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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

589.- El Consejo de Gobierno, en sesión celebra-
da el día 27 de febrero de 2006 adoptó, entre otros,
el siguiente acuerdo:

"PUNTO DÉCIMO NOVENO.- MODIFICACIÓN
R.P.T.- Visto el correspondiente expediente, donde
figura acuerdo adoptado por la Comisión Permanen-
te de Administraciones Públicas, en sesión extraor-
dinaria celebrada el día 22 de febrero de 2006, de
conformidad con el mismo, el Consejo de Gobierno
acuerda aprobar propuesta de la Consejería de
Administraciones Públicas, que queda como sigue:

El Consejero de Administraciones Públicas, de
conformidad con los artículos 2.2.e) del Reglamento
de la Consejería y artículo 26 de la Normativa
Reguladora de la Clasificación del Personal, Catalo-
gación, Provisión, Valoración y Retribución de los
Puestos de Trabajo de la Ciudad Autónoma de
Melilla, vistas las propuestas emitidas por las Direc-
ciones Generales correspondientes, somete ante el
Consejo de Gobierno, previo dictamen de la Comi-
sión Permanente de Administraciones Públicas, la
siguiente propuesta de modificación de la Relación
de Puestos de Trabajo:

B.O.M.E., número 4.258, de 6 de enero de 2006.

Página 42.

Donde Dice:

"Orden 43.- "Jefe/a Sección Servicios Sociales
Básicos"... "Formación específica: Titulación Uni-
versitaria Superior-Media".

Debe Decir:

"Orden 43.- "Jefe/a Oficina Técnica de Servicios
Sociales Básicos"... "Formación específica: Psicó-
logo/Educador Social/Trabajador Social".

Donde dice:

"Orden 44.-"Jefe/a Sección Servicios Sociales
Especializados"... "Formación específica: Titula-
ción Universitaria Superior-Media".

Debe decir:

Orden 44.-"Jefe/a Oficina Técnica de Servicios
Sociales Especializados"... "Formación específica:
Psicólogo/Educador Social/Trabajador Social".

Donde dice:

"Orden 45.-"Jefe/a Sección Ejecución Medi-
das Judiciales"... "Formación específica: Titula-
ción Universitaria Superior-Media".

Debe decir:

Orden 45.-"Jefe/a Oficina Técnica de Ejecu-
ción Medidas Judiciales"... "Formación específi-
ca: Licenciado en Derecho/Psicólogo/Educador
Social/Trabajador Social".

Donde dice:

"Orden 46.-"Jefe/a Sección Protección de Me-
nores"... "Formación específica: Titulación Uni-
versitaria Superior-Media".

Debe decir:

Orden 46.-"Jefe/a Oficina Técnica de Protec-
ción de Menores"... "Formación específica: Licen-
ciado en Derecho/Psicólogo/Educador Social/Tra-
bajador Social".

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 15 de marzo de 2006.

El Secretario del Consejo de Gobierno.

José A. Jiménez Villoslada.

PRESIDENCIA SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

590.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA
EL DÍA 17 DE MARZO DE 2004.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, cele-
brada el día 10 del mismo mes.

* Queda enterado de Providencia del Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla
declarando firme la Sentencia dictada en Procedi-
miento Ordinario nº 49/05, recurso interpuesto por
D. Omar Zamouri.

* Queda enterado de Sentencia de la Sala de lo
Social de Málaga del T.S.J.A. resolviendo recurso
número 2109/2005 promovido a instancias de D.
José Luis Jiménez Rodríguez y otros.

* Queda enterado de Sentencia de la Sala de lo
Social de Málaga del T.S.J.A. resolviendo recurso
número 2294/2005, promovido a instancias de D.
José Alfredo Verdugo López Blanco.
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* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Social de Melilla resolviendo Autos núm. 220/2005,
seguidos a instancias de D. Pedro Bueno Iglesias.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Social de Melilla resolviendo Autos núm. 221/2005
seguidos a instancias de Doña Mª. Carmen Fuentes
Vázquez.

* Personación en Procedimiento Ordinario nº 14/
05, Pieza Separada de Suspensión, seguido a
instancias de D. Mimon Bensusan Harrar.

* Aprobación propuesta Consejería de Bienestar
Social y Sanidad en relación con Personación en
P.O. 12/06.

* Aprobación Convenio de Colaboración entre la
Ciudad Autónoma de Melilla y la A.D.C. Bomberos
de Melilla.

* Aprobación Convenio de Patrocinio entre la
Ciudad Autónoma de Melilla y D. Pedro Pérez
Vizcaíno.

* Aprobación Convenio de Patrocinio entre la
Ciudad Autónoma de Melilla y el Club Deportivo
Elemental Escudería Delfi Sport.

* Aprobación Convenio de Patrocinio entre la
Ciudad Autónoma de Melilla y D. Fernando Javier
Morales Báez.

* Aprobación presupuesto para realización Ro-
mería del Rocío 2006.

* Aprobación presupuesto para realización de las
Hogueras de San Juan 2006.

* Aprobación Presupuesto para la celebración
del III Concurso de Figuras y Esculturas en la Arena
Verano 2006.

* Aprobación presupuesto para la realización
Cruces de Mayo 2006.

* Inicio de trámites para compra V.P.O. en
Urbanización Tiro Nacional, C/ Juan Guerrero
Zamora, bloque 3-bajo D.

* Refrendar adjudicación V.P.O. en Urbanización
Tesorilo Chico, C/ General Ordóñez, nº 6-portal 2-2º.
Derecha.

* Aprobación propuesta Consejería de Fomento
en relación con expediente responsabilidad patri-
monial Doña Mª. Victoria Herraiz Reyes.

* Aprobación propuesta Consejería de Bienestar
Social y Sanidad en relación con expediente res-

ponsabilidad patrimonial Doña Mª. Nuria Filloy
Molina.

* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con expediente de respon-
sabilidad patrimonial D. Karim El Fatmi Hamed.

* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con expediente de respon-
sabilidad patrimonial D. Pedro José Molina Martín.

* Aprobación Convenio de Colaboración entre
el Centro Nacional de Información Geográfica y la
Ciudad de Melilla para el desarrollo del sistema de
información sobre ocupación del suelo en Espa-
ña.

* Aprobación propuesta Consejería de Admi-
nistraciones Públicas en relación con solicitud D.
José Luis Flavio Jiménez Pérez y D. Francisco
Alemany Marín.

* Aprobación formalización Convenio de Cola-
boración de la Ciudad Autónoma de Melilla con la
Comisión Islámica de Melilla.

* Aprobación Convenio de Colaboración entre
la Ciudad Autónoma de Melilla y la Federación
Melillense de Tiro Olímpico.

* Aprobación propuesta Consejería de Admi-
nistraciones Públicas en relación con modifica-
ción Normas Generales de aplicación a los proce-
dimientos de provisión de puestos de trabajo
mediante concursos.

* Aprobación propuesta Consejería de Admi-
nistraciones Públicas en relación con solicitud de
compatibilidad Doña Meritxell Birbe Sánchez.

* Aprobación propuesta Consejería de Admi-
nistraciones Públicas en relación con expediente
de responsabilidad patrimonial D. Juan José  Garcés
Cesares.

* Aprobación definitiva expediente de transfor-
mación de usos de inmueble sito en C/ Capitanes
Pinzón, nº 14.

Melilla, 24 de marzo de 2006.

El Secretario del Consejo.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

SECRETARÍA  TÉCNICA

591.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía,
Empleo y Turismo por Orden nº 078 de fecha 16 de
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marzo de 2006, ha tenido a bien disponer lo siguien-
te:

"CONVOCATORIA DEL RÉGIMEN DE AYUDAS
RÉGIMEN DE AYUDAS PARA EL FOMENTO DE
LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL EN LA MUJER.
AÑO 2006

El Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 17
de junio de 2005 por el que se establece las bases
reguladoras del régimen  de ayudas para el fomento
de la actividad empresarial de la mujer (BOME nº
4.204 de 01/07/05) pretenden establecer un marco
normativo estable sin perjuicio de la necesaria
aprobación anual de las correspondientes convoca-
torias de subvenciones.

Se trata ahora de desarrollar los aspectos basa-
dos en el Acuerdo que permitirán llevar a cabo la
convocatoria de ayudas e iniciar y concretar su
procedimiento de concesión.

Por todo lo anterior, y de acuerdo con lo dispues-
to en el artículo 23 de la Ley 28/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, el Excmo. Sr.
Consejero de Economía, Empleo y Turismo ha
resuelto efectuar la convocatoria pública para el año
2006 destinadas a financiar la realización de accio-
nes dirigidas a favorecer la promoción de las nuevas
mujeres empresarias  a través de un mecanismo de
subvención que permita superar los momentos ini-
ciales de la actividad  empresarial, en el marco del
Programa Operativo Integrado para Melilla 2000-
2006.

Primero: Objeto y finalidad

Se convoca para el año 2006 la concesión de
subvenciones de conformidad con lo establecido en
el artículo 23 de la  Ley  28/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, en régimen
de concurrencia competitiva.

Estas subvenciones tienen como finalidad finan-
ciar la realización de acciones dirigidas a favorecer
la promoción de las nuevas mujeres empresarias  a
través de un mecanismo de subvención que permita
superar los momentos iniciales de la actividad
empresarial, los cuales entrañan una mayor dificul-
tad financiera, en el marco del Programa Operativo
Integrado para Melilla periodo 2000-2006; Eje 45.-
Participación de las mujeres en el mercado de
trabajo, Medida 17.- Fomentar la actividad empresa-
rial de la mujer.

Segundo: Financiación

1.- Estas ayudas se financiarán con cargos al
Programa Operativo Integrado para Melilla 2000-
2006; Eje 45.- Participación de las mujeres en el
mercado de trabajo, Medida 17.- Fomentar la
actividad empresarial de la mujer., que se encuen-
tra incluida en los presupuestos de la sociedad
instrumental Proyecto Melilla, S.A. para el año
2006, por importe máximo de 133.000 euros,
cofinanciado por el Fondo Social Europeo en un
80% y por la Ciudad Autónoma de Melilla en el
restante 20%.

2.- Para la convocatoria del año 2006 se esta-
blece dos periodos de resolución. Las solicitudes
presentadas se resolverán  conforme al procedi-
miento de concurrencia competitiva previsto en el
artículo 12 de las bases reguladoras y consideran-
do el límite presupuestario previsto para cada
periodo.

El crédito disponible para el año 2006 queda
fraccionado para cada uno de los periodos de
resolución previstos en la convocatoria de la si-
guiente forma:

1er. Periodo:  83.000.-€

2º  Periodo:  50.000.-€

Los remanentes presupuestarios de cada pe-
riodo de resolución quedarán incorporados a los
periodos sucesivos previstos en la presente con-
vocatoria.

Tercero: Tipo y requisitos de proyectos objeto
de las ayudas

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

1. Las empresas solicitantes deben ser de
nueva creación, entendiendo por tales  aquellas
empresas que hayan iniciado su actividad desde
el 01/01/2006.

2. Ser mujer con residencia legal en la UE.

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

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

5. La beneficiaria no habrá estado de alta en el
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
de la Seguridad Social a partir del 01/07/2005.
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6. No haber detentado cargo de Alta Dirección a
partir del 01/07/2005 en ninguna otra entidad de
cualquier naturaleza.

Cuarto: Beneficiarios

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

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

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

Quinto: Forma y Plazos de presentación
solicitudes

1.- Las solicitudes deberán formalizarse según
los modelos disponibles en las oficinas de Proyecto
Melilla S.A. o en la página web "www.promesa.net".

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

3.- Para la convocatoria del año 2006 se estable-
cen dos plazos de presentación de solicitudes:

1ª Plazo: desde el día siguiente al de la publica-
ción de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla hasta 31/05/2006.

2ª Plazo: desde 01/06/2006 hasta 30/09/2006.

4.- La solicitud deberá acompañarse de:

a) Original y fotocopia ó fotocopia compulsada
del documento de constitución y modificación, en
su caso, de la empresa solicitante, debidamente
inscritas en el registro correspondiente, estatutos
sociales y documento de identificación fiscal. Cuan-
do se actúe por representación, poder bastante en
derecho que acredite las facultades de representa-

ción del firmante de la solicitud para actuar en su
nombre. En el caso de empresario persona física:
D.N.I. del solicitante. Asimismo será necesario la
presentación del D.N.I. de todos y cada uno de los
socios en el caso de empresas que se hayan
constituido bajo la forma de sociedad o comuni-
dad de bienes.

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

c) Memoria del proyecto empresarial, finan-
ciero y de gestión.

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

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

f)  Documentación acreditativa de que el so-
licitante se encuentra al corriente de sus obliga-
ciones tributarias con la Hacienda Estatal y Auto-
nómica, así como con la Seguridad Social.

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

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

i) Toda aquella documentación que la socie-
dad pública Proyecto Melilla, S.A., considere
necesaria para la tramitación del expediente de
concesión.

5.- La presentación de la solicitud supone la
aceptación expresa y formal, por parte de la
entidad solicitante, de todos los requisitos conte-
nidos en las bases reguladoras.
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6.- Si la solicitud no reúne los requisitos estable-
cidos en la norma de convocatoria, el órgano instruc-
tor  requerirá al interesado para que la subsane en
un plazo máximo e improrrogable de diez días
hábiles, con indicación de que, si así no lo hiciera,
se le tendrá por desistido de su solicitud, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 71 de la LRJA-PAC.

Sexto: Evaluación

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

Criterios de Valoración        Ponderaciones

1 % de puestos de trabajo cubiertos por muje-
res con derecho a subvención.              40%

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

3 Volumen de inversión.      20%

4 Grado de implantación de la actividad en
Melilla.     20%

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

Séptimo: Órganos competentes para la ges-
tión de las ayudas prevista para esta convoca-
toria.

1.- El órgano competente la instrucción del pro-
cedimiento para la concesión de las ayudas será la
Sociedad Pública instrumental Proyecto Melilla,
S.A., según lo previsto en el apartado 1 del art. 10
de las bases reguladoras.

2.- La resolución del procedimiento corresponde-
rá al Consejero de Economía, Empleo y Turismo de
conformidad con lo dispuesto en al apartado 1 del
art. 11 de las bases reguladoras.

Octavo: Propuesta de resolución y plazo de
alegaciones.

El órgano instructor, a la vista del expediente y
del informe del órgano colegiado, formulará propues-
ta de resolución provisional, debidamente motivada,
que deberá notificarse a los interesados en los

términos previstos en los artículos 58 y 59 de la ley
30/1992, de 26 de noviembre. Se concederá un
plazo de 10 días para presentar alegaciones.

Noveno: Resolución, plazo y notificación

1.- Transcurrido el plazo de alegaciones, el
órgano instructor elevará la propuesta definitiva de
resolución.

2.- El plazo máximo para resolución del proce-
dimiento y su notificación no podrá exceder de
seis meses a contar desde el inicio del plazo de
presentación de solicitudes.

3.- Si transcurrido dichos plazos, el órgano
competente para resolver no hubiese notificado
dicha resolución, los interesados estarán legiti-
mados para entender desestimada la solicitud.

4.- Las subvenciones concedidas se publica-
rán en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Melilla, con expresión de la convocatoria, el pro-
grama y crédito presupuestario al que se imputen,
beneficiario, cantidad concedida y finalidad o fina-
lidades de la subvención.

Décimo: Justificación y pago

1. La justificación del cumplimiento de los
compromisos de empleo, se realizará en el plazo
y forma previsto en el artículo 13 de las bases
reguladoras.

2. El abono de las ayudas se realizará una vez
justificado por el beneficiario el cumplimiento de la
creación de empleo objeto de la subvención, en la
forma prevista en el artículo 13 de las  bases
reguladoras y conforme a lo establecido en la
resolución de concesión de las ayudas.

3. Las empresas beneficiarias deberán acredi-
tar, previamente al cobro de la subvención, que se
encuentran al corriente de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social.

Undécimo: Recursos

De acuerdo con el artículo 11.4 de las bases
reguladoras, contra la resolución del procedimien-
to de concesión de las subvenciones podrá inter-
ponerse recurso de alzada, en los términos reco-
gidos en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de Enero, de RJAP y PAC. Contra la
resolución del recurso de alzada puede interpo-
nerse recurso contencioso-administrativo ante el
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órgano judicial competente, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de la
notificación de la resolución en alzada.

Decimosegundo: Normativa aplicable

Las subvenciones a las que se refiere la presente
convocatoria, además de lo previsto por la misma,
se regirán por las bases reguladoras del régimen de
ayudas para el fomento de la actividad empresarial
de la mujer (BOME nº 4.204 de 01/07/05), el Regla-
mento por el que se regula el Régimen General de
subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma
de Melilla y gestionadas su sociedad instrumental
Proyecto Melilla, S.A. (BOME nº 4.204 de 01/07/
05), por las normas comunitarias aplicables, por la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, por la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, las restantes normas de derecho administra-
tivo, y en su defecto, se aplicarán las normas de
derecho privado.

Decimotercero: Eficacia.

La presente convocatoria entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Melilla.

Lo que se comunica para su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad

Melilla a 22 de marzo de 2006,

El Secretario Técnico. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

SECRETARÍA  TÉCNICA

592.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía,
Empleo y Turismo por Orden nº 079 de fecha 16 de
marzo de 2006, ha tenido a bien disponer lo siguien-
te:

"CONVOCATORIA DEL RÉGIMEN DE AYUDAS
PARA EL FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN Y EL
AUTO-EMPLEO DE PERSONAS DESEM-
PLEADAS EN EMPRESAS ENCUADRADAS EN
INICIATIVAS LOCALES DE EMPLEO. AÑO 2006

El Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 22
de abril de 2005 por el que se establece las bases
reguladoras del régimen régimen de ayudas para el

fomento de la contratación y el auto-empleo de
personas desempleadas en empresas encuadra-
das en iniciativas locales de empleo. (BOME nº
4.186 de 29/04/05) pretenden establecer un mar-
co normativo estable sin perjuicio de la necesaria
aprobación anual de las correspondientes convo-
catorias de subvenciones.

Se trata ahora de desarrollar los aspectos
basados en el Acuerdo que permitirán llevar a
cabo la convocatoria de ayudas e iniciar y concre-
tar su procedimiento de concesión.

Por todo lo anterior, y de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 23 de la Ley 28/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, el
Excmo. Sr. Consejero de Economía, Empleo y
Turismo ha resuelto efectuar la convocatoria públi-
ca para el año 2006 destinadas el fomento del
auto-empleo y la contratación de personas
desempleadas en empresas encuadradas como
Iniciativas Locales de Empleo en el marco del
Programa Operativo Integrado para Melilla 2000-
2006.

Primero: Objeto y finalidad

Se convoca para el año 2006 la concesión de
subvenciones de conformidad con lo establecido
en el artículo 23 de la  Ley  28/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, en régimen
de concurrencia competitiva.

Estas subvenciones tienen como finalidad el
fomento del auto-empleo y la contratación de
personas desempleadas en empresas encuadra-
das como Iniciativas Locales de Empleo, en el
marco del Programa Operativo Integrado para
Melilla periodo 2000-2006; Eje 5.-Desarrollo local
y urbano, Medida 6.- Apoyo a las Iniciativas
Locales que contribuyen a la Generación de Em-
pleo.

Segundo: Financiación

1.- Estas ayudas se financiarán con cargos al
Programa Operativo Integrado para Melilla 2000-
2006; Eje 5.-Desarrollo local y urbano, Medida 6.-
Apoyo a las Iniciativas Locales que contribuyen a
la Generación de Empleo para el fomento del
Auto-empleo, que se encuentra incluida en los
presupuestos de la sociedad instrumental Pro-
yecto Melilla, S.A. para el año 2006, por importe
máximo de 241.988,08 euros, cofinanciado por el
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Fondo Social Europeo en un 75% y por la Ciudad
Autónoma de Melilla en el restante 25%.

2.- Para la convocatoria del año 2006 se estable-
cen dos periodos de resolución. Las solicitudes
presentadas se resolverán periódicamente confor-
me al procedimiento de concurrencia competitiva

previsto en el artículo 10 de las bases reguladoras y
considerando el límite presupuestario previsto para
cada periodo.

El presupuesto disponible para el año 2006
queda, para cada uno de los periodos de resolución
previstos en la convocatoria, de la siguiente forma:

1ª Periodo: 160.000,00.-€

2ª Periodo:   81.988,08.-€

Los remanentes presupuestarios de cada perio-
do de resolución quedarán incorporados a los perio-
dos sucesivos previstos en la presente convocato-
ria.

Tercero: Tipo y requisitos de proyectos obje-
to de las ayudas

1.- Las empresas, cualquiera que sea su forma
jurídica, que operen efectiva y materialmente en la
Ciudad Autónoma de Melilla, y efectúen contratos
laborales dentro de las modalidades que se relacio-
nan en el apartado 1, del artículo 5, de bases
reguladoras.

2.- Las personas que pretendan llevar a cabo un
proyecto empresarial, y vayan a iniciar su actividad
como trabajadores autónomos, siempre que tal
actividad se plantee realizar con carácter indefinido
en la Ciudad Autónoma de Melilla, de manera
individual, a través de comunidades de bienes, o
mediante la constitución de sociedades mercanti-
les o cooperativas de trabajo asociado siempre que
ostenten cargos directivos en las mismas.

3.- Siendo requisito, que la actividad que desarro-
llen, bien como titulares, bien a través de las
sociedades que constituyan, se encuadre dentro de
los sectores considerados Iniciativas Locales de
Empleo, de acuerdo con los criterios establecidos
en el artículo 2.5 de las bases reguladoras.

a.- Empresas que supongan la implementación
de nuevas tecnologías.

b.- Turismo.

c.- Industria.

d.- Nuevos yacimientos de empleo.

4. Queda excluido expresamente el sector de
la Construcción.

Cuarto: Beneficiarios

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES),
de acuerdo con la Recomendación de la Comisión
de 6 de mayo de 2003 sobre la definición de
microempresas, pequeñas y medianas empresas
(DOCE L.124 de 20 de mayo de 2003), cualquiera
que sea su forma jurídica, que ejerzan una activi-
dad económica en la Ciudad Autónoma de Melilla.

Quinto: Forma y Plazos de presentación
solicitudes

1.- Las solicitudes deberán formalizarse según
los modelos disponibles en las oficinas de Pro-
yecto Meli l la S.A. o en la página web
"www.promesa.net".

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

3.- Para la convocatoria del año 2006 se esta-
blecen dos plazos de presentación de solicitudes:

1ª Plazo: desde el día siguiente al de la publi-
cación de esta convocatoria en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Melilla hasta 31/05/
2006.

2ª Plazo: desde 01/06/2006 hasta 30/09/2006.

4.- La solicitud deberá acompañarse de:

a) Original y fotocopia ó fotocopia compulsada
del documento de constitución y modificación, en
su caso, de la empresa solicitante, debidamente
inscritas en el registro correspondiente, estatutos
sociales y documento de identificación fiscal.
Cuando se actúe por representación, poder bas-
tante en derecho que acredite las facultades de
representación del firmante de la solicitud para
actuar en su nombre. En el caso de empresario
persona física: D.N.I. del solicitante. Asimismo
será necesario la presentación del D.N.I. de todos
y cada uno de los socios en el caso de empresas
que se hayan constituido bajo la forma de socie-
dad o comunidad de bienes.
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b) Cuando la empresa solicitante haya iniciado
su actividad, alta en el Impuesto de Actividades
Económicas, salvo en el caso de exención en el que
se presentará Declaración Censal de la actividad por
la que se solicita la subvención.

c) Memoria del proyecto empresarial, financiero
y de gestión.

d) Los justificantes de las cotizaciones de la
Seguridad Social de los doce meses anteriores a la
fecha de presentación de la solicitud en el caso de
empresas ya existentes.

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

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

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

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

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

j) Toda aquella documentación que la sociedad
pública Proyecto Melilla, S.A., considere necesaria
para la tramitación del expediente de concesión.

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

6.- Si la solicitud no reúne los requisitos estable-
cidos en la norma de convocatoria, el órgano instruc-
tor  requerirá al interesado para que la subsane en
un plazo máximo e improrrogable de diez días

hábiles, con indicación de que, si así no lo hiciera,
se le tendrá por desistido de su solicitud, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 71 de la LRJA-PAC.

Sexto: Evaluación

1.- La selección de las solicitudes a subvencio-
nar se realizará teniendo en cuenta la puntuación
obtenida tras la valoración del proyecto, con arre-
glo a los siguientes criterios:

Criterios de Valoración      Puntos (hasta 100)

1 Número de puestos de trabajo a crear.

                5 por empleo creado (hasta 50)*

2 Grado de implantación de la actividad en
Melilla.         hasta 20

3 Empresa de nueva creación.         10

4 Participación en el Plan de Calidad.   10

5 Fomento de la Economía Social.  hasta 10

* Corresponde 5 puntos a los contratos de
trabajo a jornada completa, el resto de contratos
con diferentes jornadas se valorarán obteniéndose
su equivalencia.

2.- Para aquellos sectores empresariales que
no puedan acogerse al Plan de Calidad de la
Ciudad Autónoma de Melilla los puntos asignados
al criterio 4 de valoración se repartirán en partes
iguales entre los criterios 2, 3 y 5 establecidos en
el apartado 1 del presente artículo.

3.- En caso de empate en la puntuación, los
criterios a emplear a efectos de determinar el
orden de las beneficiarias serán, en primer lugar el
orden de la fecha de presentación de la solicitud
y en segundo lugar el mayor número de puestos
de trabajo a crear en la empresa.

Séptimo: Órganos competentes para la
gestión de las ayudas prevista para esta con-
vocatoria.

1.- El órgano competente la instrucción del
procedimiento para la concesión de las ayudas
será la Sociedad Pública instrumental Proyecto
Melilla, S.A., según lo previsto en el apartado 1 del
art. 8 de las bases reguladoras.

2.- La resolución del procedimiento correspon-
derá al Consejero de Economía, Empleo y Turis-
mo de conformidad con lo dispuesto en al aparta-
do 1 del art. 9 de las bases reguladoras.
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Octavo: Propuesta de resolución y plazo de
alegaciones.

El órgano instructor, a la vista del expediente y
del informe del órgano colegiado, formulará propues-
ta de resolución provisional, debidamente motivada,
que deberá notificarse a los interesados en los
términos previstos en los artículos 58 y 59 de la ley
30/1992, de 26 de noviembre. Se concederá un
plazo de 10 días para presentar alegaciones.

Noveno: Resolución, plazo y notificación

1.- Transcurrido el plazo de alegaciones, el órga-
no instructor elevará la propuesta definitiva de reso-
lución.

2.- El plazo máximo para resolución del procedi-
miento y su notificación no podrá exceder de seis
meses a contar desde el inicio del plazo de presen-
tación de solicitudes.

3.- Si transcurrido dichos plazos, el órgano com-
petente para resolver no hubiese notificado dicha
resolución, los interesados estarán legitimados para
entender desestimada la solicitud.

4.- Las subvenciones concedidas se publicarán
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Melilla, con expresión de la convocatoria, el progra-
ma y crédito presupuestario al que se imputen,
beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finali-
dades de la subvención.

 Décimo: Justificación y pago

1. La justificación del cumplimiento de los com-
promisos de empleo, se realizará en el plazo y forma
previsto en los artículos 3.f) y 11 de las bases
reguladoras.

2. El abono de las ayudas se realizará una vez
justificado por el beneficiario el cumplimiento de la
creación de empleo objeto de la subvención, en la
forma prevista en el artículo 11 de las  bases
reguladoras y conforme a lo establecido en la
resolución de concesión de las ayudas.

3. Las empresas beneficiarias deberán acreditar,
previamente al cobro de la subvención, que se
encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias
y frente a la Seguridad Social.

Undécimo: Recursos

De acuerdo con el artículo 9.4 de las bases
reguladoras, contra la resolución del procedimiento

de concesión de las subvenciones podrá interpo-
nerse recurso de alzada, en los términos recogi-
dos en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de Enero, de RJAP y PAC. Contra la
resolución del recurso de alzada puede interpo-
nerse recurso contencioso-administrativo ante el
órgano judicial competente, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de la
notificación de la resolución en alzada.

Decimosegundo: Normativa aplicable

Las subvenciones a las que se refiere la pre-
sente convocatoria, además de lo previsto por la
misma, se regirán por las bases reguladoras del
régimen de ayudas para el fomento de la contra-
tación y el auto-empleo de personas desempleadas
en empresas encuadradas en iniciativas locales
de empleo (BOME nº 4.186 de 29/04/05), el
Reglamento por el que se regula el Régimen
General de subvenciones concedidas por la Ciu-
dad Autónoma de Melilla y gestionadas su socie-
dad instrumental Proyecto Melilla, S.A. (BOME nº
4.204 de 01/07/05), por las normas comunitarias
aplicables, por la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, por la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, las restantes normas de
derecho administrativo, y en su defecto, se aplica-
rán las normas de derecho privado.

Decimotercero: Eficacia.

La presente convocatoria entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Lo que se comunica para su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad

Melilla a 22 de marzo de 2006

El Secretario Técnico.

Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

SECRETARÍA  TÉCNICA

593.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía,
Empleo y Turismo por Orden nº 080 de fecha 16 de
marzo de 2006, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:
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"CONVOCATORIA DEL RÉGIMEN DE AYUDAS
PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DES-
TINADAS A LA REALIZACIÓN DE PLANES DE
EMPLEO EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA. AÑO 2006

El Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 22
de abril de 2005 por el que se establece las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones
destinadas a la realización de planes de empleo en
la Ciudad Autónoma de Melilla. (BOME nº 4.186 de
29/04/05) pretenden establecer un marco normativo
estable sin perjuicio de la necesaria aprobación
anual de las correspondientes convocatorias de
subvenciones.

Se trata ahora de desarrollar los aspectos basa-
dos en el Acuerdo que permitirán llevar a cabo la
convocatoria de ayudas e iniciar y concretar su
procedimiento de concesión.

Por todo lo anterior, y de acuerdo con lo dispues-
to en el artículo 23 de la Ley 28/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, el Excmo. Sr.

Consejero de Economía, Empleo y Turismo ha
resuelto efectuar la convocatoria pública para el año
2006 destinadas a la realización de planes de
empleo, definidos como la realización de obras y
servicios de alto interés social, mediante la contra-
tación de trabajadores desempleados, especial-
mente los de mayor antigüedad en el marco del
Programa Operativo Integrado para Melilla 2000-
2006.

Primero: Objeto y finalidad

Se convoca para el año 2006 la concesión de
subvenciones de conformidad con lo establecido en
el artículo 23 de la  Ley  28/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, en régimen
de concurrencia competitiva.

Estas subvenciones tienen como finalidad la
realización de diversos planes de empleo, definidos
como la realización de obras y servicios de alto
interés social, mediante la contratación de trabaja-
dores desempleados, especialmente los de mayor
antigüedad, en el marco del Programa Operativo
Integrado para Melilla periodo 2000-2006; Eje 42.-
Inserción y reinserción ocupacional de los
desempleados, Medida 7.- Combatir el paro prolon-
gado mediante acciones de reinserción laboral de
los desempleados de larga duración.

Segundo: Financiación

1.- Estas ayudas se financiarán con cargos al
Programa Operativo Integrado para Melilla 2000-
2006; Eje 42.-Inserción y reinserción ocupacional
de los desempleados, Medida 7.- Combatir el paro
prolongado mediante acciones de reinserción la-
boral de los desempleados de larga duración, que
se encuentra incluida en los presupuestos de la
sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A. para
el año 2006, por importe máximo de 282.227,75
euros, cofinanciado por el Fondo Social Europeo
en un 70% y por la Ciudad Autónoma de Melilla en
el restante 30%.

2.- Para la convocatoria del año 2006 se esta-
blecen dos periodos de resolución. Las solicitu-
des presentadas se resolverán periódicamente
conforme al procedimiento de concurrencia com-
petitiva previsto en el artículo 13 de las bases
reguladoras y considerando el límite presupuesta-
rio previsto para cada periodo.

El presupuesto disponible para el año 2006
queda, para cada uno de los periodos de resolu-
ción previstos en la convocatoria, de la siguiente
forma:

1er. Periodo:  122.227,75.-€

2ª Periodo:       80.000,00.-€

3er. Periodo:    80.000,00.-€

Los remanentes presupuestarios de cada pe-
riodo de resolución quedarán incorporados a los
periodos sucesivos previstos en la presente con-
vocatoria.

Tercero: Tipo y requisitos de proyectos
objeto de las ayudas

1.- Los planes de empleo descritos podrán
realizarse:

a) Indirectamente, mediante el sistema de
concesión de subvenciones en régimen de concu-
rrencia competitiva establecido en el Capítulo I de
las bases reguladoras.

b) Directamente, mediante la realización, por
parte de la Ciudad Autónoma de Melilla, a través
de su sociedad instrumental Proyecto Melilla,
S.A., y utilizando sus propios medios, los planes
de empleo, de acuerdo con lo previsto en el
Capítulo II de las bases reguladoras.
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2.- Las obras y servicios realizados dentro de los
planes de empleo deberán reunir los siguientes
requisitos:

1.- Que su ejecución se realice en el ámbito
territorial de Melilla.

2.- Que sean realizadas en régimen de adminis-
tración directa.

3.- Que tengan un elevado interés social,
medioambiental o de conservación del Patrimonio
Histórico-Cultural, así como para el desarrollo eco-
nómico de la Ciudad.

3.- La selección de los trabajadores que sean
contratados deberán hacerse mediante procedi-
mientos públicos con arreglo a criterios de publici-
dad, igualdad, mérito y capacidad. En base al
siguiente baremo de referencia, una vez cumplidos
los requisitos mínimos aprobados en la resolución:

ASPECTOS A BAREMAR PUNTUACIÓN

Persona perteneciente al itinerario integrado de
inserción aprobado o que haya realizado cursos de
formación ocupacional relacionados con la finalidad
del plan de empleo.                 Hasta 5

Ser mujer.        5

Desempleado > 25 años con antigüedad en el
desempleo > 1año o desempleado < 25 años con
antigüedad superior a los 6 meses.        10

Demandante de primer empleo.          5

Minusvalía superior al 33% compatible con la
ocupación. 3

Personas víctimas de violencia doméstica o con
imperiosa necesidad económica acreditable
documentalmente.          Hasta 7

Formación y/o experiencia valorables según la
memoria del plan de empleo y/o entrevista.

        Hasta 5

PUNTUACION TOTAL MÁXIMA. 40 PUNTOS

En cualquier caso, cualquier trabajador contrata-
do para un plan de empleo, salvo casos excepciona-
les debidamente fundamentados en la solicitud y
aprobados por el órgano concedente, deberá serlo a
través de una oferta genérica de empleo presentada
en la oficina del SPEE - INEM de Melilla. Las ofertas
genéricas deberán incluir en el apartado de "otros
requisitos" el texto que diga "quedan excluidos los
trabajadores que hayan sido beneficiarios de planes

de empleo, en el marco del Programa Operativo
Integrado para Melilla 2000-2006 durante los últi-
mos 12 meses desde la finalización de su último
contrato."

Los trabajadores contratados deberán estar,
en su mayor parte, afectados por una situación de
desempleo de larga duración. A éstos efectos, se
entenderá por trabajadores afectados por una
situación de desempleo de larga duración a aque-
llos que permanezcan en ésta situación, cuanto
menos, por un año en el caso de los mayores de
25 años y de 6 meses en el caso de los menores
de 25 años.

Los contratos formalizados por las correspon-
dientes entidades se ajustarán al Convenio Colec-
tivo general o específico, en su caso, de la activi-
dad que fundamento la concesión, y se concerta-
rán por un período que, en ningún caso, debe ser
inferior a tres meses ni superior a seis.

En el caso de que se deba producir una susti-
tución de trabajadores inicialmente contratados,
por motivos debidamente justificados, las nuevas
contrataciones efectuadas para suplir la baja de
dichos trabajadores, deberán ser comunicadas a
Proyecto Melilla, S.A., en un plazo de diez días
desde el momento en que se produzcan, y cubrir
dicha plaza, caso de ser necesario, en un plazo no
superior a 15 días hábiles desde la baja del
trabajador. En ese supuesto el nuevo contrato
finalizará a la vez que el plan de empleo aprobado,
ajustándose la nueva contratación al perfil inicial.

El personal contratado para cada plan de em-
pleo, ya sea de forma directa o de forma indirecta
tendrán relación laboral, única y exclusivamente,
con la entidad beneficiaria, siendo, en todo mo-
mento, dirigidos y formados bajo la responsabili-
dad y el control de dichas entidades, en ningún
caso tendrán relación laboral con las entidades o
empresas en las que pudieran desarrollar los
trabajos o la formación objeto del plan de empleo.

Cuarto: Beneficiarios

La  Ciudad Autónoma de Melilla, a través de su
sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A., las
entidades u organizaciones sin ánimo de lucro,
así como las entidades u organismos públicos de
la Ciudad Autónoma de Melilla que soliciten la
realización de planes de empleo conforme a lo
establecido en las bases reguladoras.
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Quinto: Forma y Plazos de presentación
solicitudes

1.- Las solicitudes deberán formalizarse según
los modelos disponibles en las oficinas de Proyecto
Melilla S.A. o en la página web "www.promesa.net".

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

3.- Para la convocatoria del año 2006 se estable-
cen dos plazos de presentación de solicitudes:

1er. Plazo: desde el día siguiente al de la publi-
cación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Melilla hasta 31/03/2006.

2º Plazo: desde 01/05/2006 hasta 30/05/2006.

3er. Plazo: desde 01/07/2006 hasta 30/09/2006

4.- La solicitud deberá acompañarse de:

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

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

3.- Declaración de no hallarse incurso en alguna
de las circunstancias establecidas en el artículo 13,
apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, que impiden
obtener la condición de beneficiario.

4.- Documentación acreditativa de que el solici-
tante se encuentra al corriente de sus obligaciones
tributarias estatal y autonómica, y con la Seguridad
Social.

5.- Certificado de la entidad financiera de la
cuenta a la que se hará la transferencia bancaria de

la subvención, con indicación de la entidad banca-
ria y su código, la sucursal con domicilio y código,
número y titular de la cuenta corriente.

6.- Sin perjuicio de la documentación a que
hace referencia el apartado anterior del presente
artículo, con la solicitud se presentará la siguiente
documentación técnica:

6.1.- Memoria de las obras o servicios a reali-
zar, según modelo normalizado, en la que se
hagan constar al menos los siguientes extremos:

a) Introducción y objetivos. Descripción de las
obras o servicios realizar.

b) Personal necesario. Número y categoría de
los trabajadores a contratar con especificación de
los requisitos mínimos de acceso así como aque-
llos valorables y baremo de selección a aplicar.

c) Forma de contratación. Tipo de contrato,
duración y ubicación del Plan de empleo.

d) Presupuesto de gastos. Desglose, por cada
una de las categorías, de los costes de contrata-
ción previstos en el Art. 8 de las bases reguladoras
así como Tabla Salarial del Convenio Colectivo, si
procede, aplicable al plan de empleo. Cobertura
de la Prima de Seguro, en su caso. Coste de
materiales asumido por la Entidad.

e) Interés social, desarrollo económico de la
Ciudad, interés medioambiental o de conserva-
ción del Patrimonio. Valorización y compromisos
de contratación en su caso.

6.2.- Si se fueren a solicitar varias obras o
servicios deberán ser enumeradas por orden de
preferencia en base a las necesidades de cada
Entidad, concretando, además, de forma
individualizada y para cada una de las obras o
servicios, el número y categoría de los trabajado-
res a contratar, el coste de materiales y el plazo
de ejecución previsto.

6.3.- En el supuesto de que las obras o servi-
cios, por su entidad, presupuesto o cualquier otra
circunstancia, precisaran la elaboración de un
Proyecto Técnico de ejecución, éste deberá acom-
pañar a la solicitud, estando suscrito por técnico
competente e inscrito en el colegio profesional
correspondiente.

6.4.- En lo referente a las obras a realizar en
elementos integrantes del Patrimonio Histórico de



BOME NÚM. 4281 - MELILLA, MARTES 28 DE MARZO DE 2006 - PAG. 971

la Ciudad o en los entornos por ellos afectados, será
necesario, en cumplimiento de la vigente normativa
reguladora, el informe favorable de la Memoria o
Proyecto de actuación por la Comisión de Patrimo-
nio Cultural de la Ciudad.

7.- Licencia de apertura del local donde se vaya
a realizar el plan de empleo, si procede.

8.- Certificación del Secretario de la Entidad
solicitante que comprenda los siguientes aparta-
dos:

9.- Acuerdo del órgano competente, por el que se
aprueba la memoria y se solicita subvención confor-
me a la misma con distinción entre:

a) Coste total de la obra o servicio a realizar, que
incluirá solamente los gastos subvencionables es-
pecificados en el artículo 8º de las bases.

b) La aportación de la Entidad, que comprenderá,
en su caso, el coste de los materiales a utilizar.

c) Aportación solicitada.

10.- Fecha prevista de inicio de las obras o
servicios a realizar.

11.- Existencia, en el Presupuesto de la Entidad,
de crédito suficiente y adecuado a la finalidad de la
subvención, así como que las obras se realizarán
por administración directa.

12.- Toda aquella documentación que la socie-
dad pública Proyecto Melilla, S.A., considere nece-
saria para la tramitación del expediente de conce-
sión.

13.- La presentación de la solicitud supone la
aceptación expresa y formal, por parte de la entidad
solicitante, de todos los requisitos contenidos en
las presentes bases reguladoras.

14.- Si la solicitud no reúne los requisitos esta-
blecidos en la norma de convocatoria, el órgano
instructor  requerirá al interesado para que la subsa-
ne en un plazo máximo e improrrogable de diez días
hábiles, con indicación de que, si así no lo hiciera,
se le tendrá por desistido de su solicitud, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 71 de la LRJA-PAC.

Sexto: Evaluación

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

Criterios de Valoración      Puntos (hasta 100)

1 Las que generen valor añadido, produzcan
una mayor cualificación del trabajador y contribu-
yan a la creación de empleo estable. Hasta 40

2 Las dirigidas a la conservación del Patrimo-
nio Histórico-Artístico, medioambiental y Cultural,
así como el desarrollo económico de la Ciudad.

Hasta 15

3 Las que tengan un elevado interés social.
Hasta 15

4 Las que supongan la segunda o tercera
fase, de prácticas en empresas o instituciones, de
acciones formativas previamente realizadas en el
marco del programa operativo.
Hasta 30

Séptimo: Órganos competentes para la
gestión de las ayudas prevista para esta con-
vocatoria.

1.- El órgano competente la instrucción del
procedimiento para la concesión de las ayudas
será la Sociedad Pública instrumental Proyecto
Melilla, S.A., según lo previsto en el apartado 1 del
art. 11 de las bases reguladoras.

2.- La resolución del procedimiento correspon-
derá al Consejero de Economía, Empleo y Turis-
mo de conformidad con lo dispuesto en al aparta-
do 1 del art. 12 de las bases reguladoras.

Octavo: Propuesta de resolución y plazo
de alegaciones.

El órgano instructor, a la vista del expediente y

del informe del órgano colegiado, formulará pro-
puesta de resolución provisional, debidamente
motivada, que deberá notificarse a los interesados
en los términos previstos en los artículos 58 y 59
de la ley 30/1992, de 26 de noviembre. Se conce-
derá un plazo de 10 días para presentar alegacio-
nes.

Noveno: Resolución, plazo y notificación

1.- Transcurrido el plazo de alegaciones, el
órgano instructor elevará la propuesta definitiva de
resolución.

2.- El plazo máximo para resolución del proce-
dimiento y su notificación no podrá exceder de
seis meses a contar desde el inicio del plazo de
presentación de solicitudes.
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3.- Si transcurrido dichos plazos, el órgano com-
petente para resolver no hubiese notificado dicha
resolución, los interesados estarán legitimados para
entender desestimada la solicitud.

4.- Las subvenciones concedidas se publicarán
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Melilla, con expresión de la convocatoria, el progra-
ma y crédito presupuestario al que se imputen,
beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finali-
dades de la subvención.

 Décimo: Justificación y pago

1. La justificación del cumplimiento de los com-
promisos, se realizará en el plazo y forma previsto
en los artículos 14 y 15 de las bases reguladoras.

2. El abono de las ayudas se realizará una vez
justificado por el beneficiario el cumplimiento de la
creación de empleo objeto de la subvención, en la
forma prevista en el artículo 15 de las  bases
reguladoras y conforme a lo establecido en la
resolución de concesión de las ayudas.

3. Las empresas beneficiarias deberán acreditar,
previamente al cobro de la subvención, que se
encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias
y frente a la Seguridad Social.

4. Los beneficiarios, en el caso que lo soliciten,
podrán recibir con anterioridad a la liquidación eco-
nómica los siguientes anticipos:

- Anticipo inicial, una vez acreditado el inicio de
la acción, por un importe máximo del 50% de la
subvención concedida.

- Un segundo anticipo por un importe máximo del
50% del total de la subvención concedida una vez
acreditada la ejecución de la mitad del anticipo
inicial.

Para acceder al sistema de anticipos, es nece-
sario la presentación de aval bancario, según mode-
lo normalizado, por el importe total de la subvención
concedida de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
34.4 de la Ley  38/2003,de 17 de noviembre, General
de Subvenciones. En ningún caso podrán realizarse
pagos anticipados a beneficiarios en los supuestos
previstos en el apartado 4, párrafo tercero, del
artículo 34 de la citada Ley.

Las solicitudes de anticipos deberán presentar-
se antes del día 5 de cada mes, pasado este plazo
se procederá a su abono al mes siguiente de la
presentación de la solicitud del anticipo.

Una vez justificado y aprobaba la resolución de
liquidación del plan de empleo se procederá,
mediante solicitud por parte de la entidad benefi-
ciaria, a la devolución del original del aval presen-
tado.

Undécimo: Recursos

De acuerdo con el artículo 12.4 de las bases
reguladoras, contra la resolución del procedimien-
to de concesión de las subvenciones podrá inter-
ponerse recurso de alzada, en los términos reco-
gidos en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de Enero, de RJAP y PAC. Contra la
resolución del recurso de alzada puede interpo-
nerse recurso contencioso-administrativo ante el
órgano judicial competente, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de la
notificación de la resolución en alzada.

Decimosegundo: Normativa aplicable

Las subvenciones a las que se refiere la pre-
sente convocatoria, además de lo previsto por la
misma, se regirán por las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones destinadas a la
realización de planes de empleo en la Ciudad
Autónoma de Melilla. (BOME nº 4.186 de 29/04/
05), el Reglamento por el que se regula el Régimen
General de subvenciones concedidas por la Ciu-
dad Autónoma de Melilla y gestionadas su socie-
dad instrumental Proyecto Melilla, S.A. (BOME nº
4.204 de 01/07/05), por las normas comunitarias
aplicables, por la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, por la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, las restantes normas de
derecho administrativo, y en su defecto, se aplica-
rán las normas de derecho privado.

Decimotercero: Eficacia.

La presente convocatoria entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Lo que se comunica para su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad

Melilla a 22 de marzo de 2006

El Secretario Técnico.

Ignacio Rodríguez Salcedo.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES  PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

594.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 14 de marzo de 2006
registrada al número 478, ha dispuesto lo siguiente:

Vista propuesta de la Comisión Paritaria de Baremación de la Bolsa de Trabajo del año 2005, VENGO EN
DISPONER, de conformidad con lo establecido en el Artículo 8 de las Bases de la convocatoria, publicadas en
el B.O.M.E., extraordinario número 10, de 25 de abril de 2005, la publicación, en el Boletín Oficial de la Ciudad
y Tablón de Edictos, de la lista provisional resultante de la baremación de la categoría de Oficiales de Lengua de
Signos española o Técnicos Superiores en Lenguaje de Signos:

El plazo de reclamaciones a las referidas listas, de conformidad con lo dispuesto en el mencionado artículo
de las referidas Bases, será de DIEZ DÍAS, contados a partir del siguiente al de la publicación.
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EXCLUIDOS

Ninguno

NOTA: La C.I.V.E., en sesión celebrada el día 27 de febrero de 2006, adoptó el siguiente Acuerdo:

Cuando se produzcan empates entre varios aspirantes (de cualquier categoría de la Bolsa de Trabajo) en todos
los apartados que componen la Baremación, se resolverán mediante sorteo, es decir, extrayendo una bola que
decidirá la letra por la que comenzará a resolverse dichos empates".

La Comisión de Baremación de la Bolsa, en sesión celebrada el día 10 de marzo del presente, procedió a
efectuar la extracción de la Bola siendo la resultante de la misma la letra "Ñ".

Melilla, 22 de marzo de 2006.

La Secretaria Técnica. M.ª Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES  PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

595.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 14 de marzo de 2006
registrada al número 477, ha dispuesto lo siguiente:

Vista propuesta de la Comisión Paritaria de Baremación de la Bolsa de Trabajo del año 2005, VENGO EN
DISPONER, de conformidad con lo establecido en el Artículo 8 de las Bases de la convocatoria, publicadas en
el B.O.M.E., extraordinario número 10, de 25 de abril de 2005, la publicación, en el Boletín Oficial de la Ciudad
y Tablón de Edictos, de la lista provisional resultante de la baremación de la categoría de Trabajador Social:

El plazo de reclamaciones a las referidas listas, de conformidad con lo dispuesto en el mencionado artículo
de las referidas Bases, será de DIEZ DÍAS, contados a partir del siguiente al de la publicación.
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NOTA: La C.I.V.E., en sesión celebrada el día 27
de febrero de 2006, adoptó el siguiente Acuerdo:

Cuando se produzcan empates entre varios aspi-
rantes (de cualquier categoría de la Bolsa de Traba-
jo) en todos los apartados que componen la
Baremación, se resolverán mediante sorteo, es
decir, extrayendo una bola que decidirá la letra por
la que comenzará a resolverse dichos empates.

La Comisión de Baremación de la Bolsa, en
sesión celebrada el día 10 de marzo del presente,
procedió a efectuar la extracción de la Bola siendo
la resultante de la misma la letra "Ñ".

Melilla, 22 de marzo de 2006.

La Secretaria Técnica.

M.ª Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

596.- El Excmo. Sr. Consejero de Administracio-
nes Públicas, por Orden de fecha 15 de marzo de
2006 registrada al número 473, ha dispuesto lo
siguiente:

De conformidad con lo establecido en el artículo
3.k del Reglamento de la Consejería de Administra-
ciones Públicas, y el artículo 7 del Reglamento de
Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma
de Melilla, a tenor del nuevo Orden Jurídico instaurado
por la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del
Estatuto de Autonomía de Melilla, y habiendo sido
debatido el asunto en la CIVE de fecha 14-03-06, por
la presente RESUELVO convocar el proceso si-
guiente:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISIÓN, DE FORMA INTERINA, DE UNA PLA-
ZA DE INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y
PUERTOS, MEDIANTE EL SISTEMA DE CON-
CURSO LIBRE.

1.- OBJETO.-

Es objeto de la presente convocatoria la provi-
sión, de forma interina, de una plaza de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos, encuadrada en el
Grupo A, perteneciente a la Subescala Técnica,
Clase Técnico Superior, de la Escala de Administra-
ción Especial, mediante el sistema de concurso
libre.

Dicha plaza figura incluida en la ampliación de
la Oferta Pública de Empleo para el año 2005
(B.O.M.E. n° 4232 de fecha 7 de octubre de 2005).

2. REQUISITOS ESPECÍFICOS:

a) Estar en posesión del Título de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos, o en condiciones de
obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de
presentación de instancias. Esta circunstancia
deberá acreditarse mediante fotocopia compulsada
de la titulación exigida.

b) Derechos de examen: 16 €. (B.O.M.E.,
número 19 extraordinario de 30-12-04).

Los desempleados estarán exentos de abonar
los derechos de examen (Art. 4.5 de las Normas
Generales. B.O.M.E. número 3.817, de 16 de
octubre de 2001). Esta circunstancia se acredita-
rá mediante certificación emitida por eI INEM.

FASE DE CONCURSO: Se valorarán los si-
guientes méritos:

a) Experiencia mínima profesional acreditada:
5 años de experiencia mínima. Por cada año de
experiencia 1 punto hasta un máximo de 7 puntos.

b) Experiencia en redacción de proyectos de
ingeniería civil, 1 punto por proyecto hasta un
máximo de 5 puntos, siempre que el importe de la
ejecución material exceda de 300.000 €.

c) Experiencia en Dirección de Obras, 2 puntos
por obra dirigida cuyo presupuesto sea superior a
600.000 €, con un máximo de 8 puntos.

d) Por cursos recibidos en materia de Preven-
ción de Riesgos Laborales, 1 punto por cada
cincuenta horas (50) recibidas o fracción con un
máximo de 3.

Calificación del concurso: La calificación ven-
drá determinada por la suma total de los puntos
obtenidos en cada uno de los apartados del
concurso.

En lo no previsto en las presentes bases, el
proceso selectivo se regirá por la Normas Genera-
les publicadas en el B.O.M.E., número 3.817 de
16 de octubre de 2001.

Publíquese esta Orden en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Melilla y Tablón de Edic-
tos de la Ciudad, quedando convocado el proceso
de selección para la provisión de la citada plaza.
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El plazo de presentación de solicitudes será de
veinte días naturales contados a partir del siguiente
al de la publicación de esta convocatoria en el
Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 22 de marzo de 2006.

La Secretaria Técnica.

M.ª Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

NEGOCIADO  DE  ESTADÍSTICA

ANUNCIO

597.- No habiéndose podido notificar a los intere-
sados las Ordenes y Notificaciones correspondien-
tes al año febrero-2006 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 noti-
ficación del Servicio de Correos, mediante el presen-
te anuncio, conforme a lo establecido en el apartado
4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13
de enero de modificación de la misma, se les notifica
mediante publicación en el B.O.ME.

ORDENES Y NOTIFIACIONES

Nombre y Apellidos, Ali Kalmoua, DNI/NIE,
X2984459W, N.º de Orden, 296, Fecha, 20-02-2006.

Nombre y Apellidos, Mohamed Mallahi, DNI/NIE,
4207227158, N.º de Orden, 293, Fecha, 20-02-
2006.

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, 22 de marzo de 2006.

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

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA  TÉCNICA

598.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar
Social y Sanidad, mediante Orden registrada al
número 914, de 24 de marzo de 2006 ha tenido a
bien disponer lo siguiente:

"I- La Ley 16/1997, de 25 de abril, de regulación
de servicios de las oficinas de farmacia (BOE n°
100, de 26 de abril), viene a dar continuación a la
reforma ya iniciada por el Real Decreto-Ley 11/
1996, de 17 de junio, de ampliación del servicio
farmacéutico a la población, derogado por virtud
de la disposición derogatoria única de la precitada
Ley.

II- Así, la Ley 16/1997, de 25 de abril, fija una
serie de criterios básicos, bajo cuyo respeto,
corresponde a las Comunidades Autónomas la
Planificación farmacéutica, el establecimiento del
procedimiento específico para la tramitación de
los expedientes de autorización de apertura, mo-
dificación, traslado y transmisión de oficinas de
farmacia, presencia y actuación profesional, hora-
rios oficiales y normas sobre guardias, vacacio-
nes, urgencias y demás circunstancias derivadas
de la naturaleza de los servicios prestados por las
oficinas de farmacia, debiendo entender también
incluida en dicho precepto a la Ciudad Autónoma
de Melilla, tras la reciente entrada en vigor del Real
Decreto 1515/2005, de 16 de diciembre, sobre
traspaso de funciones y servicios de la Adminis-

tración del Estado a nuestra Ciudad, en materia de
sanidad. (BOE núm. 313 de 31 de diciembre de
2005).

III- Entre las funciones que asume la Ciudad
Autónoma de Melilla (apartado B del Anexo al
Real Decreto 1515/2005), se encuentra en el
apartado h), la autorización oportuna para la crea-
ción, construcción, modificación, adaptación o
supresión de centros, servicios y establecimien-
tos sanitarios de cualquier clase y naturaleza, así
como para la apertura y cierre de su funcionamien-
to incluidas las oficinas de farmacia.

IV.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en sesión ejecutiva ordinaria
celebrada el 13 de enero de 2006, atribuye a la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad las
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funciones y servicios en materia de sanidad e
higiene referidas en el Real Decreto 1515/2005, de
16 de diciembre (Decreto en BOME núm. 4266, de
3 de febrero).

V.- El Estatuto de Autonomía de Melilla, aproba-
do por la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo,
atribuye a la Ciudad de Melilla en su artículo 21.1.19.ª,
el ejercicio de las facultades de administración,
inspección y sanción, y en los términos que esta-
blezca la legislación general del Estado, el ejercicio
de la potestad normativa reglamentaria en materia
de sanidad e higiene, sin que, hasta el efectivo
traspaso de funciones y servicios producido tras la
entrada en vigor el pasado 1 de enero de 2006 del
Real Decreto 1515/2005 de 16 de diciembre, la
Ciudad Autónoma haya podido iniciar los trámites
necesarios para llevar a efecto el desarrollo norma-
tivo prescrito por la meritada Ley 16/1997, encon-
trándose actualmente en fase de elaboración.

VI.- Conforme a lo dispuesto en el párrafo primero
del artículo 8 del Real Decreto 1412/1995, de 4 de
agosto, por el que se aprueban las normas de
traspaso de servicios del Estado a la Ciudad de
Melilla y de funcionamiento de la Comisión Mixta
prevista en la disposición transitoria segunda de su
Estatuto de Autonomía, los expedientes en tramita-
ción correspondientes a los servicios o funciones
que estén pendientes de resolución definitiva antes
de la fecha de efectividad del traspaso se entregarán
a la Ciudad de Melilla para su decisión. No obstante,
los recursos administrativos contra las resoluciones
de la Administración del Estado se tramitarán y
resolverán por los órganos de ésta.

Teniendo en cuenta lo anterior, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 72 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y con el fin de asegurar la eficacia de las
resoluciones que pudieran recaer, resulta necesaria
la suspensión de los efectos de las solicitudes
presentadas, en tanto esta Ciudad Autónoma no
dicte las disposiciones correspondientes en mate-
ria de otorgamiento de la autorización para la aper-
tura y cierre de oficinas de farmacia, que respete la
legislación básica establecida en la Ley 16/1997,
por lo que, a propuesta de la Dirección General de
Sanidad y Consumo, VENGO EN DISPONER la
suspensión de la tramitación de todas las solicitu-
des sobre autorización de nuevas oficinas de farma-

cia presentadas al amparo de lo dispuesto en el
Real Decreto Ley 11/1996 de 17 de junio y en la
Ley 16/1997, de 25 de abril, en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Melilla, hasta que se regule
el procedimiento específico de tramitación de
solicitudes. En todo caso, la presente suspensión
no podrá tener una duración superior a seis me-
ses, contados a partir de su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

En el marco de lo dispuesto en los artículos
59.6 y 60 de la Ley 30/1992, procede la publica-
ción de la presente en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla, así como su fijación en los
tablones de anuncios de la Consejería de Bienes-
tar Social y Sanidad y del Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Melilla."

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

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

El plazo máximo para dictar y notificar la
resolución será de tres meses. Transcurrido este
plazo sin que recaiga resolución, se podrá enten-
der desestimado el recurso de alzada interpuesto.

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

Melilla, a 24 de marzo de 2006.

La Secretaria Técnica.

Angeles de la Vega Olías.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

599.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar
Social y Sanidad, por Orden núm. 896, de fecha 22
de marzo de 2006, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

"I.- El Artículo 21.1 del Estatuto de Autonomía de
la Ciudad de Melilla, dispone que: "la ciudad de
Melilla ejercerá competencias sobre las materias
que a continuación se relacionan (...) 18. -Asisten-
cia social". El apartado 2 del referido artículo señala
que: "En relación con las materias enumeradas en
el apartado anterior, la competencia de la ciudad de
Melilla comprenderá las facultades de administra-
ción, inspección y sanción y, en los términos que
establezca la legislación general del Estado, el
ejercicio de la potestad normativa reglamentaria.

II.- La Ciudad Autónoma de Melilla asumió los
traspasos en materia de asistencia social con
efectos desde el 1 de enero de 1998, según lo
dispuesto en el Real Decreto 1385/1997, de 29 de
agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de
la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla.

III.- Entre los traspasos que se contenían en el
Real Decreto 1385/1997, de 29 de agosto, se hacía
expresa mención al traspaso de las competencias
y las funciones que se desarrollan a través de los
Centros de Guarderías Infantiles" Virgen de la Vic-
toria" y "San Francisco".

IV.- Anualmente, se procede a la convocatoria
para acceder a los servicios que prestan estas, hoy
denominadas, Escuelas Infantiles, con anterioridad
al comienzo del Curso Escolar.

V.- El artículo décimo del Reglamento del Gobier-
no y de la Administración de la Ciudad de Melilla,
(BOME núm. 3, Extraordinario, de 15/01/1996),
dispone que: cada Consejero ostenta entre otras
competencias (...) "k) Ejercer respecto de las com-
petencias transferidas las facultades atribuidas a
los Departamentos ministeriales centrales y tam-
bién las asignadas a los Directores provinciales."

VI.- El Decreto de Consejo de Gobierno de
atribución de competencias a la Consejería de
Bienestar social y Sanidad, acordado en sesión
ejecutiva ordinaria de fecha 13 de enero de 2006, que
modifica el Decreto de Consejo de Gobierno de 1 de

febrero de 2005, en su apartado 6.16 (BOME núm.

4266, de 3/02/2006), atribuye como competen-
cias de la Consejería de Bienestar Social y Sani-

dad: "Programa de Escuelas Infantiles".

En su virtud, y al amparo de lo dispuesto en el

artículo séptimo primero del Reglamento del Go-
bierno y de la Administración de la Ciudad Autó-

noma de Melilla, HE TENIDO A BIEN ORDENAR:

La apertura del plazo para la presentación de

los interesados en la obtención de una de las

plazas de las Escuelas Infantiles Virgen de la
Victoria" y "San Francisco", que comenzará el día

17 de abril de 2006 y finalizará el día 2 de mayo de
2006, ambos inclusive.

Publíquese la presente Orden y el modelo de
solicitud que la acompaña en el Boletín Oficial de

la Ciudad para su general conocimiento".

Lo que le comunico para GENERAL conoci-

miento y efectos, advirtiéndole que contra esta

ORDEN, que no agota la vía administrativa, podrá
interponerse recurso de alzada en el plazo de un

mes a contar desde la recepción de la presente
notificación.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejera o ante el Excmo. Sr. Presidente de la

Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del

que dictó la Resolución recurrida, de conformidad
con lo establecido en el art. 5 a) del Reglamento

de Organización Administrativa de la Ciudad Au-
tónoma de Melilla (B.O.ME. núm. 13 extraordina-

rio, de 7 de mayo de 1999), art. 18.4 del reglamen-

to del Gobierno y de la Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME. núm. 3

extraordinario de 15 de enero de 1996) y 114 y
siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, según la redacción dada por la Ley 4/1999

(B.O. núm. 12, de 14 de enero).

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recur-

so, si así lo cree conveniente bajo su responsabi-
lidad.

En Melilla a, 22 de marzo de 2006.

La Secretaria Técnica.

Ángeles de la Vega Olías.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE

ARQUITECTURA Y URBANISMO

600.- Habiéndose intentado notificar a D.
Abderrahmane Danjae, la resolución del expediente
sancionador incoado por realizar obras sin licencia
en calle Azucena nº 22, 1º A, con resultado infruc-
tuoso, 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 notificación a efectos legales se
hace público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden
registrada al nº 420 de fecha 28-02-06 ha dispuesto
lo siguiente:

ASUNTO: Expediente sancionador incoado a D.
Abderrahmane Dabjae (NIE X-2793595-X), por pre-
sunta infracción urbanística, por incumplimiento de
la Norma 53 del vigente PGOU: "Actuaciones suje-
tas a licencias urbanística", artículos 1 del RDU, 178
de la LS/76 y 242 de la LS/92, consistentes en la
ampliación de vivienda (unos 39 m2) en C/ Azucena,
nº 22, 1º-A, antes nº 12, (s/ pl. situación).

Visto expediente de referencia, iniciado por Or-
den del Consejero de Fomento de fecha 10-10-05 (nº
de registro 1966 ), resulta que:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por parte del interesado identificado
como promotor no se han presentado alegaciones ni
propuesto práctica de prueba.

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

SEGUNDO.- Que se considera responsable di-
recto de la referida infracción al promotor de las
obras D. Abderrahmane Dabjae (NIE X-2793595-X),

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

CUARTO.-  Que formulada la propuesta de
resolución 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
de la LS/76 y art. 45 del Reglamento de D.
Urbanística.

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

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
competencias que me confiere el Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, aprobado por acuerdo del Consejo
de Gobierno de fecha 17 de mayo de l.996,
VENGO EN DISPONER, la siguiente

RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Declarar cometida la infracción
urbanística por incumplimiento del deber de obte-
ner previa licencia municipal, según determinan
los artículos 242.1 del TRLS/92, 178 LS/76 y artº
54 del RDU para las obras señaladas iniciadas sin
licencia por el promotor identificado (D.
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Abderrahmane Dabjae), en la localización de refe-
rencia, identificada como C/ Azucena, nº 22, 1º A
(antes nº 12, s/ pl. de situación y doc. gráfica), con
la calificación y demás circunstancias señaladas en
los antecedentes expuestos e imponer al responsa-
ble, la sanción inicialmente calculada de 2.432,18
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 Común, según
la redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E. núm.
12, de 14 de enero).

El plazo máximo para dictar y notificar resolución
de este recurso será de tres meses. Transcurrido
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 responsabili-
dad.

Melilla, 21 de marzo de 2006

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE

ARQUITECTURA Y URBANISMO

601.- Habiéndose intentado notificar a D.
Benaisa Mohamedi MoMouloud, la orden de inicio
de Expediente de Reposición de Legalidad Urba-
nística alterada en Rio Ebro nº 7 , 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 Admi-
nistraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común, y para que sirva de notificación a
efectos legales se hace público el siguiente anun-
cio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por
Orden nº  438, de fecha 02-03-06, ha dispuesto lo
siguiente:

La Consejería de Fomento, ha tenido conoci-
miento, por informe de sus Servicios Técnicos,
que D. Mohamed Mouloud Mohamed, ha realiza-
do obras sin la preceptiva licencia de obras,
consistentes en la modificación de la fachada de
planta baja (aparentemente revestimiento y reduc-
ción de huecos de puerta y ventana), así como la
ampliación de la vivienda, construyendo planta
alta (unos 62 m2 s/ pl. catastral adjunto) y la
construcción de segunda planta parcial (unos 46
m2), en inmueble sito en Río Ebro nº 7.

ANTECEDENTES:

1º.- con fecha 06-05-04, se inicia de oficio
expediente de legalización de obras en el inmue-
ble de referencia, ordenando la suspensión inme-
diata de las obras que se realizan.

 2º-. con fecha 12-08-04 se dicta orden de
paralización de obras y se conceden dos meses
para solicitar la preceptiva licencia de obra

4º.- Que en la actualidad, consultados los
archivos obrantes en esta Dirección General, se
comprueba que no se ha solicitada licencia de
obras.

5º.- Según informe de los Servicios Técnicos,
de fecha 13-06-06, se informa lo siguiente:

1   " .... Antecedentes de referencia: Consta
obtención de licencia menor nº 472/96, para "repa-
raciones en vivienda", concedida con fecha 23/08/
1996 a nombre de D. Mohamed Moloud Mohamed.
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No costa concesión de cédula de habitabilidad en
los últimos años.En expediente constan dos escri-
tos del arquitecto D. Carlos Mayor, comunicando
encargo de legalización, si bien al día de hoy no se
encuentra que la citada licencia haya sido instada.

2.   Obras: Según los datos de referencia, las
obras consisten en la modificación de la fachada de
planta baja (aparentemente revestimiento y reduc-
ción de huecos de puerta y ventana), así como la
ampliación de la vivienda, construyendo planta alta
(unos 62 m2 s/ pl. catastral) y la construcción de
segunda planta parcial (unos 46 m2), no constando
fehacientemente fecha concreta de la total termina-
ción de las obras que, s/ doc. fotográfica (adjunta al
informe para expediente sancionador), no se habían
iniciado en julio de 2001.

A la vista del estado actual al espacio trasero (vial
s/ plan y sin aparente acceso s/ estado real),
comparado con las fotografías aéreas obrantes
(años 2003 y 2001), la construcción parece tener
dos fases: una primera de elevación parcial de la
planta primera, construyendo en la zona posterior
con terraza a fachada principal y una segunda en la
que se completa la planta primera y se eleva la
segunda parcialmente, esta vez ocupando con el
cuerpo la zona de la fachada delantera (lo que
evidencia la situación de los depósitos) y dejando
una terraza a la parte trasera (antas que se pueden
apreciar en la fotografía más reciente).

Estado actual: Posiblemente en uso. No consta
fecha alguna de finalización de las obras.

3.  Planeamiento vigente: Residencial y vial en el
Barrio Polígono Hebreo-Zona 1, encontrándose el
incumplimiento de la alineación de la edificación
respecto a las que oficialmente se suponen aplica-
bles por referencia estricta a las tramas de las hojas
gráficas del PGOU, si bien se advierte también que
la alineación marcada por el plan no se ajusta a la
de la parcela catastral en su parte trasera (es decir,
la ocupada por la anterior edificación produciendo,
por tanto, un supuesto de "fuera de ordenación" sólo
en la planta baja preexistente).

Por tanto, la obra nueva (delantera con el reves-
timiento y trasera en planta primera) que no se
ajusta a la alineación marcada por el plan ha de
considerarse inicialmente "no legalizable" a estos
efectos. El resto de las obras (ubicadas s/ suelo
calificado como Residencial-T5) se califican inicial-

mente como "legalizables" a los efectos discipli-
narios considerando únicamente la aparente con-
cordancia volumétrica (sin perjuicio de las nece-
sarias correcciones o ajustes que en un expedien-
te para obtención de licencia se encuentren:
habitabilidad, etc.).

Conclusiones: A la vista de lo anterior, procede
incoar el correspondiente expediente de reposi-
ción (devolución de la vivienda al estado autoriza-
do patrimonializado-acreditado) al haber transcu-
rrido sobradamente el plazo de dos meses (art. 29
RDU) sin que conste la legalización de las obras
de ampliación detectadas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En razón a los antecedentes ex-
puestos resulta que en las obras indicadas, según
informe de los Servicios Técnicos que obran en el
expediente, se da una infracción de lo establecido
en el art. 31 del RDU. Por esta infracción ya se ha
procedido a la incoación de expedientes sancio-

nadores al promotor de las obras.

SEGUNDO.- Respecto a las obras descritas
resulta que al tratarse de obras sin licencia,

procede adoptar medidas de restauración de la
legalidad urbanística, conforme a lo dispuesto en
el artículo 29 del R.D.U., que en su punto 4 dice :
" Si transcurrido el plazo de dos meses el intere-
sado no hubiera instado la expresada licencia o,
en su caso, no hubiese ajustado las obras a las
condiciones señaladas en la misma o en la orden
de ejecución, El Ayuntamiento acordará la demo-
lición de las obras a costa del interesado y
procederá a impedir definitivamente los usos a los
que diera lugar. De igual manera procederá si la
licencia fuere denegada por ser su otorgamiento
contrario a las prescripciones del Plan o de las
Ordenanzas":

TERCERO.- Para adoptar la medida de demo-
lición prevista en el artículo 31 del R.D.U., se
requiere la tramitación de expediente con audien-
cia del interesado, de conformidad con lo dispues-

to en el artículo 84 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, a la vista de la cual se formulará
propuesta de resolución y la correspondiente
orden de demolición.
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Vistos los preceptos indicados, y demás de
aplicación, en base a los antecedentes y fundamen-
tos de derecho expuestos , VENGO EN DISPONER
se adopte la siguiente

RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Incoar expediente para la adopción
de medidas de restablecimiento de la legalidad
urbanística, conforme a lo establecido en el artículo
29 y 31 del R.D.U. y comunicar a D. Mohamed
Mouloud Mohamed  que las obras que ha realizado
en calle Rio Ebro nº 7 , consistentes en la modifica-
ción de la fachada de planta baja (aparentemente
revestimiento y reducción de huecos de puerta y
ventana), así como la ampliación de la vivienda,
construyendo planta alta (unos 62 m2 s/ pl. catastral
adjunto) y la construcción de segunda planta parcial
(unos 46 m2), en base al informe de los Servicios
Técnicos de la Consejeria de Fomento, son obras
que se pueden calificar como obras terminadas sin
licencia, por lo que se deberán adoptar medidas de
restauración de la legalidad urbanística, consisten-
tes en DECRETAR LA DEMOLICIÓN DE LAS
OBRAS INDICADAS A COSTA DEL INTERESA-
DO, conforme a la normativa que se expone en los
fundamentos jurídicos de la presente  RESOLU-
CIÓN.

SEGUNDO.-  Comunicar al interesado que el
órgano competente para la resolución del presente
procedimiento es el Consejero de Fomento, que
tiene atribuida esta competencia de acuerdo con lo
establecido en el art. 7º del Reglamento del Gobier-
no y de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla, aprobado por acuerdo del Excmo. Pleno de
la Asamblea de la Ciudad de Melilla, con fecha  20-
11-95, y publicado en el B.O.C. el día 15 de enero de
1.996.

TERCERO.- Indicar al interesado que, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 84 de la
LRJPA, durante el trámite de audiencia, se le pondrá
de manifiesto el expediente integro al objeto de que
pueda ser examinado, por sí mismo o por medio de
representante debidamente acreditado, conforme
establece el artículo 32 de la citada ley y, en su
caso, formular las alegaciones que estime oportu-
nas, transcurrido el cual sin cumplimentarlo se le
considerará decaído en su derecho a este trámite.
Igualmente se le comunica el derecho que le asiste
a conocer en todo momento, el estado de tramita-
ción del procedimiento.

CUARTO.- Conceder al interesado PLAZO DE
AUDIENCIA DE QUINCE DIAS a contar del si-
guiente al de la notificación, para que aporte
cuantas alegaciones, documentos, o informacio-
nes estime conveniente.

QUINTO.- Notificar a los interesados la resolu-
ción que se adopte, haciéndose constar que no
pone fin a la vía administrativa, y que por tratarse
de un acto de mero trámite, contra la ella no cabe
recurso, sin perjuicio de que puede interponer el
que estime procedente.

Melilla, 21 de marzo de 2006

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE

ARQUITECTURA Y URBANISMO

602.- Habiéndose intentado notificar a D.
Benaisa Mohamedi MoMouloud, la orden de inicio
de Expediente Sancionador por realizar obras sin
licencia en Rio Ebro nº 7 , con resultado infructuo-
so, y de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/
92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/
1999, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún, y para que sirva de notificación a efectos
legales se hace público el siguiente anuncio:

El Iltmo. Sr. Director General de Arquitectura y
Urbanismo  de la Consejería de Fomento, por
Resolución registrada al nº  418  de fecha 02-03-
06  ha dispuesto lo siguiente:

La Consejería de Fomento, ha tenido conoci-
miento, por informe de sus Servicios Técnicos,
que D. Mohamed Mouloud Mohamed, ha realiza-
do obras sin la preceptiva licencia de obras,
consistentes en la modificación de la fachada de
planta baja (aparentemente revestimiento y reduc-
ción de huecos de puerta y ventana), así como la
ampliación de la vivienda, construyendo planta
alta (unos 62 m2 s/ pl. catastral adjunto) y la
construcción de segunda planta parcial (unos 46
m2), en inmueble sito en Río Ebro nº 7.

De acuerdo con lo establecido en los artículos
225 a 231 del Texto Refundido de la Ley del Suelo,
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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 Procedimiento
Administrativo Común; y en el Reglamento del
procedimiento para el ejercicio de la potestad san-
cionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993,
de 4 de agosto, y demás normativa de aplicación,
apreciando que en base a los antecedentes expues-
tos, existen indicios racionales suficientes de la
existencia de una presunta infracción urbanística, y
en cumplimiento de lo establecido en el art. 225 del
Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1.976, y art.
7.1 (modificado BOME 4257 de 03-01-2006) del
Reglamento del Gobierno y la Administración de la
Ciudad autónoma de Melilla, VENGO EN RESOL-
VER:

PRIMERO.- La acumulación en un único expe-
diente, de los procedimientos que habrían de incoarse
con motivo de infracciones urbanísticas presunta-
mente cometidas por D. Mohamed Mouloud
Mohamed, como promotor, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 73 de la L.J.A.P. (Ley 30/92, de
26 de noviembre)

Iniciar procedimiento sancionador por infracción
urbanística, de la que es presuntamente responsa-
ble D. Mohamed Mouloud Mohamed,  como promo-
tor de las obras que se han realizado en el inmueble
sito en Rio Ebro nº 7 consistentes en: la modifica-
ción de la fachada de planta baja (aparentemente
revestimiento y reducción de huecos de puerta y
ventana), así como la ampliación de la vivienda,
construyendo planta alta (unos 62 m2 s/ pl. catastral
adjunto) y la construcción de segunda planta parcial
(unos 46 m2).

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

A.- El plazo máximo establecido para la resolu-
ción del presente expediente es de SEIS MESES
según lo establecido en el referido artículo 20.6 del
R.D. 1398/93, del 4 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento  del Procedimiento para el Ejercicio
de la Potestad Sancionadora, desde la fecha de la
presente Orden de iniciación.

B.- Efectos que producirá el silencio administra-
tivo: De conformidad con lo dispuesto en el art. 44 de
la LRJPAC, (en su nueva redacción según Ley

4/1.999), en los procedimientos iniciados de ofi-
cio, el vencimiento del plazo máximo establecido
sin que se haya dictado y notificado resolución
expresa no exime a la Administración del cumpli-
miento de la obligación legal de resolver, produ-
ciendo los siguientes efectos:

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

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

TERCERO.- Los actos de referencia tienen la
consideración de infracción urbanística por in-
cumplimiento del deber de previa obtención de la
preceptiva licencia (artículos 242.1 LS/92, 178.1
LS/76, 1 del RDU y norma 53.a) del vigente PGOU)
según el artículo 226 de la LS/76, con carácter
inicial de GRAVES las denominadas "no
legalizables" y LEVES las inicialmente conside-
radas, a efectos disciplinarios, "legalizables" (por
no exceder de los parámetros volumétricos princi-
pales para la posible ampliación en dicha parcela),
s/art. 226 LS/76 y 54 RDU.

SANCIONES APLICABLES: Conforme los ar-
tículos 90.2 y 85 del RDU para las no legalizables
y del art. 90.1 RDU para la parte considerada
"legalizables", corresponde una sanción con mul-
ta del 10 al 20 % del importe de la obra que se sitúe
fuera de los límites a los que deba ajustarse (para
las primeras - no legalizables) y del 1 al 5 % del
valor de la obra, instalación o actuación proyecta-
da (para las segundas - legalizables). Se aplica el
grado medio inicialmente (dado que la licencia
previa de obra menor aparece a nombre de otra
persona).

VALORACIÓN INICIAL DE LA SANCIONES:
Por aplicación de los módulos para el 2006,
tipología A-Viviendas unifamiliares entre
medianeras, resulta inicialmente:
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CUARTO.- Nombrar Instructor a Dª. Belén Noguerol Abián y Secretaria del expediente a Dª. Elisa García
Jaimez, que podrán abstenerse de intervenir en el procedimiento, o ser recusados por los interesados, por las
causas y en la forma que determinan los arts. 28 y 29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común.

QUINTO.- El órgano competente para la resolución del presente procedimiento sancionador es el Director
General de Arquitectura y Urbanismo de la  Consejería de Fomento, que tiene atribuida esta competencia de
acuerdo con lo establecido en el art. 7º del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma
de Melilla, aprobado por acuerdo del Excmo. Pleno de la Asamblea de la Ciudad de Melilla, con fecha  20-11-95,
y publicado en el B.O.C. el día 15 de enero de 1.996.

SEXTO.- Indicar a los interesados el derecho que les concede el art. 8 del R.D. 1398/1993 citado, de reconocer
su responsabilidad.

SEPTIMO.- Indicarles asimismo, el derecho que tiene, a formular alegaciones y a aportar los documentos que
estimen pertinentes, antes de que el Instructor formule propuesta de Resolución, así como a conocer en todo
momento, el estado de tramitación del procedimiento.

OCTAVO.-  Conceder a los interesados y al Instructor, un plazo de QUINCE DIAS , a contar desde el siguiente
al de la notificación de la presente Resolución, para que los interesados aporten cuantas alegaciones, documentos
o informaciones estimen convenientes y, en su caso, la proposición de pruebas, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 16 del R.D. 1398/1993. Transcurrido dicho plazo, y concluida en su caso la prueba, el instructor
formulará propuesta de resolución de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del citado Real Decreto.

NOVENO.- Comunicar la Resolución que se adopte al Instructor y Secretario, con traslado de las actuaciones
que existan al respecto, debiéndose notificar igualmente a los interesados .

Advertir a los interesados que en caso de que no efectúen alegaciones sobre el contenido de la iniciación del
procedimiento, en el plazo indicado, la presente Resolución de Iniciación del Procedimiento Sancionador, podrá
ser considera como Propuesta de Resolución, con los efectos previstos en los arts. 18 y 19 del R.D. 1398/1993.

DÉCIMO.- Notificar la Resolución que se adopte a los interesados, haciéndose constar que no pone fin a la
vía administrativa y que por tratarse de un acto de mero trámite, contra la presente no cabe recurso, sin perjuicio
de que pueda interponer el que estime procedente.

Melilla, 21 de marzo de 2006

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

603.- Habiéndose intentado notificar a PANADERIA RUSADIR CB, las deficiencias observadas en su solicitud
de licencia de obra en  POLIGONO INDUSTRIAL SEPES,  NAVE F-7 "LA ESPIGA," 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 notificación
a efectos legales se hace público el siguiente anuncio:
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"El Director General de Arquitectura y Urbanismo
con fecha 26-01-06 comunica a la Empresa
Pamaderia Rusadir CB lo siguiente:

En relación con el expediente de referencia  nº
000212/2005-M  de solicitud de licencia de obra para
legalización de adaptación de nave industrial al uso
de panaderia  sito en POLÍGONO INDUSTRIAL
SEPES,  NAVE F-7, CALLE LA ESPIGA, solicitada
por Vd., se ha advertido la siguiente deficiencia
subsanable:

1. el escrito presentado respecto a que se ha
subsanado en obra las deficiencias observadas del
informe anterior, no es suficiente tanto en proyecto
como en legalización de obras, por ello se aportará
el plano de distribución y cotas defiendo el estado
definitivo de la planta modificada.

2. el plano o planos de subsanación se aporta-
rán visados por el colegio oficial correspondiente.

Por ello, de conformidad con lo establecido en el
art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común,  según
la redacción dada por la Ley 4/1.999 (B.O.E. núm
14, de 12 de enero) se le requiere para que en plazo
de 10 días hábiles subsane la falta y/o acompañe los
documentos preceptivos, que deberán ser presenta-
dos en esta Dirección General, advirtiéndole de que
en caso de no atender el presente requerimiento, se
le tendrá por desistido en su petición, previa resolu-
ción, que deberá ser dictada en los términos previs-
tos en el artículo 42. de la indicada Ley.

Melilla, 22 de marzo de 2006

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL

DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
604.- Siendo desconocido el paradero de Empre-

sa Patrimonial Melillense de Inversiones, propietario
del inmueble sito en Avenida Juan Carlos I, Rey, n.°
7, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por
Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hace público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por
Orden de fecha 28-2-06, registrada al núm. 457 del
correspondiente Libro de Resoluciones, ha dis-
puesto lo que sigue:

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

"Como consecuencia de inspección efectuada
por la Policía Urbanística, a las obras que se
realizan en el inmueble sito en AVENIDA JUAN
CARLOS I, REY, N.° 7, se informa que se han
realizado obras que consisten en rehabilitación de
fachada.

A la vista de lo anterior, y por tratarse de obras
que se realizan sin haberse obtenido la preceptiva
licencia de obras, por aplicación del art. 29 del
Reglamento de disciplina Urbanística, vengo en
proponer al Excmo. Sr. Consejero de Fomento se
inicie expediente de legalización de obras.

Y de conformidad con lo dispuesto en el art. 31
del vigente Reglamento de Disciplina Urbanística,
aprobado por R.D. 2.187/78 de 23 de junio, VEN-
GO EN DISPONER:

1.°- REQUERIR a PATRIMONIAL MELILLENSE
DE INVERSIONES, como Promotor de las Obras
referidas, para que proceda a la SUSPENSIÓN
INMEDIATA de las obras que se vienen realizando
en el inmueble mencionado, como medida cautelar
hasta que se proceda a su legalización o, en su
caso, tras la tramitación del expediente oportuno,
a la reposición de la legalidad alterada.

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

Lo que le traslado para su conocimiento y
efectos.

Melilla, 23 de marzo de 2006.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL

DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
605.- Habiéndose intentado notificar la orden de

reparaciones a D.Francisco J. Sevilla Rubio, propie-
tario del inmueble sito en la calle Gral. Polavieja, n.°
64, con resultado infructuoso, y de conformidad con
el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, y para que sirva de notifica-
ción a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:

El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 14-02-06, registrada al núm. 291
del correspondiente Libro de Resoluciones, ha dis-
puesto lo que sigue:

Existiendo constancia en esta Consejería de
Fomento que no han sido ejecutadas las obras, en
el inmueble sito en C/. GRAL. POLAVIEJA, N.° 64,
a que se le obligaba en resolución de fecha 02-09-05,
según se desprende del informe de los Servicios
técnico competentes, de fecha 21-12-05, consisten-
tes en:

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

* La reparación de grietas en zancas de escalera
(si no fuera necesaria su reconstrucción), paredes
de cerramiento del casetón y caja de escalera.

* 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 esta-
do, 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 SEVI-

LLA 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, propietarios del inmueble, multa coerci-
tiva 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 voluntario de la deuda será
el siguiente:

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

* Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los días 16 y último de cada mes,
desde la fecha de recepción de la notificación
hasta el día 5 del segundo mes posterior o si éste
no fuera hábil, hasta e! 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 procederá a su cobro por la vía de apremio.

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

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

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

sándole el cargo correspondiente a la propiedad
del inmueble.
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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 Con-
sejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad,
como superior jerárquico del que dictó la Resolución
recurrida, de conformidad con lo establecido en el
art. 5 a) del Reglamento de Organización Adminis-
trativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.M.E.
Extraordinario núm. 13 de 7-5-99), art. 18.4 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración de
la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.M.E. núm. 3
extraordinario de 15/01/1996) y art. 114 y ss. de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la re-
dacción dada por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12 de 14
de enero).

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

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

Lo que se hace público para conocimiento gene-
ral.

Melilla, 23 de marzo de 2006.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL

DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
606.- Habiéndose intentado notificar la orden de

reparaciones a D. Daniel Juan Suárez López, ocu-
pante del inmueble sito en la calle Gral. Prim, n.° 24
3.° Derecha, con resultado infructuoso, y de confor-
midad 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 09-02-06, ha dispuesto lo que
sigue:

"A la vista de propuesta de la Dirección General
de Arquitectura-Urbanismo, y de conformidad con
informe emitido por los Servicios Técnicos que
literalmente copiado dice:

" Vivienda en edificio de cuatro plantas. Ocupa-
do por viviendas y locales comerciales.

Presenta las siguientes deficiencias:
Desprendimientos en techo del baño, con agrie-

tamiento en el citado techo, así como en la pared
que es medianera con edificio en calle José A.
Primo de Rivera, producidos por filtraciones conti-
nuadas del cuarto que alberga los depósitos de
reserva de agua.

Desprendimientos y fisuras en techos de salón,
comedor, con caída de zonas de escayola, produ-

cidos por filtraciones de la cubierta.
Cuarto de depósitos, ubicado sobre baño antes

citado, con grietas en el muro que traspasan la
medianera, otras fisuras en diversas zonas, acu-
mulación caótica de depósitos de reserva de agua,
que gravitan sobre el forjado sobrecargándolo en
exceso.

Cubierta de cuarto de depósitos con fisuras y
mala impermeabilización.

Obras a realizar:
* Reubicación de los depósitos de reserva de

agua, instalándolo de modo que repartan la gravi-
tación del peso sobre la mayor superficie posible.

* Reconstrucción del cuarto de depósitos.
* Reconstrucción o refuerzo en su caso del

forjado de techo del baño del 3°.
* Grapeado y sellado de las fisuras de la

medianera.
* Refuerzo de techos de salón y comedor.
* Sustitución de techo de escayola.
* Picado, enlucido y pintado de paredes y

techos afectados en vivienda".
En virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero de

Fomento de Delegación de Competencias número
341, de fecha 15-02-2005, publicado en el Boletín
Oficial de la Ciudad número 4168, de fecha
25-02-2005,

VENGO EN RESOLVER:
PRIMERO.- Se inicie de oficio expediente de

reparaciones de las deficiencias observadas en el

inmueble situado en calle GRAL. PRIM, N.° 24-3°
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DCHA, propiedad de D. HAMIDA ABDELKADER
MOHAMED.

Las obras que a continuación se detallan deberán
ejecutarse previa solicitud y concesión de licencia
de obra.

* Reubicación de los depósitos de reserva de
agua, instalándolo de modo que repartan la gravita-
ción del peso sobre la mayor superficie posible.

* Reconstrucción del cuarto de depósitos.
* Reconstrucción o refuerzo en su caso del forjado

de techo del baño del 3°.

* Grapeado y sellado de las fisuras de la medianera.
* Refuerzo de techos de salón y comedor.
* Sustitución de techo de escayola.
* Picado, enlucido y pintado de paredes y techos

afectados en vivienda".
SEGUNDO.- Se comunique a los interesados en

este procedimiento, de conformidad con lo dispues-
to en el art. 42.4, de la LRJPAC, lo siguiente:

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

B.- Efectos que producirá el silencio administra-
tivo: De conformidad con lo dispuesto en el art. 44 de

la LRJPAC, (en su nueva redacción según Ley 4/
1999), en los procedimientos iniciados de oficio, el
vencimiento del plazo máximo establecido sin que
se haya dictado y notificado resolución expresa no
exime a la Administración del cumplimiento de la
obligación legal de resolver, produciendo los siguien-
tes efectos:

1.- En el caso de procedimientos de los que
pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso la
constitución de derechos y otras situaciones jurídi-
cas individualizadas, los interesados que hubieren
comparecido podrán entender desestimadas sus
pretensiones por silencio administrativo.

2.- En los procedimientos en que la Administra-
ción ejercite potestades sancionadoras o, en gene-

ral, de intervención, susceptibles de producir efectos
desfavorables o gravamen, se producirá la caduci-
dad. En estos casos, la resolución que declare la
caducidad ordenará el archivo de las actuaciones,
con los efectos previstos en el artículo 92.

TERCERO.- Cumpliendo lo ordenado en el art. 84
de la LRJPAC y el art. 13.1 de La Ordenanza sobre
conservación, rehabilitación y estado ruinoso de las

edificaciones, se conceda al propietario del inmue-
ble D. HAMIDA ABDELKADER MOHAMED, un
plazo de AUDIENCIA de DIEZ DÍAS, durante los
cuales se pondrá de manifiesto el expediente
íntegro al objeto de que pueda ser examinado, por
sí mismo o por medio de representante debida-
mente acreditado, conforme establece el art. 32 de

la misma Ley, y del art. 12 de la mencionada
Ordenanza, y en su caso, formular las alegaciones
que estime oportunas, transcurrido el cual sin
cumplimentarlo se le considerará decaído de su
derecho a este trámite.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 107
de la LRJPAC, contra la presente resolución no
cabe recurso por ser un acto de trámite".

Lo que comunico para su conocimiento y de-
más efectos oportunos.

Melilla, 23 de marzo de 2006.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL
DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

607.- Habiéndose intentado notificar la orden de
reparaciones a D. José Emilio Pérez Erades,
propietario del inmueble sito en la calle Médico
García Martínez "Edf. Athena Local" n.° 1 , con
resultado infructuoso, y de conformidad con el art.
59,4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modifica-
da por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común, y para que sirva de notifica-
ción a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:

El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 08-02-06, registrado al núm.

266 del correspondiente Libro de Resoluciones, ha
dispuesto lo que sigue:

"Como consecuencia de inspección efectuada
al inmueble sito en el número 1 de la calle MEDICO
GARCÍA MARTÍNEZ EDIF. ATHENA LOCAL, fue
iniciado expediente de reparaciones, en el que
figuran, acreditadas por informe técnico las defi-
ciencias que a continuación se detallan:

Bajo comercial sin ocupar.
Daños apreciados:
Desprendimiento de zona superior de cerra-

miento provisional.
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Reparaciones necesarias:
- Reposición del cerramiento provisional y revisión

del resto.
En la tramitación del expediente se han seguido

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

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

VENGO EN RESOLVER:
1°.- Se ordene a D. JOSÉ EMILIO PÉREZ

ERADES, propietario del inmueble sito en el núm 1
de la calle MEDICO GARCÍA MARTÍNEZ EDIF.
ATHENA LOCAL, la ejecución dentro del plazo de
UN MES, previa obtención de la correspondiente
licencia de obras, así como utilización de andamios,
plataformas elevadoras, grúas, de las siguientes
obras correctoras de las deficiencias existentes en
la finca afectada:

- Reposición del cerramiento provisional y revisión
del resto.

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

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

4°.- Al mismo tiempo se advierte la facultad que
el art. 13.2 de la Ordenanza de Rehabilitación,
Conservación y Estado Ruinoso de las edificaciones
y art. 98 de la LRJPAC, otorga a la Ciudad Autónoma
para iniciar expediente de ejecución subsidiaria para
ejecutar las obras, pasándole el cargo correspon-
diente 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 esta
Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 5 a) del Reglamento de Organiza-
ción Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.M.E. núm. extraordinario núm. 13, de
7-5-99), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de
la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.M.E. núm. 3 extraordinario de 15/01/1996) y
art 114 y ss. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-

blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE
núm. 12 de 14 de enero).

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

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

Lo que le comunico para su conocimiento y

demás efectos oportunos.
Melilla, 23 de marzo de 2006.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL

DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
608.- Habiéndose intentado notificar la orden de

legalización de obras a LA COMUNIDAD ISLÁMICA
DE MELILLA, promotor de las obras que se vienen
realizando en el inmueble sito en MÚSICO
GRANADOS / MANUEL FERNANDEZ BENÍTEZ,
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
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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
de fecha 17-3-06, registrada al núm. 581 del corres-
pondiente Libro de Resoluciones, ha dispuesto lo
que sigue:

"A la vista de propuesta de la Dirección General
de Arquitectura-Urbanismo, que literalmente copia-
da dice:

"Como consecuencia de inspección efectuada
por la Policía Urbanística, a las obras que se realizan
en el inmueble sito en la calle Músico Granados,
n.° 16, esquina con calle Manuel Fernández Benítez,
n.° 6, se informa que sobre la cubierta del edificio se
están realizando obras consistentes en construc-
ción de habitaciones en azotea sin poderse precisar
dimensiones, siendo el promotor de las obras la
Comunidad Islámica de Melilla.

A la vista de lo anterior, y por tratarse de obras que
se realizan sin haberse obtenido la preceptiva licen-
cia de obras, por aplicación del art. 29 del Reglamen-
to de disciplina Urbanística, vengo en proponer al
Excmo. Sr. Consejero de Fomento se inicie expe-
diente de legalización de obras."

Y de conformidad con lo dispuesto en el art. 29 del
vigente Reglamento de Disciplina Urbanística, apro-
bado por R.D. 2.187/78 de 23 de junio, VENGO EN
DISPONER:

1°.- REQUERIR a la COMUNIDAD ISLÁMICA DE
MELILLA, como Promotora, para que proceda a la
SUSPENSIÓN INMEDIATA de las obras que se
vienen realizando en el inmueble mencionado, como
medida cautelar hasta que se proceda a su legaliza-
ción o, en su caso, tras la tramitación del expediente
oportuno, a la reposición de la legalidad alterada. En
el caso de que no se proceda a su paralización, se
ordenará el precinto de las obras.

2°.- Cumpliendo lo ordenado en el art. 84 de la Ley
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, se conceda al interesado, un plazo de AU-
DIENCIA de DIEZ DÍAS, durante los cuales, se
pondrá de manifiesto el expediente íntegro al objeto
de que pueda ser examinado, por sí mismo o por
medio de representante debidamente acreditado,
conforme establece el art. 32 de la misma Ley y, en
su caso, formular las alegaciones que estime opor-

tunas, transcurrido el cual sin cumplimentarlo se le
considerará decaído en su derecho a este trámite".

Lo que se publica para su conocimiento.
Melilla, 23 de marzo de 2006.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

609.- A sus efectos, le participo que el lltmo.
Sr. Viceconsejero de Medio Ambiente, por Reso-
lución n° 185 , de fecha 14-03-06, registrada el día
16-03-06, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Vista la petición formulada por FLORIDA KING,
S.L., solicitando licencia de APERTURA del local
sito en el Pº. Marítimo Fco. Mir Berlanga, n° 15,
dedicado a "Cafetería, Heladería, Grupo 0 y locu-
torio telefónico" y para dar cumplimiento a lo
establecido en el art. 30 del Reglamento de

Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peli-
grosas, VENGO EN RESOLVER se abra informa-
ción pública por espacio de VEINTE DlAS, a partir
de su publicación en el B.O. de la Ciudad y Tablón
de Anuncios de la Corporación.

Asímismo, RESUELVO, se oficie a la Policía
Local para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada para que, en el
plazo de VEINTE DlAS pueden presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes, en el
Negociado de Establecimientos.

Melilla, 16 de marzo de 2006.

El Secretario Técnico.

José R. Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

SECRETARÍA  TÉCNICA

610.- Habiendo sido imposible la notificación a
la interesada en la forma y con los requisitos
establecidos en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/
1992, de 26 e noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, en su redacción dada
por Ley 4/1999, de 14 de enero, de modificación de
la misma, tras varios intentos en el domicilio a
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efectos de notificaciones de la interesada, se procede a la notificación mediante publicación en el BOME, en
cumplimiento de lo previsto en el artículo 60 del mismo cuerpo legal.

Notificación a DÑA. IV ANA VOJKOVICOVA, con N.l.E.: X-3.303.299-Q.

EXPEDIENTE: Orden de la Consejería de Seguridad Ciudadana número 98, de 07 de marzo de 2006, recaída
sobre el expediente de responsabilidad patrimonial iniciado por Orden de la misma Consejería con el número 1144,
de fecha 30 de octubre de 2005, instado por la interesada contra la Ciudad Autónoma de Melilla.

La interesada antes anunciada podrá tener acceso al texto íntegro del documento correspondiente, así como
al resto del expediente en las Dependencias de la Secretaría Técnica de Seguridad Ciudadana, sita en la Jefatura
de la Policía Local, calle General Astilleros número 25-1º D de nuestra Ciudad, por un plazo de quince días (15)
a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 23 de marzo de 2006.

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

VICECONSEJERÍA DE DEPORTE

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE LA CONVOCATORIA DE "EVENTOS DEPORTIVOS
2006"

611.-  En aplicación del artículo 11 de la "Convocatoria de Eventos Deportivos 2.006", aprobada por acuerdo
del Consejo de Gobierno de 16 de diciembre de 2.005 (BOME n° 4.254, de 23 de diciembre de 2005), el órgano
instructor al que se refiere el artículo 10 de la mencionada convocatoria, formula la presente Propuesta de
Resolución Provisional, detallándose la relación de eventos deportivos objeto de subvención, así como las
puntuaciones o btenidas y cuantías económicas asignadas en función de la aplicación de los criterios de valoración
establecidos por dicha convocatoria:

 
 ENTIDAD SOLICITANTE EVENTO  PUNTUACIÓN  CONCESIÓN 

1 “Club Ánfora de Actividades 
Subacuáticas”. 

Concurso 
Autonómico de 

fotografía 
submarina con 

cámara desechable. 

76,61 1.200 €  

2 “Federación  Melillense de Tenis”  II Internacional 
Tenis Femenino  71,72 20.000 € 

3 “Federación Melillense de Tenis”. I Internacional 
Tenis Masculino 71,01 20.000 € 

4 “Federación Melillense de Natación”  IV Trofeo Natación 
Ciudad de Melil la 67,47 24.000 € 

5 “Federación Melillense de Ajedrez” 
II  Campeonato 

Ajedrez por Clubes 
(edad escolar) 

63,88 9.000 €  

6 “C. P. General Bañuls” VIII Edición 
Torneo Minerva 60 6.000 €  

7 “Federación Melillense de 
Motonáutica” 

Trofeo de Otoño 
Ciudad de Melil la 59,63 12.500 € 

8 
“Federación Melillense de 
Motonáutica” 

Trofeo de 
Primavera Ciudad 

de Melilla 
59,63 12.500 € 

9 Federación Melillense de Pádel IV Torneo 
Internacional Pádel 56,67 32.000 € 

1 0 “Club Ciuda d Autónoma de Melilla 
4x4” V Enduro  4x4 56,56 40.000 € 

1 1 “Federación Melillense de Voleibol” 

Open Ciudad 
Autónoma de 
Melilla Voley 

Playa 

49,28 18.000 € 

1 2 “Federación Melillense de Pádel”  II Copa Melilla  44,43 14.800 € 
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Asimismo, se informa de los eventos deportivos excluidos de la presente convocatoria, así como la causa de
su exclusión. advirtiendo a los interesados que dispondrán del plazo improrrogable de diez días (a contar desde
el siguiente día hábil de la fecha de su publicación en el BOME) para presentar alegaciones, todo ello de acuerdo
con el segundo párrafo del artículo 11 de la "Convocatoria de Eventos Deportivos 2.006", aprobada por acuerdo
del Consejo de Gobierno de 16 de diciembre de 2.005 (BOME n° 4.254, de 23 de diciembre de 2005):

Todo lo cual se remite para su publicación.

Melilla, a 24 de marzo de 2006.

El Secretario del Órgano Instructor.

Joaquín Manuel Ledo Caballero.

TRIBUNAL DE EXAMEN

A N U N C I O

612.- TRIBUNAL PARA PROVISIÓN, EN PROPIEDAD, DE DOS PLAZAS DE INGENIERO DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS, POR EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE.

Se pone en conocimiento de los aspirantes a dos plazas de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, por el
sistema de oposición libre, que el primer ejercicio a realizar, consistente en  contestar por escrito un cuestionario
de ochenta preguntas, con tres respuestas alternativas, durante un período máximo de dos horas, que será
determinado por el Tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, de entre las materias contenidas
en el programa de la convocatoria, se celebrará el próximo día 19 de abril, miércoles, a las 18,00 horas, en el Salón
de Plenos del Palacio de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla, debiendo venir provistos del
correspondiente D.N.I.

Melilla, 23 de marzo de 2006.

El Secretario del Tribunal. José A. Jiménez Villoslada.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

AREA FUNCIONAL DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

613.- Vista el Acta de la Mesa Negociadora, sobre acuerdo de revisión salarial para el año 2006, del Convenio
Colectivo Provincial de la empresa: "INTEGRA MGSI. PARA EL MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL COMARCAL
DE MELILLA" suscrito por  la  representación empresarial y la Central Sindical UGT como parte social. Según

 
ENTIDAD SOLICITANTE EVENTO CAUSA DE EXCLUSIÓN 

“Moto Club Melilla” 
I Supercross Ciudad de 
Melilla 

No aportar la documentación 
requerida. 

“Club Ánfora de Actividades 
Subacuáticas” 

Campeonato Autonómico 
de Pesca Submarina 

El objeto del evento no se ajusta a 
la presente convocatoria 

“Club Ánfora de Actividades 
Subacuáticas” 

Concurso Autonómico de 
Fotografía Submarina 
Digital – MEFOSUB 2006 

El evento tiene la misma finalidad 
que otro propuesto y objeto de 
subvención en la presente 
Convocatoria. 

“Club D. E. Delfi Sport” RAID Mediterránea 2006 Falta de garantías documentales 
suficientes. 
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Convenio vigente, que fue publicado el día 10 de
diciembre de 2004, en el BOME n° 4.146.

Primero.- Que dicho Acuerdo, fue presentado en
el Area Funcional de Trabajo y Asuntos Sociales de
esta Delegación del Gobierno en Melilla, el día 16 de
Marzo de 2006.

Segundo.- Que en el mismo no se aprecia ningu-
na infracción de la legalidad vigente y sus cláusulas
no contienen estipulaciones en perjuicio de terce-
ros.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Que este Área Funcional de trabajo y
Asuntos Sociales es competente para resolver la
presente solicitud, en virtud de: a) Las competen-
cias que le han sido atribuidas por Resolución del
Excmo. Señor Delegado del Gobierno, publicadas
en el Boletín Oficial de Melilla el día 25 de abril de
2000; b) Artículo 2 del Real Decreto 1040/1981 de 22
de mayo, sobre Registro y Depósito de los Conve-
nios Colectivos.

Segundo.- Que el artículo 90.2 y 3 del Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del
Estatuto de los Trabajadores, otorga facultades a la
Autoridad laboral competente en orden al registro,

publicación, depósito y notificación de los Acuerdos
Colectivos pactados en el ámbito de su competen-
cia.

ESTA AREA DE TRABAJO Y ASUNTOS
SOCIALES ACUERDA

1°.- Ordenar su inscripción en el Registro de

Convenios de este Área Funcional de Trabajo y
Asuntos Sociales, así como el subsiguiente depó-
sito del Texto y demás documentación original.

2°.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Melilla -BOME-.

3°.- Ordenar se notifique esta Resolución a la

Mesa Negociadora del mismo.

En Melilla, 21 de marzo de 2006.

El Director del Área Funcional de Trabajo y
Asuntos Sociales. Manuel Requena Cabo.

A la atención del Director del Área Funcional de
Trabajo y Asuntos Sociales de Melilla.

A la Oficina Pública de Registro de Convenios
Colectivos.

En Melilla, a 16 de marzo de 2006, reunidos los
representantes de la mesa negociadora del "Con-
venio Colectivo de la Empresa Integra MGSI, para
el Mantenimiento del Hospital Comarcal de Melilla",
publicado en el BOME 4.146 de 10 de diciembre
de 2004, ante el Director del Área Funcional de
Trabajo y Asuntos Sociales, COMUNICAN:

Que al amparo del Art. 8 y 9 del Convenio
Colectivo y de la normativa vigente (R.D. 1040/
1981), solicitamos aprobación, registro y orden de
publicación en el BOME, de la tabla salarial del
año 2006 del "Convenio Colectivo de la Empresa
Integra MGSI, para el Mantenimiento del Hospital
Comarcal de Melilla".

Los domicilios a efectos de notificación serán
los siguientes:

Por la Asociación Empresarial:

C/. Remonta n° 2.

Por los Trabajadores:

Unión General de Trabajadores (UGT): Plaza 1°
de Mayo S/n. 1ª Planta.

La Comisión Negociadora, delega el registro
del presente Acta al Secretario de la Mesa de
Negociación, D. Iván Díaz Gallardo.

ACTA

Reunidas en Melilla a 16 de marzo dos mil seis,
las personas abajo referenciadas en los locales de
la Empresa Clece S.A. sito en las Oficinas del
Hospital Comarcal de Melilla, en calidad de Comi-
sión Paritaria del "Convenio Colectivo de la Empre-
sa Integra MGSI, para el mantenimiento del Hos-
pital Comarcal de Melilla", prevista en los artículo
8 y 9 del mismo, tras las oportunas deliberacio-
nes, ambas partes por unanimidad alcanzan los
siguientes.

ACUERDOS

PRIMERO.- Una vez conocido por las partes
firmantes del Convenio Colectivo el Índice de
Precios al Consumo real correspondiente al año
2005, de acuerdo con lo pactado en la Cláusula
Adicional Segunda, del vigente Convenio Colecti-
vo, proceden a realizar la revisión salarial para el
año 2006, que adjunto a esta acta se acompaña.

SEGUNDO.- Los atrasos derivados de la apli-
cación del presente acuerdo, se devengaran antes
del 30 de abril del 2006.
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TERCERO.- Siendo de conformidad de los asistentes, acuerdan remitir la citada revisión a la Dirección General
de Trabajo para su registro y publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

CUARTO.- Delegar el registro del presente Acta al Secretario de Mesa de Negociación, D. Iván Díaz Gallardo.

ASISTENTES:

Ignacio del Barco García (Representación Empresarial).

Iván Díaz Gallardo (UGT).

Juan Pascual Sánchez (Asesor UGT).

Y sin más asuntos que tratar, firman la presente acta en prueba de conformidad los asistentes a la reunión.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
AREA FUNCIONAL DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES
614.- Vista el Acta de la Mesa Negociadora, sobre acuerdo de revisión salarial final del año 2005, del Convenio

Colectivo Provincial del Sector de: "PANADERÍA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA" suscrito por la
representación empresarial y las Centrales Sindicales UGT y CCOO como parte social. Según Convenio vigente,
que fue publicado el día 16 de enero de 2004, en el BOME n.° 4.052.

Primero.- Que dicho Acuerdo, fue presentado en el Área Funcional de Trabajo y Asuntos Sociales de esta
Delegación del Gobierno en Melilla, el día 16 de marzo de 2006.

Segundo.- Que en el mismo no se aprecia ninguna infracción de la legalidad vigente y sus cláusulas no contienen
estipulaciones en perjuicio de terceros.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Que este Área Funcional de Trabajo y Asuntos Sociales es competente para resolver la presente

solicitud, en virtud de: a) Las competencias que le han sido atribuídas por Resolución del Excmo. Señor Delegado
del Gobierno, publicadas en el Boletín Oficial de Melilla el día 25 de abril de 2000;                b) Artículo 2 del Real
Decreto 1040/1981 de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de los Convenios Colectivos.

Segundo.- Que el artículo 90.2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del Estatuto de los
Trabajadores, otorga facultades a la Autoridad laboral competente en orden al registro, publicación, depósito y
notificación de los Acuerdos Colectivos pactados en el ámbito de su competencia.

 



BOME NÚM. 4281 - MELILLA, MARTES 28 DE MARZO DE 2006 - PAG. 997

ESTA ÁREA DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES ACUERDA

1.°- Ordenar su inscripción en el Registro de
Convenios de este Área Funcional de Trabajo y
Asuntos Sociales, así como el subsiguiente depósi-
to del Texto y demás documentación original.

2.°- Disponer su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Melilla -BOME-.

3.°- Ordenar se notifique esta Resolución a la

Mesa Negociadora del mismo.
En Melilla, 21 de marzo de 2006.
El Director del Area Funcional de Trabajo y

Asuntos Sociales. Manuel Requena Cabo.

A la atención del Director del Área Funcional
de Trabajo y Asuntos Sociales de Melilla

A la Oficina Pública de Registro
de Convenios Colectivos.

En Melilla, a 7 de marzo de 2006, reunidos los
representantes de la mesa negociadora del Conve-
nio Colectivo del Sector de Panadería de la Ciudad
Autónoma de Melilla, publicado en el BOME 4.052
de 16 de enero de 2004, ante el Director del Área

Funcional de Trabajo y Asuntos Sociales, COMUNI-
CAN:

Que al amparo del Art. 17 del Convenio Colectivo
y de la normativa vigente (R.D. 1040/1981), solicita-
mos aprobación, registro y orden de publicación en
el BOME, de la tabla salarial final del año 2005 del
Convenio del Sector de Panadería de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

Los domicilios a efectos de notificación serán los
siguientes:

Por la Asociación Empresarial:
Asociación de Empresarios de Panadería.
Plaza 1.° de Mayo, s/n. Planta Baja
Por los Trabajadores:
Unión General de Trabajadores (UGT):

Plaza 1.° de Mayo s/n. 1.ª Planta

Comisiones Obreras de Melilla (CC.OO).
Plaza 1.° de Mayo s/n. 3.ª Planta.
La Comisión Negociadora, delega el registro del

presente Acta al Secretario de la Mesa de Nego-
ciación, D. Juan Jesús Pascual Sánchez.

ACTA
Reunidas en Melilla a 7 de marzo dos mil seis,

las personas abajo referenciadas en los locales de
la Confederación de Empresarios de Melilla, sito
en Plaza 1.° de Mayo s/n, en calidad de Comisión
Paritaria del "CONVENIO COLECTIVO DE PANA-
DERÍA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA",
prevista en los artículos 27 y 28 del mismo, tras las
oportunas deliberaciones, ambas partes por una-
nimidad alcanzan los siguientes

ACUERDOS
PRIMERO.- Una vez conocido por las partes

firmantes del Convenio Colectivo el indice de Pre-
cios al Consumo real correspondiente al año 2005,
de acuerdo con lo pactado en el artículo 17, del
vigente Convenio Colectivo, proceden a realizar la
revisión salarial para el año 2005 (Tabla Salarial
Final año 2005), que adjunto a esta acta se
acompaña.

SEGUNDO.- Los atrasos derivados de la apli-
cación del presente acuerdo, se devengaran antes
del 30 de abril del 2006.

TERCERO.- Siendo de conformidad de los
asistentes, acuerdan remitir la citada revisión a la
Dirección General de Trabajo para su registro y
publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

ASISTENTES:
Jerónimo Pérez Hernández (Representación

Empresarial)
Mohamed Haddu Amar (Representante Empre-

sarial)
Andrés Pascual Martínez (CC.OO.)
Juan Jesús Pascual Sánchez (UGT)
Y sin más asuntos que tratar, firman la presente

acta en prueba de conformidad los asistentes a la
reunión.
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MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN 01

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

615.- Habiendo sido imposible la notificación por
otros medios a D.ª CRISTINA MARQUEZ GARCÍA
MARTIN, D.N.I. núm. 45294364 G, por medio de la
presente se comunica que con fecha 23 de enero de
2006 se dictó la resolución que a continuación se
transcribe.

En relación con el expediente incoado para el
pago de intereses derivados del expediente de
devolución de ingresos núm. 52-01-2001-0-00003783
y de acuerdo con los siguientes:

HECHOS

Teniendo en cuenta los datos obrantes en esta
entidad, así como la documentación aportada al
expediente, resulta procedente el pago de los inte-
reses derivados de la devolución de ingresos seña-
lada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Artículo 23 de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobada por Real Decreto-Legislativo 1/
1994, de 20 de junio, en redacción dada por la Ley
52/2003, de 10 de diciembre. Artículos 44 y 45 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguri-
dad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004,
de 11 de junio (BOE del día 25).

Instrucción quinta de la Resolución de 4 de julio
de 2005, de la Tesorería General de la Seguridad
Social, sobre determinación de funciones (BOE del
20 de julio).

De conformidad con los preceptos legales
cictados y demás de general aplición, esta Adminis-
tración de la Seguridad Social

RESUELVE

Estimar la procedencia del pago de intereses por
importe de 1,89 euros.

Frente a la presente Resolución, podrá interpo-
nerse recurso de alzada, ante el Director Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social, en

el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
a su notificación, de acuerdo con el artículo 46 del
Real Decreto 1415/2004 anteriormente menciona-
do y los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992 de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la
interposición de dicho recurso sin que recaiga
resolución expresa, el mismo podrá entenderse
desestimado, lo que se comunica a efectos de lo
establecido en el artículo 42.4 de la Lay 30/1992
de 26 de noviembre, antes citado.

La Directora de la Administración.

Rosa M.ª Abab López.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

Edicto del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales sobre notificación a (deudores)

EDICTO

616.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre,de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (B.O.E. del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del
14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001,de 27
de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fisca-
les, Administrativas y del Orden Social y habién-
dose intentado la notificación al interesado o su
representante por dos veces, sin que haya sido
posible practicarla por causas no imputables a la
Tesorería General de la Seguridad Social, se pone
de manifiesto, mediante el presente edicto, que se
encuentran pendientes de notificar los actos cuyo
interesado, número de expediente y procedimien-
to se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos
pasivos, obligados con la Seguridad Social indica-
dos, o sus representantes debidamente acredita-
dos, podrán comparecer ante los órganos respon-
sables de su tramitación en esta Dirección Provin-
cial, en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente a la publicación del presente edicto en el
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"Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia
de de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad. En el Anexo
I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como su teléfono
y número de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Melilla, a 22 de marzo de 2006.

P.D. El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva. María Elena de Andrés Gómez.



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

Edicto del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre notificación a (deudores)

EDICTO

617.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27),
según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/
2001,de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente
edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y
procedimiento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus
representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación
en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente
edicto en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos
y constancia de de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.
En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como
su teléfono y número de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Melilla, a 22 de marzo de 2006.

La Recaudadora Ejecutiva. María del Pilar Torrente Pena.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 3

PROCEDIMIENTO DECLARACIÓN

DE AUSENCIA 45/06

618.- DOÑA VICTORIA MARÍA PÉREZ MOLINE-
RO, SECRETARIA DEL JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA N° 3 DE LOS DE MELILLA.

HAGO SABER:

Que en este Juzgado y con el n° 45/2006 se sigue
a instancia de Dña. CONCEPCIÓN CARREÑO
MARTINEZ expediente para la declaración de au-
sencia de D. ANTONIO CARREÑO MARTINEZ na-
tural de La Carolina (Jaen) con último domicilio en
Melilla, nacido el día dieciocho de agosto de mil
novecientos veinte, hijo de Don Emilio Carreño
Magaña y de Doña Ana Martínez Marquez, quien se
ausentó de su último domicilio para marchar a la
guerra, cuando contaba diecisiete años al haberse
alistado en la División Azul, no teniéndose noticias
de él desde esa fecha, ignorándose su paradero. Lo
que se hace público para que los que tengan
noticias del desaparecido puedan ponerlas en
conicimiento en el Juzgado.

Dado en Melilla, a catorce de marzo de dos mil
seis.

La Secretaria. Victoria María Pérez Molinero.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 5

PROCEDIMIENTO DECLARACIÓN

DE FALLECIMIENTO 225/05

EDICTO

619.- D. ENRIQUE DE JUAN LÓPEZ, SECRE-
TARIO DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E
INSTRUCCIÓN N° 5 DE LOS DE MELILLA.

HAGO SABER:

Que en este Juzgado, y bajo el n° 225/2005, se
sigue, a instancia de la Procuradora Cristina Pilar
Cobreros Rico, en nombre y representación de
ENCARNACIÓN SIERRA AZNAR, expediente para
la declaración de fallecimiento de JOSÉ SIERRA
VALLEJO, natural de Fuengirola (Málaga), vecino
de Melilla, quien se ausentó de su último domicilio
en esta Ciudad Autónoma, pito en c/. Zamora, n° 18,
no teniéndose de él noticias desde mil novecientos
treinta y dos, ignorándose su paradero.

Lo que se hace público para que, los que
tengan noticias de su existencia, puedan ponerlas
en conocimiento del Juzgado y ser oídos.

Dado en Melilla, a 10 de febrero de 2006.

El Secretario. Enrique de Juan López.

JUZGADO DE LO SOCIAL DE MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

620.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ, Se-
cretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento EJECUCIÓN 175/
2005 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de D.YOUNES MOHAND BENAISSA
contra la empresa FARID 2004, S., sobre, se ha
dictado AUTO con fecha 17 de marzo del 2006 del
siguiente tenor literal:

AUTO

En Melilla, a diecisiete de marzo de dos mil
seis.

HECHOS

PRIMERO.- Por auto de fecha 23 de diciembre
del 2005, se acordó en estos autos despachar
ejecución contra bienes del deudor FARID 2004,
S. que hoy día se sigue, a favor de YOUNES
MOHAND BENAISSA.

SEGUNDO.- Por auto de 22 DE DICIEMBRE
DEL 2006, dictado en los autos 176/05 de este
Juzgado se acordó despachar ejecución contra el
mismo deudor, que hoy día se sigue a favor de
YOUNES MOHAND BENAISSA.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Los artículos 36-1º y 37-2º de la
Ley de Procedimiento Laboral facultan al Juzgado
ante el que se siguen varias ejecuciones frente a
un mismo deudor a que, por propia iniciativa o a
petición de parte interesada, pueda acumularlas
por razones de economía y de conexión entre las
diversas obligaciones cuya ejecución se preten-
da, aquí concurrentes.

Vistos los artículos citados y demás de general
aplicación.

PARTE DISPOSITIVA



Acumular a la presente ejecución las que se
siguen en los autos n° 176/05 de este Juzgado frente
al común deudor FARID 2004, S. Notifíquese esta
resolución a todas las partes de dichos autos.

Procedase a practicar embargo sobre las posi-
bles cuentas que el ejecutado puedad tener en las
entidades de esta localidad, remitiendose al efecto
los despachos oportunos; oficiese a la Ciudad
Autónoma de Melilla a fin de que informen a este
Juzgado sobre los bienes de cualquier naturaleza
que pudiera poseer el ejecutado susceptibles de
embargo.

Lo acuerda, manda y firma el Ilma. Sra. D.ª M.ª
del Tránsito García Herrera, Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social de Melilla.

MAGISTRADA-JUEZ.

MARIA DEL TRÁNSITO GARCÍA HERRERA.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL
FORMA a FARID 2004 S.L, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín
Oficial de Melilla en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia. En Melilla a diecisiete 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.

N.º AUTOS DEM. 510/04

N.º EJECUCIÓN 82/05

DEMANDADO/S: NOVOLUJO S.L.

EDICTO

621.- D./Da.    , SECRETARIO/A DEL JUZGADO
DE LO SOCIAL N°. 1 DE MELILLA.

HACE SABER: Que en dicho Juzgado de lo
Social y con el n°. 82/2005 se tramita procedimiento
de ejecución a instancia de D./D.ª SAID AJOUFA
contra  NOVOLUJO S.L., por un principal de 51.083
EUROS más 6000 y para costas e intereses provi-
sionalmente calculadas, en los que por resolución
de esta fecha se ha acordado sacar a la venta en

pública subasta el bien/los bienes que se dirán,
señalándose para que tenga lugar en la Sala de
Audiencias de este tribunal el próximo día 25 de
Mayo del 2006 a las 11:00 horas, con los requisi-
tos siguientes:

PRIMERO.- En cualquier momento anterior a
la aprobación del remate o de la adjudicación al
acreedor podrá el deudor liberar sus bienes pagan-
do íntegramente lo que se deba al ejecutante por
principal, intereses y costas. (Art. 650-5° L.E.C.).

SEGUNDO.- Los licitadores, a excepción del
ejecutante, para tomar parte en la subasta, debe-
rán presentar resguardo acreditativo de haber
depositado en la cuenta de depósitos y consigna-
ciones de este Juzgado abierta en el con el n° o de
' haber prestado AVAL BANCARIO, con las firmas
debidamente legalizadas, por el 20 por 100 del
valor de tasación. Cuando el licitador realice el
depósito con cantidades recibidas en todo o en
parte por un tercero, se hará constar así en el
resguardo a los efectos de lo dispuesto en el
apartado 2° del Art. 652 de la L.E.C. Las
cantiadades depositadas por los postores no se
devolverán hasta la aprobación del remate, excep-
to la que corresponda al mejor postor, la cual se
reservará en depósito como garantía del cumpli-
miento de su obligación, y, en su caso, como
parte del precio de la venta.

TERCERO.- El ejecutante sólo podrá tomar
parte en la subasta cuando existan licitadores,
pudiendo mejorar las posturas que se hicieren.
(Art. 647-2º de la L.E.C.).

CUARTO.- Podrán hacerse posturas por escri-
to en sobre cerrado, desde el anuncio de la
subasta hasta su celebración, haciéndose el de-
pósito indicado anteriormente.

QUINTO.- Sólo la adquisición o adjudicación
practicada a favor de los ejecutantes o de los
responsables legales solidarios o subsidiarios
podrá efectuarse en calidad de ceder a tercero.
(Art. 264 L.P.L. Y 647-30 de la L.E.C.).

SEXTO.- Si la adquisición en subasta o la
adjudicación en pago se realiza a favor de parte de
los ejecutantes y el precio de adjudicación no es
suficiente para cubrir todos los créditos de los
restantes acreedores, los créditos de los
adjudicatarios sólo se extinguirán hasta la concu-
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rrencia de la suma que sobre el precio de adjudica-
ción debería serIes atribuida en el reparto proporcio-
nal. De ser inferior el precio deberán los acreedores
adjudicatarios abonar el exceso en metálico (Art.
263 L.P.L.).

SEPTIMO.- Cuando la mejor postura sea igual o
superior al 50 por 100 del avalúo se aprobará el
remate a favor del mejor postor. El rematante habrá
de consignar el importe de dicha postura, menos el
del depósito, en el plazo de 10 días y realizada esta
consignación, se le pondrá en posesión de los
bienes (Art. 650-10 de la L.E.C.).

Si fuera el ejecutante quien hiciese la mejor
postura igualo superior al 50 por 100 del avalúo,
aprobado el remate, se procederá por el Secretario
Judicial a la liquidación de lo que se deba por
principal e intereses y notificada esta liquidación, el
ejecutante consignará la diferencia, si la hubiese, en
el plazo de diez días a resultas de la liquidación de
costas (Art. 650-2º de la L.E.C.).

Si sólo se hicieran posturas superiores al 50 por
100 del avalúo, pero ofreciendo pagar a plazos con
garantías suficientes, bancarias o hipotecarias, del
precio alzado, se hará saber al ejecutante que, en
los 5 días siguientes podrá pedir la adjudicación de
los bienes por el 50 por cien del avalúo. Si el
ejecutante no hiciese uso de este derecho se
aprobará el remate a favor de la mejor de aquellas
posturas. (Art. 650-3º de la L.E.C.).

Cuando la mejor postura ofrecida en la subasta
sea inferior al 50 por 100 del avalúo, podrá el
EJECUTADO en el plazo de 10 días, presentar
tercero que mejore la postura ofreciendo cantidad
superior al 50 por 100 del valor de tasación o que,
aun inferior a dicho importe, resulte suficiente para
lograr la completa satisfacción del derecho del
ejecutante.

Transcurrido el indicado plazo sin que el ejecuta-
do realice lo anterior, el EJECUTANTE podrá, en el
plazo de 5 días pedir la adjudicación de los bienes
por la mitad del valor de tasación o por la cantidad
que se le deba por todos los conceptos, siempre que
esta cantidad sea superior a la mejor postura.
Cuando el ejecutante no haga uso de esta facultad,
se aprobará el remate a favor del mejor postor,
siempre que la cantidad que se haya ofrecido
supere el 30 por 100 del valor de tasación, o siendo
inferior, cubra al menos la cantidad por la que se

haya despachado la ejecución, incluyendo la
previsión para intereses y costas. Si la mejor
postura no cumpliese estos requisitos, el Tribu-
nal, oídas las partes, resolverá sobre la aproba-
ción del remate (Art. 650-4° L.E.C.).

OCTAVO.- De resultar desierta la subasta
tendrán los ejecutantes o en su defecto los res-
ponsables legales solidarios o subsidiarios el
derecho a adjudicarse los bienes por el 25 por 100
del avalúo, dándose a tal fin el plazo común de 10
días. De no hacerse uso de este derecho se alzará
el embargo (Art. 262 L.P.L).

NOVENO.- Para cualquier otra información o
consulta los interesados pueden dirigirse al Juz-
gado y en lo no conste publicado puede ser objeto
de consulta en la ley y en los autos, considerán-
dose cumplido lo dispuesto en el Art. 646 de la
L.E.C.

BIENES:

-URBANA: ELEMENTO NÚMERO CATORCE.-
VIVIENDA LETRA C, sita en la PLANTA PRIME-
RA, del edificio sito en Melilla, c/. Carlos V número
dieciseis y dieciseis bis. Se accede a la misma
por escalera que parte del portal de acceso a
viviendas que da salida a C/. Carlos V numero
dieciseis y dieciseis bis. Tiene una superficie
construida de CIENTO VEINTIDOS METROS CON
NOVENTA Y UN DECÍMETROS CUADRADOS
(122,91M2); ademas cuenta con nueve metros
cinco decímetros cuatrados (9,05M2) correspon-
dientes al patio B. Está compuesta de hall, dos
distribuidores, cocina, patio, patio-tendedero, sa-
lón comedor, cuatro dormitorios y dos baños.
Linda: frente, vestibulo de independencia hueco
escalera y ascensor y viviendas letras B y A de su
misma planta; derecha entrando, -pared medianera
concada de Don Francisco Rodríguez Manzanares;
izquierda, calle Carlos V número dieciseis y
dieciseis bis de su misma planta. Esta vivienda
tiene el USO EXCLUSIVO Y PRIVATIVO de la
parte de patio mas próxima a ella, a saber "patio
C" (se corresponde con el C-2), así como de la
totalidad del "patio B", accediendose a los mis-
mos a traves de dicha vivienda. CUOTA: Cinco
enteros y cuarenta y dos centésimas por ciento
(5,42%). Forma parte del edificio cuya finca matriz
es la 4.249 al folio 68 del tomo 202 libro 201.

TITULARES: NOVOLUJO MELILLA S.L. C.I.F
N°B29958238; 100% del pleno dominio por título
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de OBRA NUEVA EN CONSTRUCCIÓN. n.º proto-
colo 1647 de fecha 02/10/01, inscripción 1.ª, tomo
464, libro 463, folio 43 fecha 16/10/01.

CARGAS: Esta finca se encuentra AFECTA
durante el plazo de CINCO AÑOS contados desde
el 16 de octubre del 2001 al pago de la liquidación
complementaria que en su caso proceda para el
pago del impuesto de Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados para el acto que
motiva el/la obra nueva en construcción y división
horizontal, segun nota al margen de la inscripción 1°
de la fecha antes citada.

-HIPOTECA: A favor de la entidad CAJA RURAL
INTERMEDITERRANEA SOCIEDAD COOPERATI-
VA DE CREDITO, para responder de 126.212,54
euros de principal, por un total de euros; con un
plazo de amortización de 204 meses, a contar
desde el 2 de octubre de 2001. Una hipoteca con una
duración de 17 años a favor de CAJA RURAL
INTERMEDITERRANEA SOCIEDAD COOPERATI-
VA, para responder de CIENTO VEINTISEIS MIL
DOSCIENTOS DOCE EUROS CON CINCUENTA Y
CUATROCENTIMOS DE PRINCIPAL, TREINTA Y
DOS MIL OCHOCIENTOS QUINCE EUROS CON
VEINTISEIS CENTIMOS de intereses ordinarios,
CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTI-
NUEVE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS de
intereses de demora y de VEINTICINCO MIL DOS-
CIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON CIN-
CUENTA Y UNO CÉNTIMOS para costas y gastos
de ejecución judicial. Formalizada en escritura otor-
gada el dos de octubre de dos mil uno, ante el
Notario de esta Ciudad PEDRO ANTONIO LUCENA
GONZÁLEZ. Constituida en la inscripción 2, de
fecha veintiseis de diciembre de dos mil uno. Dicha
hipotece se esta ejecutando, expidiendose certifi-
cación de dominio y cargas, conforme al artículo 656
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para el Procedi-
miento de Ejecución Judicia-HIPOTECA: A favor de
la entidad CAJA RURAL INTERMEDITERRANEA
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, para
responder de 126.212,54 euros de principal, por un
total de euros; con un plazo de amortización de 204
meses, a contar desde el 2 de octubre de 2001. Una
hipoteca con una duración de 17 años a favor de
CAJA RURAL INTERMEDITERRANEA SOCIEDAD
COOPERATIVA, para responder de CIENTO VEIN-
TISEIS MIL DOSCIENTOS DOCE EUROS CON
CINCUENTA Y CUATROCENTIMOS DE PRINCI-

PAL, TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS QUIN-
CE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS de
intereses ordinarios, CUARENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON
SETENTA CÉNTIMOS de intereses de demora y
de VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA
Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y UNO CÉN-
TIMOS para costas y gastos de ejecución judicial.
Formalizada en escritura otorgada el dos de octu-
bre de dos mil uno, ante el Notario de esta Ciudad
PEDRO ANTONIO LUCENA GONZÁLEZ. Consti-
tuida en la inscripción 2, de fecha veintiseis de
diciembre de dos mil uno. Dicha hipotece se esta
ejecutando, expidiendose certificación de domi-
nio y cargas, conforme al artículo 656 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, para el Procedimiento de
Ejecución Judicial n.º 78/2005 que se sigue en el
Juzgado de Primera Instrancia n.º 2 de Melilla, en
ejecución de dicha hipoteca, segun consta al
margen de la misma. Dicha hipotece se esta
ejecutando. Al margen de la misma se hace
constar que se ha expedido certificación de domi-
nio de cargas, con fecha 4 de abril de dos mil
cinco, conforme al artículo 656 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, para el Juicio Ejecutivo n.º
78/05 que se siguen en el Juzgado de Primera
Instancia n.º 2 de Melilla, para la ejecución de
dicha hipoteca, segun mandamiento expedido el
once de marzo de dos mil cinco, por el Secretario
Judicial de dicho Juzgado Doña Julia Adamuz
Salas, habiendo sido necesario expedir las comu-
nicaciones previstas en el artículo 659 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil a los titulares de las anotacio-
nes posteriores letras A,C y E..

Esta finca queda afecta durante el plazo de
CINCO AÑOS a las liquidaciones complementa-
rias que en su caso procedan para el pago del
impuesto de transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados. En autoliquidación se
declararon 109.808,92 euros y se ingresaron
274,52. euros.

La totalidad de esta finca se encuentra gravada
con la anotación referida a favor de ABDESLAM
EL MOUKHTARI, por un total de 51.081,13 euros
del principal, con 6000 euros por intereses y
costas, segun juicio de fecha 2 de agosto de 2005.
Se tramita autos demanda 510/2004, hoy proce-
dimiento de ejecución 82/05. Dicho embargo que-
da anotado a favor de DON SAID AJOUFA, DON
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ABDESLAM EL MOUKHTARI Y DON HASSAN
ABDEL-LAH MOHAMED. Fecha 05/08/05. Esta
finca queda afecta durante el plazo de cinco años a
las liquidaciones complementarias que en su caso
procedan para el pago del impuesto de transmisio-
nes patrimoniales y actos jurídicos documentados.

VALOR: 172.074 euros.

-URBANA:ELEMENTO NÚMERO DOCE.- VI-
VIENDA TIPO A, sita en PLANTA PRIMERA, del
edificio en Melilla, calle Carlos V numero dieciséis
y dieciséis bis. Se accede a la misma por escalera
que parte del portal de acceso a viviendas que da
salida a la calle Carlos V nuemro dieciséis y dieci-
séis bis. Tiene una superificie total construida de
CIENTO VEINTIDOS METROS CON NOVENTA Y
UN DECÍMETROS CUADRADOS (122,91 m2);
ademas, cuenta con nueve metros cinco decíme-
tros cuadrados (9,05m2) correspondientes al patio
C1 y once metros cuadrados (11m2) correspondien-
tes al patio A. Esta compuesta de hall, dos distribui-
dores, cocina, cuatro dormitorios, salón comedor,
dos baños patio-tendedero y patio. Linda: frente,
viviendas letras B y C de su misma planta, vestíbulo
de independencia, caja de escalesres y ascensor;
derecha entrando, vivienda letra B de su misma
planta y calle Carlos V número dieciséis y dieciséis
bis; izquierda, -pared medianera con -casa de D.
José María Desalmes; y fondo, -pared medianera
con- casa D. José Blanco Soler. Esta vivienda tiene
el USO EXCLUSIVO Y PRIVATIVO de la parte de
patio mas próxima a ella, a saber "patio C" ( se
corresponde con el C-1), así como de la totalidad del
"patio A", accediendose a los mismos a traves de
dicha vivienda. CUOTA: Cinco enteros y cuarenta y
dos centesimas por ciento (5,42%). Forma parte del
edificio cuya finca matriz es la 4249 al folio 68 del
tomo 202 libro 201.

TITULAR: NOVOLUJO MELILLA S.L C.I.F
N°B29958238. 100% PLENO DOMINIO POR TITU-
LO DE PROPIEDAD HORIZONTAL, N° PROTOCO-
LO 1647 DE FECHA 02/10/01, INSCRIPCION 1ª,
TOMO 464, LIBRO 463, FOLIO 35, FECHA 16/10/
01.

CARGAS: Esta finca se encuentra afecta duran-
te el plazo de cinco años contados desde el 16 de
octubre del 2001 al pago de la liquidación comple-
mentaria que en su caso proceda para el pago del
impuesto de Transmisiones patrimoniales y Actos

Jurídicos Documentados por el acto que motiva el/
la obra nueva en construcción y division horizon-
tal, según nota al margen de la inscripción la de la
fecha antes citada..

N° Protocolo 1647, de fecah 02/10/01, inscrip-
ción la, tomo 464, libro 463, folio 35 de fecha 16/
10/01.

Esta finca se encuentra afecta durante el plazo
de cinco años contados desde el 26 de diciembre
de 2001 al pago de la liquidación complementaria
que en su caso proceda para el pago del impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídi-
cos Documentados por el acto que motiva el/la
hipoteca, según nota al margen de la inscripción
2ª de la fecha antes citada.

N° Protocolo 1648 de fecha 02/10/01, inscrip-
ción 2ª, tomo 464, libro 463, folio 35, fecha 26/12/
01.

-HIPOTECA: A favor de la entidad CAJA RU-
RAL INTERMEDITERRANEA SOCIEDAD COO-
PERATIVA DE CREDITO, para responder de 1
euros de principal, por un total de euros, a contar
desde el 2 de OCTUBRE de 2001. Una hipoteca
con una duración de DIECISIETE años a favor de
CAJA RURAL INTERMEDITERRANEA, SOCIE-
DAD COOPERATIVA DE CREDITO, para respon-
der de CINETO VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS
DOCE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS DE PRINCIPAL, TREINTA Y DOS
MIL OCHOCIENTSO QUINCE ERUSO CON VEIN-
TISEIS CÉNTIMOS DE INTERESES ORDINA-
RIOS, CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS
VEINTINUEVE EUROS CON SETENTA CÉNTI-
MOS de intereses de demora y de VEINTICINCO
MIL DOS CIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS
CON CINCUENTA Y UNO CENTIMOS para cos-
tas y gastos de ejecución judicial. Formalizada en
escritura otorgada al dos de octubre de dos mil
uno, ante el Notario de esta Ciudad PEDRO
ANTONIO LUCENA GONZALEZ. Constituida en
la inscripción 2ª, de fecha veintiséis de Diciembre
de dos mil uno.- Dicha hipoteca se esta ejecutan-
do. Al margen de la misma se hace constar que se
ha expedido certificación de dominio cargas, con
fecha cuatro de abril de dos mil cinco, conforme al
artículo 656 de la ley de Enjuiciamiento Civil, para
el Juicio Ejecutivo n.º 78/05 que se sigue en el
Juzgado de Primera Instancia numero dos de
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Melilla, para la ejecución de dicha hipoteca, según mandamiento expedido el once de marzo de dos mil cinco,
por el Secretario Judicial de dicho Juzgado Doña Julia Adamuz Salas, habiendo sido necesario expedir las
comunicaciones previstas en el artículo 659 de la Ley de Enjuiciamiento Civil a los titulares de las anotaciones
posteriores letras A,C y E.

N° Protocolo 1648 de fecha 02/10/01, inscripción 2ª, tomo 464, libro 463, folio 35 de fecha 26/12/01.

Esta finca queda afecta durante el plazo de CINCO AÑOS a los liquidaciones complementarias que en su caso
procedan para el pago del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos juridicos documentados. En
autoliquidación se declararon 109.808,82 euros y se ingresaron 274,52 euros. En Melilla.

Nota número 1 al margen de INSC/ANOTE Tomo 464, libro 463, folio 37, fecha 04/04/2005.

-Anotación de embargo ejecutivo: La totalidad de esta finca se encuetra gravada con al Anotación referida a
favor de Abdeselam El Moukhtaria, por un total de 51081,13 euros del principal, con 6000 euros por intereses y
costas, según juicio de fecha 2 de agosto de 2005. Se tramita Autos Dem. 510/2004, hoy Procedimiento de
Ejecución n.º 82/2005. Dicho embargo queda anotado a favor de DON SAID AJOUFA, DON ABDESLAM EL
MOUKHTARI Y DON HASSAN ABDEL-LAH MOHAMED.

AUTORIDAD:JUZGADO DE LO SOCIAL 1 MELILLA.

PROCEDIMIENTO:82/05 DE FECHA 02/08/05.

ANOTACION LETRA :F TOMO 464 LIBRO 463 FOLIO 37 FECHA 05/08/05.

Esta finca queda afecta durante el plazo de CINCO AÑOS a las liquidaciones complementarias que en su caso
procedan para el pago del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. En
autoliquidación se declaro no sujeto. En Melilla.

VALOR: 172.074 euros.

En Melilla , a veintiuno de marzo de dos mil seis.

El Secretario Judicial.

Ernesto Rodríguez Muñoz.
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