucesivas multas
coercitivas hasta tanto se proceda a la total ejecu-
ción 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 11 0 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 recur-
so contencioso-administrativo ante el JUZGADO
NÚM. 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DE MELILLA, en e! plazo de SEIS MESES, a contar
desde el día siguiente a aquél en que se produjo la
desestimación presunta.

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

Lo que se hace público para conocimiento gene-
ral.

Melilla, 15 de marzo de 2006.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERIA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL

DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

542.- Habiéndose intentado notificar la orden de
reparaciones a D.ª ELISA COHÉN EDERY, propie-
tario del inmueble sito en la calle PLAZA HÉROES
DE ESPAÑA N.° 5, 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 Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

"El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento por
resolución de fecha 08-02-06, ha dispuesto lo si-
guiente:

No habiendo sido abonada por D.ª ELISA COHÉN
EDERY con DNI 45.219.580-Q, y domicilio en JUS-
TO SANCHO MIÑANO N.° 4-2.°, dentro del plazo de
diez días que se le concedió para ello, la sanción de
150 €, impuesta por resolución n.° 2126 de fecha
28-10-05, por no realizar las obras ordenadas en el
inmueble sito en PLAZA HÉROES DE ESPAÑA
NÚM. 5, cuya notificación al interesado se realizó
con fecha 01-12-05, VENGO EN RESOLVER se
proceda a su cobro por vía de apremio."

Ruego se haga público para conocimiento gene-
ral.

Melilla, 16 de marzo de 2006.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,

JUVENTUD Y MUJER

SECRETARÍA  TÉCNICA

543.- El Pleno de la Excma. Asamblea de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en sesión celebrada
el día 8 de marzo de 2006, acordó la aprobación de
la siguiente:

MOCIÓN 3/2006, DEL GRUPO PARLAMEN-
TARIO SOCIALISTA. CON MOTIVO DE LA CON-
MEMORACIÓN DEL DÍA 8 DE MARZO, "DÍA
INTERNACIONAL DE LAS MUJERES".

"En esta nueva conmemoración del día 8 de
marzo queremos celebrar que nos encontramos
en un momento crucial para la vida de las mujeres
en este país. Por un lado, se cumple el 75
aniversario del voto femenino, el derecho de las
mujeres a ser electoras que abanderó Clara
Campoamor en la II República y por otro, somos
protagonistas de avances imparables en la lucha
por la igualdad de oportunidades.

Hace 75 años que las mujeres podemos decidir
con nuestra voz, a través del voto, a nuestros
representantes políticos. Fue una batalla ardua,
difícil, e incomprendida por muchos que asegura-
ban que la supuesta " incapacidad intelectual" de
las mujeres iban a reanudar negativamente en la
democracia.

Gracias al tesón y al esfuerzo de aquellas
mujeres parlamentarias, escritoras e intelectua-
les y representantes de asociaciones, imperó la
razón y hoy por hoy el sufragio universal es un
derecho que está firmemente consolidado en
nuestra Constitución.

Así como está recogida la necesidad de remo-
ver cualquier obstáculo que impida que los espa-
ñoles y las españolas disfruten de las mismas
oportunidades, o el rechazo a cualquier tipo de
discriminación por razón de sexo.

Pero no sólo aspiramos a buscar la equidad
política, sino en todos los ámbitos de la vida
privada y laboral intentando erradicar la discrimi-
nación histórica que ha convertido a las mujeres
en únicas responsables de la crianza de los
menores, cuidadoras de los dependientes y como
consecuencia formar parte del mercado de trabajo
en condiciones de constante inestabilidad.
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Es por ello, que debemos comprometernos por
buscar constantemente fórmulas que acaben con
estas injusticias que se cometen desde el plano
político, económico y social.

Durante el pasado año, las mujeres han podido
ver muchas de estas expectativas cumplidas, sobre
todo la más urgente como era poner freno a la
violencia machista a través de una Ley Integral
aprobada por unanimidad de todos los grupos polí-
ticos en el Congreso.

Si el esfuerzo para concertar voluntades y desa-
rrollar un texto legislativo que afronte el fenómeno
desde todas sus expectativas ha sido importante,
mayor debe ser el impulso necesario para ir ponien-
do en práctica todas las medidas que la Ley prevé
por parte de todas las Administraciones públicas y
de las propia sociedad.      Juntos debemos
conseguir que ninguna mujer en nuestro país, por el
hecho de serIo, se vea perseguida maltratada o
asesinada.

Por ello, confiamos en que la Ley de Igualdad que
se aprobará este año de respuesta a las demandas
de las mujeres, que pasan, entre otras prioridades,
por eliminar los obstáculos que impiden equiparar
sueldos y alcanzar puestos de responsabilidad en
las empresas sin tener que renunciar a una vida
personal autónoma defendiendo el derecho como
motor de la transformación social a la que aspira-
mos.

Convencidos de cuanto antecede y como conse-
cuencia de ello, el Grupo Parlamentario Socialista
de la Ciudad Autónoma de Melilla presenta la
siguiente MOCIÓN para su consideración y acepta-
ción por el Pleno de la Asamblea de los SIGUIEN-
TES ACUERDOS:

1.- Reconocer y tributar un merecido homenaje a
tantas mujeres abanderadas por Clara Campoamor
que hace 75 años defendieron el derecho del voto
femenino como parte imprescindible para alcanzar
una democracIa plena.

2.- Colaborar, dentro del marco competencial
propio, con el Gobierno de la Nación y con el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, en el
desarrollo y aplicación de todas las medidas previs-

tas en la Ley Integral de medidas urgentes contra

la Violencia de Género, con la finalidad conjunta
de erradicar de nuestra sociedad, cuanto antes,

las agresiones y los crímenes contra las mujeres.

3.- Solicitar al Gobierno de la Nación que
adopte las medidas necesarias para eliminar la

discriminación laboral que sufren las mujeres

cuyo salario es de promedio un 27 por ciento más

bajo que el de los hombres a través de mecanis-
mos de incentivación a las empresas para equipa-

rar los sueldos, recomendaciones para una mejor

reorganización horaria en el trabajo y promover la

presencia de mujeres en los órganos de dirección.

4.- Trasladar al Gobierno de la Nación el apoyo

institucional por avanzar de una manera significa-

tiva en la conciliación de la vida laboral y personal,
al aprobar la Ley de Dependencia, que permitirá,

además de reconocer el derecho de ciudadanía a

los dependientes, liberar a las mujeres de un rol

social firmemente asentados, según el cual ellas
son únicas cuidadoras de los hijós,del hogar y, en

este caso de los dependientes, prácticamente en

exclusiva.

5.- lmpulsar la coordinación y cooperación

entre todas las Administraciones Públicas, cada

una en el marco de sus competencias, posibilitan-
do la participación de los Gobiernos Locales en la

aplicación de la Ley Integral contra la violencia de

Género y la Ley de Dependencia, con la dotación

de recursos suficientes.

6.- Solicitar igualmente al Gobierno de la Na-

ción y al Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Melilla, en el marco de sus competencias, una
modificación de la legislación vigente, para esti-

mular y facilitar la participación de las mujeres en

los ámbitos de toma de decisiones."

Lo que se hace público para general conoci-

miento y efectos.

Melilla, 10 de marzo de 2006.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.
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AGENCIA  TRIBUTARIA

AGENCIA  ESTATAL  DE  ADMINISTRACIÓN  TRIBUTARIA

DELEGACIÓN  DE  MELILLA

ANUNCIO  DE  NOTIFICACIONES  PENDIENTES  DE  LA  DELEGACIÓN  DE  LA  AGENCIA

ESTATAL  DE  ADMINISTRACIONES  TRIBUTARIA  DE  MELILLA

544.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre),
no siendo posible practicar la notificación por causas no imputables a la Administración y habiéndose realizado,
al menos, los intentos de notificación exigidos por el citado artículo, por el presente anuncio se cita a los obligados
tributarios o representantes que se relacionan en el anexo, para ser notificados por comparecencia de los actos
administrativos derivados de los procedimientos que en el mismo se incluyen.

Los interesados o sus representantes deberán comparecer en el plazo máximo de 15 días naturales, contados
desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial correspondiente, en horario de
nueve a catorce horas, de lunes a viernes, en los lugares que en cada caso se señalan, al efecto de practicarse
las notificaciones pendientes en los procedimientos tramitados por los órganos relacionados en el anexo.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Melilla, 16 de marzo de 2006.

 El Delegado de la A.E.A.T.

Lugares de Comparecencia

OFICINA GESTORA DOMICILIO Cod. Postal MUNICIPIO

D04600 Dep. Prov. Adu. Almería ML de Poniente 16 04071 Almería

G56600 Melilla Pz. del Mar. Ed. V Centenario s/n 52004 Melilla

R41852 Depend. Regional Recaudación   Av. Republica Argentina 23  1 41011 Sevilla

R56600 Dependencia Recaudac. Melilla  Pz. del Mar. Ed. V Centenario s/n 52004 Melilla

R56712 Dep. Recaud-712 Melilla Ed. V. Centenario 00000  2 52004 Melilla

R56732 Dep. Recaud-732 Melilla Ed. V. Centenario 00000  2 52004 Melilla

R56782 Udad. Rec. Deudas Menor Cuantía Ed. V. Centenario 0 2 52004 Melilla

No obstante, si usted hubiera cambiado de domicilio fiscal podrá comparecer en las oficinas de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria correspondientes a su domicilio fiscal para la práctica de las notificaciones
pendientes.
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LUGAR
ÓRGANO COMPA.

NIF NOMBRE PROCEDIMIENTO EXPEDIENTE RESPONSA. RECENCIA

452418900 TAPIA GARCl4 MA ANGELES REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.I00.2003 . 00~15279471 GESTlON G56600

45301560R TEJADASANCHEZMANUELGONZALO UQ.ENEJECUTlVA KI610100111537297 . 00~13477600 RECAUDACIOO R56782

B29962974 TELARMAN SL UQ, EN EJECUTIVA A56&(¡05500(Y28555 . 0099013435945 RECAUDAClON R56782

829962974 TELARMAN SL UQ. EN EJECUTIVA A5mJ5500028544 . 00~13435936 RECAUDAClOO R56782

B29962974 TELARMAN SL UQ. PROV. CON EXP.SANCIONADOR, . 0090020362500 GESTlOO G56600

X2061S88Y TEMLALKARIMA UQ,ENEJECUTIVA KI610100111538287 . 0090013470012 RECAUDACION R56782

829952835 TODECOSL UQ.ENEJECUTIVA A~7 . 00~13434827 RECAUDACIOO R56600

45263796A TORREBLANCA LOZ4NO MARl4 DEL CARMEN EXIGENCl4 REDUCCION PRAC'IlCADA . 009901559a148 GESTlON G56600

45301467T TORREBLANCA MORENO PAULA OO'llFICACION DE LA DIUGEOOA DE EMBARGO 00~52729 RECAUDAClOO R56782

852008943 TRAB.HORTICOLAS Y ORti4MENTALES 2003,S UQ. EN EJECU'IlVA A~1 . 069001m26 RECAUDACION R56600

45278767R UASANI MOHAMED HASSAN PROPUESTA DE UQUIDACION IRPF 2004 . 0090015~69 GESTlON G56600

45297165E UASANt MOHAMED NORDIN UQ.PROVlSIONAL IRPF CON EXPED,SANCIONA. 0690000764109 GESTlON G566OO

G29904224 UNION DEL PUEBLO MEULLENSE DE MEULLA UQ. EN EJECUTIVA A~2 . 0090013433424 RECAUDACIOO R56600

45280117V VARELA MUÑOZ MARl4 DE LOS A~ELES RESOLUCION EXPRESA IRPF 2004 00990188m GESTlOO G56600

452718820 VlLLENA HERtiANDEZ JOSE ANTONIO ESCRITOS Y COMUNICACIOOES 0099015054238 GESTIOO G56600

452718820 VlLLENA HERti4NDEZ JOSE ANTONIO ESCRITOS Y COMUNICACIOOES 0099015054229 GESTIOO G56600

45281041 K WEIL GONZ4LEZ JAVIER UQ. EN EJECUTIVA A5660005500(Y27100 . 0099013476324 RECAUDAClON R56782

45281041K MIL GONZALEZ JAVIER ESCRITOS Y COMUNICAClOOES 0099015054081 GESTlON G56600

852011137 WIfí NOTTOGETHER, SL NOTIACAClON AC.INI/T.AUD EXP.SANC . 069002371003J GESTlON G56600

V A 1 R I R

NIF . Apellidos y Nombre/Razón Social Procedimiento Expediente Órgano Lugar

. Comparencia

N876408 BOUMEDIANE, SALI INICIO IAC 023/06 Aduanas Melilla
XO942449R HAIYAN, CHEN INICIO IAC 040/06 Aduanas Melilla

R-158242 EL FATACHI, DRISS INICIO IAC 044/06 Aduanas Melilla
R-163455 SOUSSI, MOHAMED INICIO IAC 045/06 Aduanas MeJilla

99LP26431 BETTAH, MIMOUN INICIO IAC 017/06 Aduanas Melilla
XO942450W CHEN HAI-FENG RESOLUCiÓN 56-2005-000359 Aduanas Melilla
45320182Q MOHAND AYADI, MOHAMED EL RESOLUCiÓN IAC 696/05 Aduanas Melilla

H704971 BOUGCHID, FARIDA INICIO IAC 012/06 Aduanas Melilla
45320385N FAROUNI KHALQUI AOMAR INICIO 56-2006-000025 Aduanas Melilla
45284582C BUMEDIEN AL-LAL ABSELAM RESOLUCiÓN 56-2005-000390 Aduanas Melilla
X4914859N BOUBKIRI, MILOUD INICIO IAC 027/06 Aduanas Melilla

1095038 MIMOUN, CHAIB INICIO IAC 011/06 Aduanas Melilla
X2032766A ATMANI, SAID INICIO IAC 031/06 Aduanas Melilla
X3984730A ZAFOUD, YOUSSEF INICIO IAC 028/06 Aduanas Melilla
A52002334 AGARMANI, SA - REQ DEPURAOON CENSAL INTEGRAL 0599128910509 GEsnÓN 56600

44733345R EL KAJJOUI MOHAND, SALAH RES.C/IMPO5IC. SANOON G/IE/ 0699002203221 GEsnÓN 56600

X0787688F FARIS ISMAEL REQ DEPURAOON CENSAL INTEGRAL 0599129548911 GEsnÓN 56600

X3503677H FATMI BENAISSA EL UQUID. PROVISIONAL A DEVOLVER 2004 0699001234213 GEsnÓN 56600

45221207X GOMEZ BONILLA FRANCISCO REQ DEPURAOON CENSAL INTEGRAL 0599129548958 GESTIÓN 56600

22910382J JEREZ GONZALEZ FRANCISCO REQ.DEC!ARAOONES FISCALES 0699001576212 GEsnÓN 56600

452951578 JIMENEZ PEÑARROYA MARIA ELENA 140 NOnFICAOON TRAMITE DE AUDIENC 0599119947617 GEsnÓN 56600

25058666M LOPEZ GOMEZ ANDRES liQUIDo PROVISIONAL A DEVOLVER 2004 0699001534284 GEsnÓN 56600

74660029M MARTINEZ FUENTES MARIA AMELlA REQ.DEC!ARAOONES FISCAlES 0699001575121 GEsnÓN 56600

24871732S MARTINEZ LOZANO IGNACIO JOSE LIQUID. PROVIS. A INGRESAR 2004 0699001544202 GEsnÓN 56600

852004470 SACALLE SL UQ.PROV.DISTRIB.HIPOTECA TRANSMISIONES GEsnON 56600

b29958055 UNICONSTRUCCrONES 2000 SL UQ.PROV.DISTRIB,HlPOTECA TRANSMISIONES GEsnON 56600



AGENCIA  TRIBUTARIA

DELEGACIÓN ESPECIAL DE ANDALUCÍA, CEUTA Y MELILLA

DEPENDENCIA REGIONAL DE INSPECCIÓN - SEDE DE MELILLA

EDICTO

REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA NOTIFICACIÓN

545.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre por la que se aprueba
la Ley General Tributaria y encontrándose pendiente de notificar actuaciones administrativas por la Dependencia
Regional de Inspección, Sede de Melilla, al no haberse podido realizar la misma tras dos intentos en el domicilio

fiscal, al obligado tributario que a continuación se relaciona:

REFERENCIA: Comunicación de inicio de actuaciones de comprobación e investigación.

OBLIGADO TRIBUTARIO: RUIZ DE APODACA ALVAREZ, ELVIRA  N.I.F.: 52.169.371N.

Se le cita mediante el presente anuncio para que comparezca, por si o por medio de representante debidamente

autorizado, en la Dependencia Regional de Inspección, sede de Melilla ( sita en Plaza del Mar, Edificio V Centenario,
Torre Sur, 4ª planta), para ser notificado en el plazo de quince días naturales contados desde el siguiente a esta
publicación, según lo dispuesto en el art. 112.2 de la Ley 58/2003, por la que se aprueba la Ley General Tributaria.

Se advierte que si transcurrido dicho plazo no hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a

todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado al efecto.

Málaga, a 15 de marzo de 2006.

La Inspectora Regional Adjunta. Susana Moreno-Torres Herrera.

MINISTERIO DE HACIENDA

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO

MELILLA

ANUNCIO

546.- En  virtud  de lo  dispuesto en el artículo 112  de la  Ley 58/2003, de  17 de diciembre, General Tributaria,
y habiéndose intentado la  notificación por  dos veces sin que haya podido practicarse  por  causas no imputables

a la Administración, por el presente   ANUNCIO  se cita a los  titulares catastrales, obligados  tributarios  o
representantes  que a continuación se relacionan para ser  notificados por comparecencia  de los actos
administrativos  derivados de los procedimientos que, igualmente, se especifican.

Los  interesados  citados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en  el  plazo  de  quince

días  naturales,  contados desde el siguiente a la  publicación de este anuncio,  en  horario  de  nueve  a  catorce
horas,  de  lunes  a viernes, ante  la  Gerencia Territorial del Catastro de Melilla, como órgano competente para
la tramitación de los citados procedimientos, sita en Ed.V Centenario-Torre Sur, Planta 9ª de Melilla.

Transcurrido dicho  plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos

legales desde el  día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.
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ANEXO

Municipio: MELILLA

NºExpediente(Documento) Tit. Catastral/Obligado T.   NIF/CIF    Procedimiento

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     2.56/06(71270)      AOURACHE MOHAMEDI FARIDA           45321048P  DECLARACION-ACUERDO

   728.56/06(71158)      MOHAMED MOHAND TELAITMAS           45260629X  SUBSANACION-ACUERDO

   728.56/06(71159)      MOHAMED MOHAND TELAITMAS           45260629X  SUBSANACION-ACUERDO

   993.56/06(71257)      TOME GARRIDO CONCEPCION                              DECLARACION-AUDIENCIA

  7886.56/05(70317)      HAMETE ABDELKADER FADMA     45261097H  RESOLUCION ESTIMATORIA

   3952.56/05(67732)      UNIVERSAL TRADE MELILLA SL         B29952397  RESOLUCION EXP-SANCIONADOR

  3945.56705/67724)      MOHAMED BOAZA MIMUN                45288167V  RESOLUCION EXP-SANCIONADOR

                            Melilla, 15 de marzo de 2.006

                              El Gerente Territorial. Prudencia Ramirez Jiménez.

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. 1

EDICTO

547.- D. ANTONIO MARÍN GARCÍA, SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO NÚMERO UNO DE MELILLA.

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue, a instancias del Ministerio de Defensa, procedimiento sobre
Autorización de Entrada n.° 50/05, en el domicilio de D.ª Hafida Halifa Akami, sito en la calle Cabo Cañón Antonio
Mesa n.° 12 - 1.° dcha; en el cual se ha dictado Auto n.° 697/05 de fecha 22.1.2005 cuya parte dispostivia es del
tenor literal siguiente:  Se autoriza la entrada en el inmueble sito en Melilla, C/. Cabo Cañón Antonio Mesa núm.12,1°
dcha.,  al objeto de ejecutar la Resolución de fecha 11 de abril de 2005 de la Subsecretaría de Defensa, Subdirección
General de Gestión del Ministerio de Defensa, que se ha de llevar a efecto en el plazo de seis meses a partir de
la notificación de la presente resolución. Sin expresa condena en costas.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación ante este Juzgado, dentro de los quince días
siguientes al de su notificación, mediante escrito razonado que deberá contener las alegaciones en que se
fundamente el recurso."

Lo que se anuncia a los efectos de notificación en legal forma a la reseñada Habida Halifa Akami, expido la
presente en Melilla a diez de marzo de dos mil seis.

El Secretario Judicial. Antonio Marín García.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

N.º AUTOS DEM. 541/04

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

548.- D.  ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ,  Secretario del  Juzgado de  lo Social 1  de Melilla.

Que en el procedimiento EJECUCIÓN 124/2005 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. HORIA
MESAUD BELEFQUE contra la empresa CONSULTING E INSTALACIONES MELILLA S.L. , sobre , se ha dictado
PROVIDENCIA con fecha 10/03/06 del siguiente tenor literal:
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PROVIDENCIA DEL ILMA. SRA. MAGISTRADA

D.ª MARIA DEL TRÁNSITO GARCÍA HERRERA.

En MELILLA , a dos de marzo de dos mil seis.

Dada cuenta; Visto el resultado que ofrece la anterior comparecencia, precédase a librar el oportuno
mandamiento de transferencia a favor del tesoro publico por la cantidad de 3,28 euros, dado el ignorado paradero
del ejecutante HORIA MESAUD BELEFQUE, precediéndose al archivo de la presente sin mas tramite.

Notifíquese esta resolución a las partes y por Edictos que se publicará en el Tablón de anuncios de este Juzgado
y en el Boletín Oficial de la Provincia.

 Lo manda y firma S.S.ª Doy fe.

MAGISTRADA-JUEZ.

 EL SECRETARIO JUDICIAL.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a HORIA MESAUD BELEFQUE, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Melilla a diez de marzo de dos mil seis.

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

El Secretario Judicial. Ernesto Rodríguez Muñoz.
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