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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PRESIDENCIA SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

622.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL
DÍA 24 DE MARZO DE 2006.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-
da el día 17 del mismo mes.

* Pésame a D. Silverio Jiménez Filloy por el
fallecimiento de su suegro.

* Pésame a D. Ignacio Rodríguez Salcedo por el
fallecimiento de su suegra.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n.º 1 de Melilla recaída
en Procedimiento Ordinario n.º 6/05, interpuesto por
D. Hassan Mohamed Amar y otros.

* Adquisición a EMVISMESA de local L-8 en
Urbanización "Lo Güeno" para ubicación despachos
administrativos de la Consejería de Educación, Ju-
ventud y Mujer destinados al colectivo de mujeres
víctimas de la violencia de género.

* Venta finca registral número 29.269 sita entre
Calle Teniente Aguilar de Mera y Plaza de las Cuatro
Culturas a D. Angel Luis Puga de la Riva.

* Enajenación, mediante subasta, de la finca
municipal registral 29.273 sita en Plaza de las
Cuatro Culturas.

* Concesión licencia de obras para construcción
edificio de viviendas y garajes en C/. Tte. Morán, n.º
51.

* Aprobación definitiva Plan Provincial de Coope-
ración del Estado a las obras y servicios de la Ciudad
de Melilla para el año 2006, integrado por el Proyecto
de "Pavimentación de la zona norte del Barrio de
Cristóbal Colón".

* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con solicitud paralización tem-
poral obra "Reforma de la Carretera de Aguadú".

* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con expediente de responsa-
bilidad patrimonial D. Cristóbal Pardo López.

Melilla, 28 de marzo de 2006.

El Secretario del Consejo.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

623.- Con fecha 16 de septiembre del año 2005
se ha firmado Convenio de colaboración entre la
Ciudad Autónoma de Melilla y el Colegio La Salle-
EI Carmen.

Con fecha 14 de febrero del año 2006 se ha
firmado Convenio de colaboración entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Federación Melillense de
Vela.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 27 de marzo de 2006.

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

CONVENIO DE COLABORACION

entre la

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

y el

COLEGIO LA SALLE-EL CARMEN

Melilla, 16 de septiembre de 2005

REUNIDOS

De una parte, D. Francisco Robles Ferrón como
Viceconsejero de Deporte de la CIUDAD AUTÓ-
NOMA DE MELILLA, hallándose expresamente
autorizado para este otorgamiento por (acuerdo
del Consejo de Gobierno de) decreto 2859 de 26-
09-03, según resulta del expediente tramitado al
efecto.

De otra, D. Tomás Valero Iturbide, que actúa
como Director del Colegio La Salle- El Carmen de
Melilla (SCM), entidad domiciliada en Melilla.

Previa manifestación de D. Francisco Robles
Ferrón, de la subsistencia de su cargo y faculta-
des, los comparecientes se reconocen mutua-
mente, la capacidad legal necesaria para otorgar el
presente Convenio de Colaboración, a cuyo efecto.

EXPONEN

Prirnero.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla,
en virtud de las competencias que en materia
deportiva recoge su Estatuto de Autonomía, y a
través de su Viceconsejería de Deporte, tiene
como objeto la promoción de las actividades de-
portivas con el fin de lograr hábitos de vida saluda-
bles en toda la población.
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Segundo.- Que el Gobierno de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, ha resaltado entre sus prioridades el
ampliar la oferta de ocio deportivo para la sociedad
melillense, y para ello ha señalado como preferentes
las actividades deportivas que tengan una franca
aceptación social.

Tercero.- Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Melilla, tiene entre sus proyectos prioritarios la
promoción de la práctica de los deportes acuáticos,
y que la misma esté al alcance de todos los melillenses
sin excepción, especialmente para las personas con
discapcidad, dando para ello las mayores facilida-
des para su acceso.

Cuarto.- La Viceconsejería de Deporte (VcD) para
alcanzar dichos objetivos, propiciará los instrumen-
tos que se precisen para lograr la plena satisfacción
de los melillenses en dicha materia.

Quinto.- Que el Colegio La Salle-El Carmen, tiene
entre sus objetivos la difusión, promoción y organiza-
ción de actividades en su ámbito, y entre ellas las
deportivas. Así mismo tiene una franca vocación, a
pesar de su condición de entidad privada, de cons-
tituirse como un servicio a la sociedad melillense,
para ello organiza numerosas actividades abiertas a
toda la población melillense.

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

Séptimo.- Que en base a lo anterior, la C.A. de
Melilla y el Colegio SCM, decidieron en septiembre
de 2002 colaborar para aumentar el acceso de los
melillenses a las actividades deportivas ligadas a la
piscina de dicho centro; ello se hizo mediante un
Protocolo de Colaboración suscrito entre ambas
entidades, con vigencia hasta el pasado día 15 de
septiembre de 2005, y que de forma unánime ambas
entidades han valorado muy positivamente.

Octavo.- Que ante lo expuesto anteriormente, la
Ciudad Autónoma de Melilla a través de su VcD y el
Colegio SCM, han decidido conveniar de nuevo en el
citado ámbito.

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

ESTIPULACIONES

1. El presente Convenio de Colaboración se
inicia el 16 de septiembre de 2005, y tendrá una
duración de un año, prorrogable por períodos igua-
les hasta un máximo de tres años, sin que puedan
producirse las prórrogas por mutuo consentimien-
to tácito.

2. El Convenio se extinguirá por incumplimiento
de las obligaciones contenidas en el presente
convenio. La extinción del convenio por causa
imputable al Colegio SCM dará lugar a la devolu-
ción de la cantidad económica pactada. El presen-
te Convenio podrá denunciarse para su no continui-
dad, ello podrá hacerse por alguna de las partes
con tres meses de antelación a su vencimiento.

3. Para el seguimiento del Convenio se creará
una comisión constituida por el Viceconsejero de
Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla o
persona en la que delegue, y el Director del Colegio
SCM o persona en la que delegue.

4. Mediante este Protocolo y para el desarrollo
del citado proyecto, el Colegio La Salle-El Carmen
se compromete a:

a. Reservar el uso de la piscina de este centro
para actividades organizadas por la Viceconsejería
de Deporte, según se detalla a continuación:

a.1 Disponibilidad de toda la piscina en el
siguiente horario:

.8 a 11 horas.

.14,30 a 16,30h.

.20 a 22 horas.

a.2 Disponibilidad de 2 calles:

.16,30 a 20 horas.

b. En los períodos de 8 a 9 y de 20 a 22 horas,
se respetarán los compromisos contraídos por el
C.D. La Salle con sus afiliados, siempre que ello no
ocasione superar la capacidad legal de la piscina,
en cuyo caso tendrán prioridad los usuarios de la
Ciudad Autónoma.

c. En los períodos vacacionales de Navidad y
Semana Santa, el horario se acordará por ambas
partes, respetando unos mínimos para los grupos
que usen habitualmente la piscina.

d. Facilitar el personal necesario para el desa-
rrollo y asesoramiento de las actividades progra-
madas en los apartados anteriores, y también se
encargará del buen uso y orden en la instalación.
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e. Facilitar la instalación (piscina y servicios),
para aquellos eventos organizados o patrocinados
por la Ciudad Autónoma, que se desarrollen en fines
de semana.

f. Facilitar la instalación a la Federación Melillense
de Natación, cuando la requiera para la celebración
de competiciones o concentraciones de carácter
técnico organizadas por ésta.

g. Para el desarrollo de todas las actividades
citadas en los puntos anteriores, La Viceconsejería
de Deporte deberá comunicar de forma fehaciente y
con al menos 48 horas de antelación, el horario y
actividad programada; de no hacerse así, la direc-
ción del centro podrá hacer uso del horario reservado
a la Ciudad Autónoma para sus actividades.

5. La Ciudad Autónoma de Melilla, por mediación
de la Viceconsejería de Deporte, se compromete a:

a. Poner a disposición del desarrollo del convenio

todo su potencial de convocatoria en la captación de
usuarios.

b. Aportar al Colegio SCM, la cantidad de 46.000
€, repartida en abonos trimestrales de ONCE MIL
QUINIENTOS EUROS (11.500,00 €), que se harán
efectivos en el mes siguiente a la finalización de cada
período trimestral. Esta cantidad será revisada anual-
mente con motivo de la renovación.

Y en prueba de conformidad, por ambas partes se
firma el presente CONVENIO DE COLABORACIÓN.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

Francisco Robles Ferrón.

Por el Colegio La Salle-El Carmen.

Tomás Valero Iturbide.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

CONVENIO DE COLABORACIÓN

LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA
FEDERACIÓN MELILLENSE DE VELA

Melilla, 14 de febrero de 2006.

REUNIDOS

624.- De una parte, D. Francisco Robles Ferrón.
como Viceconsejero de Deporte de la CIUDAD
AUTONOMA DE MELILLA, hallándose expresa-

mente autorizado para este otorgamiento por (acuer-
do del Consejo de Gobierno de)  decreto 2859 de
26-09-03, según resulta del expediente tramitado
al efecto.

De otra, D. Carlos Rivas Martín, con D.N.I
45265148-K y domiciliado en Melilla, en nombre y
representación de la Federación Melillense de
Vela, entidad inscrita  en el Libro-Registro de
Asociaciones Deportivas de esta Ciudad Autóno-
ma al nº 20, página 101  de la Sección III de fecha
24 de febrero de 2000.

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

E X P O N E N

Primero.- Que la Ley del Deporte presta una
atención específica a las Federaciones Deporti-
vas, configurándolas como asociaciones jurídico-
privadas, al tiempo que les atribuye el ejercicio de
funciones públicas de carácter administrativo.

Segundo.- Por otra parte, el R.D. 1383/97 por el
que se traspasan determinadas funciones y servi-
cios en materia de Cutura y Deporte, dispone que
corresponde a la Ciudad Autónoma de Melilla "la
gestión de instalaciones propias. Dicha gestión
comprende la vigilancia y control de las instalacio-
nes, organización de actividades, elaboración de
presupuestos y control de ingresos y gastos".

Tercero.- Que el Gobierno de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, ha resaltado entre sus prioridades el
ampliar la oferta de ocio deportivo para la sociedad
melillense, y para ello ha señalado como preferen-
tes las actividades deportivas que tengan una
franca aceptación  social.

Cuarto.- Que la Viceconsejería de Deporte tiene
entre sus objetivos prioritarios, el promover la
práctica deportiva de todos los melillenses y que la
misma esté al alcance de todos sin excepción,
dando para ello las mayores facilidades para su
acceso.

Quinto.- La Viceconsejería de Deporte para
alcanzar dichos objetivos, deberá establecer los
medios necesarios para ello, tanto económicos
como materiales, y propiciará los instrumentos
que se precisen para habilitar  un parque de
instalaciones deportivas en la Ciudad Autónoma,
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que permita lograr la plena satisfacción de los
melillenses en dicha materia.

Sexto.- Que la Federación Melillense de Vela,
tiene entre sus objetivos la difusión, promoción y
organización de actividades en su ámbito deportivo;
todo ello bajo la premisa de la optimización de las
subvenciones que reciba.

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

Octavo.- Que en base a lo anterior, la
Viceconsejería de Deporte de la C.A. de Melilla y la
Federación Melillense de Vela, han decidido colabo-
rar en el mantenimiento del centro deportivo conoci-
do como Escuela de Vela Autonómica, ubicada en
el Puerto Deportivo.

En virtud de lo expuesto anteriormente, ambas
partes en ejercicio de sus respectivas competencias
y facultades otorgan el presente Convenio de acuer-
do con las siguientes

CLAUSULAS

I. La Ciudad Autónoma de Melilla, se compromete
a:

1. Conceder una cantidad económica anual a la
Federación Melillense de Vela, para sufragar:

a) La organización de los acontecimientos depor-
tivos y actuaciones dentro de su ámbito, relaciona-
das en el anexo I.

b) Mantenimiento de las instalaciones de la Ciu-
dad Autónoma de Vela, citadas en el  punto 7.

c) Adquisición de material deportivo para el desa-
rrollo de las actividades objeto del convenio, y en
especial de la Escuela de Vela.

2. Ceder para su gestión a la Federación Melillense
de  Vela,  la instalación "Escuela de Vela Autonómi-
ca".

No obstante, la Viceconsejería de Deporte podrá
utilizar dichas instalaciones, así como sus medios
materiales si se precisan, para actividades organiza-
das por la misma, debiendo comunicarlo previamen-
te a la Federación Melillense de Vela.

3. Cubrir los gastos que ocasione la cobertura del
Seguro Obligatorio Deportivo de los deportistas afi-
liados a la Federación Melillense de Vela, para ello

la Federación remitirá a la Viceconsejería un lista-
do según modelo, con los deportistas menores de
17 años, y ésta formalizará su cobertura. En el
caso de mayores de 16 años, será la propia
Federación la que asegure a los deportistas, y
posteriormente remitirá los listados de los depor-
tistas junto los justificantes de abono.

II. Respecto del uso de la instalación, la Fede-
ración tendrá estos deberes:

a) Las tarifas de uso de la instalación serán
aprobadas en el seno de la comisión paritaria
(cláusula X), donde se ejercerá el control y fiscali-
zación de las mismas, cuyo ingreso será para la
Federación y se dedicarán al objeto del presente
convenio.

b) La Federación se obliga a mentener en buen
estado la instalación deportiva y, en su caso, las
obras que construyere.

c) Las obras que la Federación realice, que
deberán contar con la previa autorización de la
Ciudad Autónoma, revertirán en la Ciudad Autóno-
ma.

d) La Ciudad Autónoma podrá dejar sin efecto el
convenio si lo justificaran circunstancias sobreve-
nidas de interés público.

e) La Federación deberá dejar libre y vacía la
instalación, y a disposición de la Ciudad Autóno-
ma dentro del plazo.

f) La Federación reconoce la potestad de la
Ciudad Autónoma de acordar y ejecutar por sí el
lanzamiento.

g) Correrá a cargo de la Federación la vigilancia
y control de la instalación.

h) La Federación remitirá mensualmente la
relación de las actividades realizadas, así como la
programación del siguiente período.

i) Así mismo, la Federación elaborará un pro-
yecto de presupuesto con previsión de ingresos.

III. La Ciudad Autónoma de Melilla, para el
presente año 2.006, concede a la Federación
Melillense de Vela la cantidad de OCHENTA Y UN
MIL EUROS (81.000 €).para los fines establecidos
en el punto anterior.

Esta cantidad se abonará en cuatro partes
iguales, efectuándose los pagos durante el primer
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mes de cada trimestre, y será objeto de revisión para
cada período anual, sin ser vinculante la concedida
en los períodos precedentes.

IV. La Federación Melillense de VELA, deberá:

a) Estar al corriente en el pago de sus obligacio-
nes tributarias y con la Seguridad Social  y llevar un
régimen de contabilidad de acuerdo al  Plan General
contable adaptado a las entidades deportivas y
aprobado por la V.D.

b) Cualquier modificación  del proyecto aprobado
deberá contar previamente con el Visto Bueno de la
V.D.

c) Consignar en toda la publicidad de sus activi-
dades la colaboración o patrocinio de la V.D. me-
diante la inclusión de la imagen corporativa que se
indique según los casos por la citada V.D.

d) Informar a la Asamblea de la entidad, del
contenido pormenorizado del proyecto o programa
financiado en el plazo máximo de un mes desde la
concesión de la misma.  Dicho cumplimiento se
comunicará por escrito a la V.D.

e) Colaborar con la V.D. en todos los programas
llevados a cabo por la misma en los que su colabo-
ración sea requerida.

f) Presentar cuantos informes técnicos o informa-
tivos sean solicitados por la V.D.

g) Presentar la documentación económica que se
le requiera por la V.D. o por la Consejería de Hacien-
da.

V. La Federación Melillense de Vela, a la finaliza-
ción de cada período anual, deberá justificar ante la
Ciudad Autónoma (Viceconsejería de  Deporte y
Consejería de Hacienda) la cantidad económica
recibida, y en todo caso antes de recibir la siguiente
junto con la memoria anual de actividades.

VI. El convenio se dará por finalizado si la Fede-
ración Melillense de Vela no hace el uso de la
subvención descrito en el anexo I de este Convenio,
o si cesa sus actividades; en estos casos, tanto las
instalaciones objeto de cesión en este convenio
como el material adquirido en el período de vigencia
del convenio, revertirán a la Viceconsejería de Depor-
te de la Ciudad Autónoma de Melilla.

VII. La Federación Melillense de Vela en virtud del
presente convenio se obliga frente a la Viceconsejería
de Deporte, al desarrollo inexcusable de las activida-

des relacionadas en el anexo I, al mantenimiento
en adecuado estado para su uso de las instalacio-
nes cedidas por ésta, así como  al fomento y
promoción de sus actividades deportivas dentro de
los siguientes apartados:

a) Organización de actividades ordinarias y
extraordinarias de su deporte.

b) Promoción de nuevas actividades.

c) Formación de técnicos deportivos titulados.

d) Apoyo a la contratación de técnicos deporti-
vos titulados.

e) Apoyo a los espectáculos deportivos, espe-
cialmente los organizados por la Viceconsejería
de Deporte.

f) Fomentar la obtención de recursos económi-
cos públicos y privados, que permitan desarrollar
programas que contribuyan al cumplimiento de los
objetivos mencionados.

g) Participación en los Campeonatos de Espa-
ña de los equipos representativos de nuestra
ciudad.

VIII. El presente Convenio estará vigente desde
el 01.01.2006 al 31.12.06 y se prorrogará -por un
máximo de tres años- mediante acuerdo expreso
de ambas partes, por períodos anuales, siempre y
cuando continúen las actividades objeto del Con-
venio y se haya dotado de la correspondiente
previsión presupuestaria, salvo denuncia por cual-
quiera de las partes con un mes de antelación.

IX. Para el control y seguimiento de este conve-
nio se creará una comisión paritaria formada por
cuatro personas, dos serán propuestas por la
Viceconsejería de Deporte y otras dos por la
Federación Melillense de Vela; esta comisión
deberá conocer el desarrollo de las actividades
objeto del convenio, y su adecuación al mismo,
plasmando su conformidad en las actas de las
reuniones de la comisión que se celebrarán con
periodicidad cuatrimestral.

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

Por la Viceconsejería de Deporte.

Francisco Robles Ferrón.

Por la Federación M. de Vela.

Carlos Rivas Martín.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

625.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por ORDEN núm. 945 de fecha 13 de
marzo de 2006, aprobó el expediente de Concurso
'Público, procedimiento abierto, y tramitación ordi-
naria, para la contratación del Suministro de "SUMI-
NISTRO DE VESTUARIO AÑO 2005-2006 CON
DESTINO AL PERSONAL DE PREVENCIÓN, EX-
TINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE
ESTA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA."

TIPO DE LICITACIÓN: 54.484,85 €.

PLAZO DE ENTREGA: Dentro de los 45 días
siguientes a contar desde la fecha de adjudicación
definitiva.

FIANZA DEFINITIVA:. El 4% del importe de la
adjudicación.

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani-
fiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimonio
(Palacio de la Asamblea, Plaza de España         s/
n. 52001 Melilla. Tlfnos: 952699131/51, fax:
952699129), de 09 a 13 horas todos los día hábiles.

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

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

APERTURA DE PLICAS:

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

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don.       , mayor de edad, vecino de      , con
domicilio en        , titular del DNI n.º       expedido con
fecha        , en nombre propio (o en representación
de         , vecino de           con domicilio en            conforme
acredito con poder bastanteado) enterado del Con-
curso tramitado para adjudicar mediante procedi-
miento abierto la adquisición del Suministro de
Vestuario año 2005-2006 con destino al personal de
prevención, extinción de incendios y salvamento de

esta ciudad autónoma de Melilla", se compromete
a realizarlo, con sujeción al Pliego de Cláusulas
Particulares y de Prescripciones Técnicas en las
siguientes condiciones:

Precio total del concurso IPSI incluido                euros
en letra y número.

Lugar, fecha y firma del licitador.

Melilla, 24 de marzo de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

626.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar
Social y Sanidad, mediante Orden registrada al
número 951, de 28 de marzo de 2006, ha tenido a
bien disponer lo siguiente:

Cada año, la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, ofrece
al colectivo de tercera edad residente en nuestra
Ciudad la prestación consistente en facilitar a los
usuarios pensionistas, mayores de 60 años, la
realización de Viajes Balneoterapéuticos y de
Ocio y Tiempo Libre, a fin de poner al alcance de
este colectivo la posibilidad de participar en activi-
dades que, de otra forma, dadas las situaciones
personales de los beneficiarios, les serían muy
gravosas.

Por ello y, en virtud de las competencias que
ostento al amparo de lo dispuesto en el Reglamen-
to del Gobierno y de la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla,  debidamente facultada para
este acto por Decreto del Consejo de Gobierno de
atribución de competencias de 1 de febrero de
2005, en su apartado 6.13 (BOME núm. 4164, de
11 de febrero), VENGO EN DISPONER, de confor-
midad con el punto 3.2 de las Bases reguladoras
del programa de Viajes Balneoterapéuticos y de
Ocio y Tiempo libre, según redacción dada por
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla, adoptado en sesión ejecutiva
extraordinaria celebrada el 27 de febrero de 2006
(BOME núm. 4274 de 3 de marzo),  la apertura de
un  plazo de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES, a contar
desde el siguiente a la publicación de la presente
Resolución, para la  presentación de solicitudes
para participar en los VIAJES BALNEOTERA-
PÉUTICOS (en tres/cuatro turnos, con una dura-
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ción de 15 días cada uno) y de VIAJES DE OCIO Y
TIEMPO LIBRE (en tres/cuatro turnos, con una
duración de 7 días cada uno; destino Galicia), de la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad para el año
2006, que se desarrollarán en el periodo comprendi-
do entre los meses de septiembre y noviembre, en
los turnos que, en relación con la demanda de
solicitudes que se presenten, se concreten.

REQUISITOS MÍNIMOS  (artículo 1 de las Bases
Reguladoras).

1. Tener la nacionalidad española o de un país de
la Unión Europea.

2. Estar comprendido en el campo de aplicación
del sistema público de pensiones o ser beneficiario
del mismo en virtud de ley o convenio internacional.

3. Tener cumplidos los 60 años, en caso de que
en la solicitud concurra con su cónyuge éste deberá
tener cumplidos 45 años, en ambos casos a 31 de
diciembre del año en curso.

4. Ser residente en la Ciudad Autónoma de
Melilla, debidamente autorizado.

5. Poder valerse por sí mismos, de manera que no
se entorpezca el dinamismo del grupo en la realiza-
ción de actividades, excursiones, etc.  y sin que se
padezcan trastornos mentales graves que puedan
alterar la convivencia en los establecimientos o en el
desarrollo del programa.

6. No padecer  enfermedad infectocontagiosa.

7. Percibir ingresos no superiores a dos veces y
media la pensión mínima de jubilación para mayores
de 65 años con cónyuge a cargo (en adelante
PMJCC) o de 1,33, caso de ser matrimonio los que
concurran.

8. El incorrecto comportamiento en anteriores
ediciones, así como la negativa injustificada a parti-
cipar en las actividades programadas, podrán ser
causas de exclusión para ser beneficiario del progra-
ma.

SOLICITUDES (apartado 3 de las Bases
Reguladoras ANEXOS 1 y 2 a la presente Orden).

Las solicitudes, debidamente formalizadas, se
podrán presentar por los interesados personalmente
o por correo, en  la Oficina de Información y Atención
al Ciudadano de la Ciudad Autónoma, o en cualquie-
ra de las formas establecidas en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Las solicitudes se formularán en el modelo
oficial que se podrá retirar de la Oficina de Informa-
ción y Atención al Ciudadano, o de la Página Web
de la Ciudad Autónoma de Melilla y serán acompa-
ñadas de los siguientes documentos:

* FOTOCOPIA DEL DNI.

* CERTIFICADO DE PENSIÓN O PENSIONES
QUE PERCIBE/N.

* INFORME MÉDICO DE APTITUD PARA PAR-
TICIPAR EN EL PROGRAMA Y DE  NECESIDAD
DE  TRATAMIENTO BALNEOTERAPÉUTICO, EN
SU CASO. (ANEXO 3).

Aquellos solicitantes que hayan participado en
viajes de termoterapia en ediciones anteriores,
siempre que no hayan superado el límite de tres
turnos, deberán hacerlo constar en la solicitud que
presenten.

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

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del
que dictó la Resolución recurrida, de conformidad
con lo establecido en el art. 5 a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de 7
de mayo de 1999), art. 18.4 del Reglamento del
Gobierno y de la Administración de la Ciudad
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 reso-
lución será de tres meses. Transcurrido este plazo
sin que recaiga resolución, se podrá entender
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 28 de marzo de 2006.

La Secretaria Técnica.

Angeles de la Vega Olías.
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ANEXO 1 

SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL 
PROGRAMA DE VIAJES BALNEOTERAPÉUTICOS   

ORGANIZADOS POR LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD   PARA 
PENSIONISTAS MAYORES DE 60 AÑOS RESIDENTES EN ESTA CIUDAD    

 
Apellidos y nombre................................................................................................................................................................. 
 
Domicilio.........................................................................................................................................................C.P...................  
 
DNI .................................... Teléfono .............................. Fecha de nacimiento .......................... 
 

Persona de contacto en la Ciudad Autónoma 
 

Apellidos y nombre................................................................................................................................................................. 
 
Domicilio.......................................................................................................................................Teléfono............................ 
 

DATOS DEL CÓNYUGE, CASO DE PARTICIPAR EL MATRIMONIO 

 
Apellidos y nombre.................................................................................................. ............................................................... 
 
DNI ......................................Fecha de nacimiento .............................. 
 

PROGRAMA DE VIAJES BALNEOTERAPÉUTICOS 
 
 Indique si ha participado en ediciones anteriores  
 

  HE PARTICIPADO EN VIAJES BALNEOTERAPÉUTICOS EN LA EDICIÓN ANTERIOR 
 
 

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 
ð FOTOCOPIA DEL DNI 

ð CERTIFICADO DE PENSIÓN O PENSIONES QUE PERCIBE/N 

ð INFORME MÉDICO (ANEXO 3) . 
 
 En caso de participar matrimonio, cada uno de los cónyuges deberá aportar la citada documentación.  
 
El solicitante y su cónyuge, en su caso, declaran que reúnen todas las condiciones para participar en el presente Programa 
y autorizan a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos tributarios que en ella obren y a solicitar a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social la comprobación de los 
datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social para constatar que se cumplen 
los requisitos establecidos en las Bases Reguladoras. La falsificación u omisión de datos será motivo de exclusión. 
 
 

Melilla, a ........... de ..................... de 20__ 
 
 
 
 
 
 
 
 

(firma del solicitante)                                                                                             (firma del cónyuge) 
 
 
.- EXCMO./A. SR./SRA. CONSEJERO/A DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD 
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ANEXO 2 

SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL  
PROGRAMA DE VIAJES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE  

ORGANIZADOS POR LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD   PARA 
PENSIONISTAS MAYORES DE 60 AÑOS RESIDENTES EN ESTA CIUDAD  

 
Apellidos y nombre.................................................................................................................................................................  
 
Domicilio.........................................................................................................................................................C.P................... 
 
DNI .................................... Teléfono .............................. Fecha de nacimiento .......................... 
 

PERSONA DE CONTACTO EN LA CIUDAD AUTÓNOMA 
 

Apellidos y nombre.................................................................................................................................................................  
 
Domicilio.......................................................................................................................................Teléfono............................  
 

DATOS DEL CÓNYUGE, CASO DE PARTICIPAR EL MATRIMONIO 

 
Apellidos y nombre.................................................................................................................................................................  
 
DNI ......................................Fecha de nacimiento ..............................  
 

PROGRAMA DE VIAJES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
 
  

  HE PARTICIPADO EN VIAJES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE EN LA EDICIÓN ANTERIOR 
 

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 
ð FOTOCOPIA DEL DNI 

ð CERTIFICADO DE PENSIÓN O PENSIONES QUE PERCIBE/N 
ð INFORME MÉDICO (ANEXO 3). 
 
 
 En caso de participar matrimonio, cada uno de los cónyuges deberá aportar la citada documentación.  
 
El solicitante y su cónyuge, en su caso, declaran que reúnen todas las condiciones para participar en el presente Programa 
y autorizan a la Ciudad Autónoma de Melilla a la consulta de los datos tributarios que en ella obren y a solicitar a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social la comprobación de los 
datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social para constatar que se cumplen 
los requisitos establecidos en las Bases Reguladoras. La falsificación u omisión de datos será motivo de exclusión.  
 
 
 

Melilla, a ........... de ..................... de 20__ 
 
 
 
 
 
 

(firma del solicitante)                                                                                             (firma del cónyuge) 
 
 
 

 
.- EXCMO./A. SR./SRA. CONSEJERO/A DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,

JUVENTUD Y MUJER

SECRETARÍA TÉCNICA

627.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad de
Melilla, en sesión celebrada el día 10 de marzo de
2006, acordó aprobar el expediente relativo al conve-
nio que seguidamente se transcribe, facultando al
Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y
Mujer para su firma.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MINISTERIO
DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES Y LA CIU-
DAD AUTÓNOMA DE MELILLA, SOBRE LA REA-
LIZACIÓN DEL PROGRAMA BOLSA DE VIVIENDA
JOVEN EN ALQUILER.

En Madrid, a                                 de 2006

REUNIDOS

De una parte, Dña. Leire Iglesias Santiago, como
Directora General del Instituto de la Juventud del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, nombrada
por Real Decreto 984/2004 de 30 de abril, (Boletín
Oficial del Estado núm. 106 de 1 de mayo), en
nombre y representación de la Administración Gene-
ral del Estado -Instituto de la Juventud-, según las
competencias que le corresponden a tenor de lo
dispuesto en la Disposición Adicional decimotercera
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificado
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y del artículo 7.1
del Real Decreto 486/2005, de 4 de mayo.

Y, de otra parte, D. Antonio Miranda Montilla,
como Consejero de Educación, Juventud y Mujer de
la Ciudad Autónoma de Melilla, nombrado por Decre-
to número 12 del Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
de Melilla, de 31 de enero de 2005 (Boletín Oficial de
la Ciudad de Melilla extraordinario núm. 4162, de 4
de febrero de 2005), actuando en representación de
la citada Consejería en virtud de las atribuciones que
le confiere el artículo décimo del Reglamento de
Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autó-
noma de Melilla.

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

EXPONEN

Que la Constitución española ordena a los pode-
res públicos en su artículo 48 que promuevan "las

condiciones para la participación libre y eficaz de
la juventud en el desarrollo político, social, econó-
mico y cultural".

Que los poderes públicos, de acuerdo con el
artículo 47 de la Constitución, promoverán las
condiciones necesarias para el disfrute de una

vivienda digna y adecuada por parte de todos los
españoles.

Que los jóvenes constituyen un sector espe-

cialmente afectado por las dificultades de acceso
a la vivienda, bien en régimen de propiedad, bien en
régimen de arrendamiento.

Que ante lo antedicho, tanto la Administración
de la Ciudad Autónoma de Melilla como la Admi-
nistración General del Estado están afectadas por
los mandatos constitucionales expresados en los
párrafos anteriores, siendo título competencial
bastante para legitimar el convenio, cuyas cláusu-
las se concretarán más adelante, el artículo 21.1.18ª
del Estatuto de Autonomía de la Ciudad Autónoma
de Melilla, y el Real Decreto 1885/1997, de 29 de
agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de
la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla,
en materia de Asistencia Social y, en relación con
la Administración General del Estado, la reiterada
doctrina del Tribunal Constitucional que habilita a
ésta para el ejercicio de sus propias competencias

sectoriales, en la medida en que puedan ser
utilizadas para la promoción de la juventud.

Que teniendo en cuenta que uno de los princi-

pales problemas de la juventud de hoy es la
autonomía personal, son muchos los jóvenes que
retrasan su salida del lugar de origen, bien por la
falta de recursos económicos, inestabilidad, movi-
lidad o precariedad laboral, o por las dificultades
que hoy existen en muchas ciudades españolas
para encontrar una vivienda en condiciones acce-
sibles para ellos.

Que ambas Administraciones Públicas tienen
el objetivo común de promover actuaciones que
contribuyan a favorecer el acceso a la vivienda de
la juventud.

Que en la actualidad ciertas cuestiones de
indudable trascendencia social, como es el proble-
ma de la vivienda para jóvenes, demandan progra-
mas de actuación prioritaria y de amplia perspec-
tiva.
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Que entre los objetivos de la nueva política del
Instituto de la Juventud se incluye el de favorecer la
autonomía personal de los y las jóvenes mediante su
integración social y laboral y el acceso a la vivienda.

Que el I Plan Integral de Juventud de la Ciudad
Autónoma de Melilla 2002-2006 recoge entre los
objetivos del área de emancipación la facilitación del
acceso de los jóvenes a la primera vivienda, contem-
plando una serie de actuaciones orientadas al ase-
soramiento, información, asistencia y apoyo para la
adquisición y alquiler de viviendas.

Que, además, la política del Instituto de la Juven-
tud se centra en fomentar la cooperación
interadministrativa, en buscar la convergencia en
todo lo que sea beneficioso para la juventud, por lo
que se hace necesario favorecer actuaciones con-
juntas que aborden temas que afecten a los y las
jóvenes y que requieren un tratamiento global, y en
garantizar la igualdad de oportunidades para todos y
todas las jóvenes en España.

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

CLÁUSULAS

PRIMERA

El objeto del convenio será la colaboración entre
las dos Administraciones Públicas firmantes, en el
ámbito de sus respectivas competencias, para la
ejecución de las acciones que se determinan a
continuación:

I. Desarrollo de un servicio de información y
asesoramiento directo y ágil sobre alojamiento para
jóvenes.

Para ello se creará la infraestructura humana,
técnica y material necesaria para disponer de un
sistema de información directa  que proporcionará
apoyo jurídico y técnico sobre viviendas
(autoconstrucción de viviendas, promoción de vivien-
das en alquiler y cooperativas de viviendas para
jóvenes, compra-venta...).

II. Puesta en marcha de una Bolsa de Vivienda
Joven en Alquiler para ser ofrecida a los jóvenes,
desarrollando unos servicios que faciliten un sistema
de alquiler, por debajo del precio medio del mercado,
con las suficientes garantías y ventajas económi-
cas, jurídicas y técnicas para propietarios y jóvenes
arrendatarios, proporcionando asesoramiento jurídi-
co en esta materia.

III. Para cada uno de los pisos alquilados a
través de este programa, se destinarán dos segu-
ros: uno multirriesgo del hogar y un seguro de
caución para impago de rentas.

IV. El programa asimismo se beneficiará de una
Asistencia Técnica que facilitará la información,
asesoramiento y formación necesaria en todo
momento a las personas que la Comunidad Autó-
noma ponga a disposición del programa para su
puesta en marcha y desarrollo.

SEGUNDA

Para la realización de este proyecto las partes
firmantes del presente convenio se comprometen
a lo siguiente:

1º. El Instituto de la Juventud, con cargo al
número económico 19.201.232A. 227.06 de su
vigente presupuesto, del que existe remanente
suficiente, abonará los gastos que se produzcan
por:

1. La cobertura del seguro Multirriesgo-Hogar:
400.000 €.

La prima para cada una de las pólizas será de
81,92 €.

2. La cobertura del seguro de Caución: 300.000
€.

La prima de cada una de las pólizas será como
máximo el 2% de la renta anual de cada contrato.

3. La Asistencia Técnica al programa a través
de la realización de los cursos de formación,
asesoramiento, gestión técnica mediante la insta-
lación de la aplicación informática que se facilite al
efecto y seguimiento del Programa: 76.000€.

Aportación total del Instituto de la Juventud:
776.000€.

Esta cantidad es global para todas las Adminis-
traciones Públicas incorporadas al programa Bol-
sa de Vivienda Joven en Alquiler.

2º. La Consejería de Educación, Juventud y
Mujer de la Ciudad Autónoma de Melilla se com-
promete a arbitrar las medidas y el personal
necesario para la puesta en marcha de una "Bolsa
de Vivienda Joven en Alquiler", de acuerdo con la
siguiente estructura:

A Información/Recepción

- recepción de solicitantes
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- información sobre el programa

- tratamiento informático

B Captación de Viviendas

 -conocimiento del mercado

-propaganda propia

-prensa especializada

-entrevista propietarios

-inventarios

C Oferta de Viviendas

- selección de demandantes

- visita a las viviendas

- seguimiento

D Coordinación

- legislación básica sobre alquileres

- contratos y documentación varia

- fianzas

- seguros

- informes

- utilización de la aplicación informática

Además, la mencionada Consejería/Dirección
General-Regional pondrá a disposición del programa
un local situado en la calle Músico Granados, s/n
(Casa de la Juventud), con su correspondiente dota-
ción informática que permita la utilización de la
aplicación informática que se facilite, de mobiliario y
de personal, así como la publicidad necesaria para
la suficiente difusión del programa entre la población
a la que va destinado.

TERCERA

Para un mejor desarrollo del presente convenio, la
Ciudad Autónoma de Melilla firmará, si así lo deter-
mina, acuerdos relacionados con este programa con
Ayuntamientos y/o entidades de derecho público o
privado que, a juicio de aquélla, pudieran convenir a
los fines del programa, y con los mismos compromi-
sos asumidos en este convenio por parte de la
Comunidad Autónoma firmante del mismo.

CUARTA

En todas aquellas acciones a que se refiere el
presente convenio que impliquen difusión, ya sea
impresa o por cualquier otro medio, y en la que figure
el logotipo de la Consejería de Educación, Juventud

y Mujer y/o de la Viceconsejería de Juventud,
deberá incorporarse de forma visible el logotipo
institucional del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales (Instituto de la Juventud).

QUINTA

Se constituye una Comisión de Seguimiento y
Control para llevar a cabo la interpretación del
presente convenio durante su ejecución e impulsar
el cumplimiento objeto del mismo.

El régimen de funcionamiento, y los acuerdos
del Comité se ajustarán a lo establecido en el
capítulo II del Título Segundo de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

La Comisión estará compuesta por dos repre-
sentantes de cada Administración Pública firman-
tes de este acuerdo, que se reunirán cuando así lo
solicite alguna de las dos partes.

SEXTA

El presente convenio entrará en vigor a partir de
la fecha de su firma y estará vigente hasta el 31 de
diciembre del año en curso. Dicha vigencia podrá
ser prorrogada anualmente, antes de la extinción
del plazo pactado, mediante la formalización de un
protocolo, siempre que lo permitan las dotaciones
presupuestarias correspondientes, y que esta-
blezca las actividades a realizar, así como los
medios de todo tipo necesarios para su ejecución,
especificando las aportaciones respectivas.

Caso de no formalizarse el citado protocolo, el
presente convenio quedará extinguido entre las
partes al finalizar el plazo previsto en el párrafo
anterior.

En caso de extinción por causa distinta a la
prevista, sobre plazo de vigencia, todas las actua-
ciones en marcha hasta el momento de la extin-
ción estarán cubiertas por el presente convenio,
quedando sin cobertura todas las iniciadas con
posterioridad a la fecha de dicha extinción.

SEPTIMA

El presente convenio tiene naturaleza jurídico-
administrativa, siéndole de aplicación la exclusión
contemplada en el artículo 3.1 c) del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas. El orden juris-
diccional contencioso-administrativo será el com-
petente para conocer de cuantos litigios puedan
derivarse del convenio.
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Para que así conste, en prueba de conformidad con lo anterior, las partes firman el presente convenio en el lugar
y fecha expresados, en dos ejemplares que hacen fe.

Por el Instituto de la Juventud.

Leire Iglesias Santiago

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

Antonio Miranda Montilla

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Melilla, 23 de marzo de 2006

El Secretario Técnico. Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

628.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el día 17 de marzo de 2006, adoptó el
acuerdo que literalmente copiado dice:

" Terminados los asuntos contenidos en e.1 Orden del Día y, previa su declaración de urgencia, se adoptaron
los siguientes acuerdos:

SEPTIMO.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta de la Consejería de Fomento que literalmente
dice:

ASUNTO: APROBACION DEFINITIVA DE EXPEDIENTE DE TRANSFORMACION DE USOS DE INMUEBLE
SITO EN CI CAPITANES PINZON N° 14.- Visto expediente tramitado, relativo a Transformación de Usos de Edificio
sito en CI Capitanes Pinzón n° 14, VENGO EN PROPONER AL CONSEJO DE GOBIERNO la adopción del
siguiente acuerdo:

PRIMERO.- La aprobación definitiva del Estudio de Transformación de Usos de edificio sito en C/ Capitanes
Pinzón n° 14.

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

TIPOLOGIA T 11: EDIFICIO O INSTALACION DE EQUIPAMIENTO SECUNDARIO CON ALINEACION A
FACHADA -
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TERCERO.- Contra este Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla que agota la vía
administrativa procede interponer recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de la Jurisdicción de Málaga del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la
publicación en el B.O.C., de conformidad con los artículos 8.2, 10.1 a), 46 y concordantes de la Ley 29/1.998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Igualmente, a tenor de lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento de Organización administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla (B-O-EM, núm. 12 extraordinario de 29 de mayo de 1.996) en concordancia con el artículo 117.1
de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, según la nueva redacción dada por la Ley 4/1.999, (B.O.E. núm. 12 de 14
de enero) los interesados podrán interponer en el plazo de un mes desde la publicación en el B.O.C., recurso de
reposición con carácter potestativo previo al contencioso-administrativo ante el Consejo de Gobierno de la Ciudad.
Éste se entenderá desestimado si transcurriere el plazo de un mes desde su presentación. Si se opta por este
recurso no se podrá acudir a la vía jurisdiccional hasta que sea resuelto expresamente o se desestime por silencio.
El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se contará a partir del día siguiente a aquel en que
se notifique la resolución expresa del recurso potestativo de reposición o en que éste debe entenderse
presuntamente desestimado.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Melilla, 29 de marzo de 2006.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

VICECONSEJERÍA  DE  DEPORTE

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL DEL ÓRGANO INSTRUCTOR DE LA CONVOCA TORIA DE
SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS

629.- En aplicación del artículo 11 de la Convocatoria para la concesión de Subvenciones a Entidades Deportivas
(BOME de 29 de noviembre de 2005) el órgano instructor al que se refiere el art. 10 de la referida convocatoria, acordó
formular la presente propuesta de resolución provisional, concediendo los puntos que en el cuadro anexo se expresa
a cada entidad y proponiendo, en consecuencia la concesión de las cantidades que se expresan:
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Asimismo, se propone la exclusión de la presente convocatoria a los clubes siguientes por los motivos que se
expresan:

.-A.D. COA, por no haber remitido la documentación solicitada en el plazo de 10 días para la subsanación de
errores, teniéndole por desistido en su solicitud.

.-4x4. Sin fronteras por presentar un único proyecto no subvencionable.

En aplicación del párrafo 2º del arto 11 de la mencionada convocatoria, los interesados dispondrán del plazo de
10 días para presentar alegaciones contra la siguiente propuesta.

Melilla, a 27 de marzo de 2007.

El Secretario. Joaquín M. Ledo Caballero.



BOME NÚM. 4282 - MELILLA, VIERNES 31 DE MARZO DE 2006 - PAG. 1031

VICECONSEJERÍA  DE  DEPORTE

EXÁMEN TEÓRICO PARA LA OBTENCIÓN DEL
TÍTULO DE

PATRÓN DE YATE

630.- Por Decreto, nº 49 de 18 de enero de 2.005,
del Iltmo.Sr. Viceconsejero de Deporte y de confor-
midad con lo establecido en el Real Decreto 1384/
1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado a la
Ciudad de Melilla, en materia de enseñanzas náuti-
co-deportivas, subacuático-deportivas y buceo pro-
fesional, se ha autorizado la celebración de la prueba
teórica para la obtención del título de Patrón de Yate,
que se celebrará en Melilla, los días 24 y 25 de mayo
de 2.006 en la U.N.E.D., (Universidad Nacional de
Educación a Distancia), en el horario que se deter-
mina en el Anexo II.

La celebración del examen se desarrollará confor-
me a lo dispuesto en la Orden de 17 de junio de 1997,
del Ministerio de Fomento (B.O.E. 3/07/1997) y la
Resoluciones de 30/12/1997 y de 17/11/1998, de la
Dirección General de la Marina Mercante por la que
se desarrolla la anterior (B.O.E. 9/01/1998 y B.O.E.
11/12/1998), y de acuerdo con las siguientes Bases:

Primera.- Los interesados en participar en el
examen convocado formularán solicitud al efecto
(modelo de instancia Anexo I), dirigida al
Viceconsejero de Deporte, y la presentarán en el
Registro de la Viceconsejería de Deporte, Plaza de
España, s/n., Melilla, bien directamente o a través de
los establecido en 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.

Segunda.- A esta Solicitud se acompañará:

1.- Fotografía en color semejante a las del docu-
mento nacional de identidad, en cuyo dorso se hará
constar su nombre y apellidos.

2.- Fotocopia del documento nacional de identi-
dad, tarjeta de residencia o pasaporte.

3.- Certificado médico oficial ajustado a la Reso-
lución de 30/12/1997 en su Anexo  .

4.- Fotocopia compulsada de la tarjeta de Patrón
de Embarcaciones de Recreo (P.E.R.)

5.- Certificado original de los resultados obteni-
dos en la última convocatoria, si procede.

6.- Solicitud de convalidación de asignaturas, si
procede.

4.- Justificante del abono de los derechos de
examen correspondientes, cuya cuantía asciende
a 49,04 € y que serán ingresados en la cuenta de
la Ciudad autónoma de Melilla abierta en el BSCH,
con el título Recaudación Directa, identificada con
los siguiente dígitos:

Entidad: 0049-Oficina: 2506 D.C.: 19 Nº. Cuen-
ta: 1310534790.

Tercera: El plazo de presentación de solicitu-
des finalizará el día 12 de mayo de 2.006.

Cuarta: El Tribunal juzgador de esta prueba,
nombrado por el Viceconsejero de Deporte, estará
formado por:

Presidente: D. Francisco Robles Ferrón

Secretario: D. Joaquín Ledo Caballero

Vocales: D. José Miguel Tasende Souto

D. Julio Caro Sánchez

D. Francisco Sanz García

D. José García Criado

D. Juan José Collado Martín

El Tribunal Suplente está compuesto por:

Presidente: Dª. Carmen Pilar Sanmartin Muñoz

Secretario: Dª. Gema Viñas del Castillo

Vocales: D. Francisco Hoya Bernabeu

              D. Francisco Olmo Vargas

              D. Wenceslao Santos García

              D. Alfonso Gómez Martínez

              D. Ángel Guerrero Molino

Los miembros de los mismos tendrán derecho
a la percepción de indemnizaciones por asisten-
cias, de conformidad con lo dispuesto en el Real
Decreto 236/1988, de 4 de marzo.

Quinta: La presente convocatoria y cuantos
actos administrativos deriven de ella podrán ser
impugnados en los casos y formas previstos en la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.

Sexta: Los aspirantes deberán ir provistos del
material necesario para los ejercicios. Para obte-
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ner cualquier información relativa a esta Convocato-
ria, podrán dirigirse a la sede de la Viceconsejería de
Deporte, Plaza de España, s/n. Melilla. Teléfono: 95
269 92 25.

Melilla, 23 de marzo de 2.006.

EL VICECONSEJERO,

P.D. Decreto de Presidencia 2.859

  Francisco Robles Ferrón.

ANEXO I

Solicitud de participación en la prueba teórica
para la obtención del título de Patrón de Yate.

Apellidos:

Nombre:

Documento Nacional de Identidad:

Fecha de Nacimiento:

Domicilio:

Localidad: Provincia:

Código Postal: Teléfono:

Solicito se me admita esta instancia, junto con la
documentación que se acompaña, de conformidad
con la Resolución del Viceconsejero de Deporte, nº
13 de fecha 17 de enero de 2.006, publicada en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla nº 4268, de
fecha 10 de febrero de 2.006.

En                  , a   de                 de 2006.

Iltmo.Sr. Viceconsejero de Deporte.-

Ciudad Autónoma de Melilla.

ANEXO II

Horarios de la prueba teórica para la obtención del
Título de Patrón de Yate:

Día 24/05/2.006. De 9 a 11 horas. Navegación.

Día 25/05/2.006. A las 9 horas. Seguridad.

A las 10 horas. Procedimientos Radio.

A las 11 horas. Meteorología y Oceanografía.

A las 12 horas. Legislación.

VICECONSEJERÍA  DE  DEPORTE

EXAMEN TEÓRICO PARA LA OBTENCIÓN DEL
TÍTULO DE

CAPITÁN DE YATE

631.- Por Decreto, nº 49 de fecha 18 de enero de
2.005, del Iltmo. Sr. Viceconsejero de Deporte y de

conformidad con lo establecido en el Real Decreto
1384/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de
funciones y servicios de la Administración del
Estado a la Ciudad de Melilla, en materia de
enseñanzas náutico-deportivas, subacuático-de-
portivas y buceo profesional, se ha autorizado la
celebración de las pruebas teóricas para la obten-
ción del título de Capitán de Yate, que se celebra-
rán en Melilla, los días 22 y 23 de mayo de 2.006
en la U.N.E.D., (Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia), en el horario que se determina en
el Anexo II.

La celebración del examen se desarrollará con-
forme a lo dispuesto en la Orden de 17 de junio de
1997, del Ministerio de Fomento (B.O.E. 3/07/
1997) y las Resoluciones de 30/12/1997 y de 17/
11/1998, de la Dirección General de la Marina
Mercante por la que se desarrolla la anterior
(B.O.E. 9/01/1998 y B.O.E. 11/12/98), y de acuer-
do con las siguientes Bases:

Primera.- Los interesados en participar en el
examen convocado formularán solicitud al efecto
(modelo de instancia Anexo I), dirigida al
Viceconsejero de Deporte, y la presentarán en el
Registro de la Viceconsejería de Deporte, Plaza de
España, s/n., Melilla, bien directamente o a través
de los establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común.

Segunda.- A esta Solicitud se acompañará:

1.- Fotografía en color semejante a las del
documento nacional de identidad, en cuyo dorso
se hará constar su nombre y apellidos.

2.- Fotocopia del documento nacional de iden-
tidad, tarjeta de residencia o pasaporte.

3.- Certificado médico oficial ajustado a la
Resolución de 30/12/1997 en su Anexo  .

4.- Fotocopia compulsada de la tarjeta de Pa-
trón de Yate.

5.- Certificado original de los resultados obteni-
dos en la última convocatoria, si procede.

6.- Solicitud de convalidación de asignaturas, si
procede.

4.- Justificante del abono de los derechos de
examen correspondientes, cuya cuantía asciende
a 61,30 euros y que serán ingresados en la cuenta
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de la Ciudad Autónoma de Melilla abierta en el
BSCH, Oficina Principal, con el título Recaudación
Directa, identificada con los siguiente dígitos:

Entidad: 0049-Oficina: 2506 D.C.:  19 Nº. Cuenta:
1310534790.

Tercera: El plazo de presentación de solicitudes
finalizará el día 12 de mayo de 2.006.

Cuarta: El Tribunal juzgador de esta prueba,
nombrado por el Viceconsejero de Deporte, estará
formado por:

Presidente: D. Francisco Robles Ferrón

Secretario: D. Joaquin Ledo Caballero

Vocales: D. José Miguel Tasende Souto

              D. Julio Caro Sánchez

              D. Francisco Sanz García

              D. José  García Criado

              D. Juan José Collado Martín

El Tribunal Suplente está compuesto por:

Presidente: Dª. Carmen Pilar Sanmartin Muñoz

Secretaria: Dª. Gema Viñas del Castillo

Vocales: D. Francisco Olmo Vargas

               D. Wenceslao Santos García

               D. Joaquín Coto Ugalde

               D. Francisco Hoya Bernabeu

               D. Alfonso Gómez Martínez

               D. Ángel Guerrero Molino

Los miembros de los mismos tendrán derecho a
la percepción de indemnizaciones por asistencias,
de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
236/1988, de 4 de marzo.

Quinta: La presente convocatoria y cuantos actos
administrativos deriven de ella podrán ser impugna-
dos en los casos y formas previstos en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sexta: Los aspirantes deberán ir provistos del
material necesario para los ejercicios. Para obtener
cualquier información relativa a esta Convocatoria,
podrán dirigirse a la sede de la Viceconsejería de
Deporte, Plaza de España, s/n.. Melilla. Teléfono: 95
269 92 25.

Melilla, 23 de marzo de 2.006.

EL VICECONSEJERO

P.D. Decreto de Presidencia nº 2.859

Francisco Robles Ferrón.

ANEXO I

Solicitud de participación en la prueba teórica
para la obtención del título de Patrón de Yate.

Apellidos:

Nombre:

Documento Nacional de Identidad:

Fecha de Nacimiento:

Domicilio:

Localidad:                                   Provincia:

Código Postal:                            Teléfono:

Solicito se me admita esta instancia, junto con
la documentación que se acompaña, de conformi-
dad con la Resolución del Viceconsejero de Depor-
tes nº 13, de fecha  17 de enero de 2.006, publicada
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla nº 4268,
de fecha 10 de febrero de 2.006.

En,          a            de               de 2.006.

Iltmo. Sr. Viceconsejero de Deporte.-

Ciudad Autónoma de Melilla.

ANEXO II

Horarios de la prueba teórica para la obtención
del Título de Capitán de Yate:

Día 22/05/2.006. De 9 a 12 horas. 1er. ejercicio
Cálculos de Navegación.

De 12 a 13'30 horas. Teoría del Buque.

De 13,30 a 14,30 horas. Navegación.

Día 23/05/2.006. De 9 a 12 horas. 2º. ejercicio
Cálculos de Navegación.

De 12 a 13 horas. Meteorología.

De 13 a 13,30 horas. Inglés escrito.

De 13,45 a 14,30 horas. Inglés oral.

VICECONSEJERÍA  DE  DEPORTE

EXÁMEN TEORICO PARA LA OBTENCION
DEL TÍTULO DE

PATRÓN PARA NAVEGACIÓN BÁSICA

632.- Por Decreto, nº 49 de fecha 18 de enero
de 2.005, del Iltmo.Sr. Viceconsejero de Deporte y
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de conformidad con lo establecido en el Real Decreto
1384/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de
funciones y servicios de la Administración del Esta-
do a la Ciudad de Melilla, en materia de enseñanzas
náutico-deportivas, subacuático-deportivas y buceo
profesional, la Viceconsejería de Deporte ha autori-
zado la celebración de la prueba teórica para la
obtención del título de Patrón para Navegación Bási-
ca, que se celebrará en Melilla, el día 26 de mayo de
2006 en la U.N.E.D., (Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia), a las 9 horas.

La celebración del examen se desarrollará confor-
me a lo dispuesto en la Orden de 17 de junio de 1997,
del Ministerio de Fomento (B.O.E. 3/07/1997) y las
Resoluciones de 30/12/1997 y de 17/11/1998, de la
Dirección General de la Marina Mercante por las que
se desarrolla y modifica la anterior (B.O.E. 9/01/
1998 y B.O.E. 11/12/1998), y de acuerdo con las
siguientes Bases:

Primera.- Los interesados en participar en el
examen convocado formularán solicitud al efecto
(modelo de instancia anexo), dirigida al Viceconsejero
de Deporte y la presentarán en el Registro de la
Viceconsejería de Deporte, Plaza de España, s/n..
C.P. 52001 Melilla, bien directamente o a través de
lo establecido en 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.

Segunda.- A esta Solicitud se acompañará:

1.- Fotografía en color semejante a las del docu-
mento nacional de identidad, en cuyo dorso se hará
constar su nombre y apellidos.

2.- Fotocopia del documento nacional de identi-
dad, tarjeta de residencia o pasaporte.

3.- Certificado médico oficial ajustado a la Reso-
lución de 30/12/1997 en su Anexo  .

4.- Justificante del abono de los derechos de
examen correspondientes, cuya cuantía asciende a
31 € y que serán ingresados en la cuenta de la
Ciudad Autónoma de Melilla abierta en el BSCH, con
el título Recaudación Directa, identificada con los
siguientes dígitos:

Entidad: 0049-Oficina: 2506 D.C.: 19 Nº. Cuenta:
1310534790.

Tercera: El plazo de presentación de solicitudes
finalizará el día 12 de mayo de 2006.

Cuarta: El Tribunal juzgador de esta prueba,
nombrado por el Viceconsejero de Deporte, estará
formado por:

Presidente: D. Francisco Robles Ferrón

Secretario: D. Joaquín Ledo Caballero

Vocales: D. José Miguel Tasende Souto

                D. Julio Caro Sánchez

                D. Francisco Sanz García

                D. José García Criado

                D. Juan José Collado Martín

El Tribunal Suplente está compuesto por:

Presidente: D. Javier Mateo Figueroa

Secretaria: Dª. Gema Viñas del Castillo

Vocales: D. Francisco Hoya Bernabeu

              D. Wenceslao Santos García

              D. Joaquín Coto Ugalde

              D. Alfonso Gómez Martínez

              D. Ángel Guerrero Molino

Los miembros de los mismos tendrán derecho
a la percepción de indemnizaciones por asisten-
cias, de conformidad con lo dispuesto en el Real
Decreto 236/1988, de 4 de marzo.

Quinta: La presente convocatoria y cuantos
actos administrativos deriven de ella podrán ser
impugnados en los casos y formas previstos en la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del procedimiento Administrativo Co-
mún.

Sexta: Los aspirantes deberán ir provistos del
material necesario para los ejercicios. Para obte-
ner cualquier información relativa a esta Convoca-
toria, podrán dirigirse a la sede de la Viceconsejería
de Deporte, sita en la Plaza de España, s/n.
Teléfono: 95 269 92 25.

Melilla, 23 de marzo de 2006

 EL VICECONSEJERO

P.D. Decreto de Presidencia 2.859

Francisco Robles Ferrón

ANEXO

Solicitud de participación en la prueba teórica
para la obtención del título de Patrón de Navega-
ción Básica.
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Apellidos:

Nombre:

Documento Nacional de Identidad:

Fecha de Nacimiento:

Domicilio:

Localidad: Provincia:

Código Postal: Teléfono:

Solicito se me admita esta instancia, junto con la
documentación que se acompaña, de conformidad

con la Resolución del Viceconsejero de Deporte nº
13, de fecha 17 de enero de 2.006, publicada en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla nº  4268, de
fecha 10 de febrero de 2.006.

En          , a       de                 de 2006

Iltmo. Sr. Viceconsejero de Deporte.-

Ciudad Autónoma de Melilla.

VICECONSEJERÍA  DE  DEPORTE

EXÁMEN TEÓRICO PARA LA OBTENCIÓN DEL
TÍTULO DE

PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO

(P.E.R.)

633.- Por Decreto, nº 49 de fecha 18 de enero de
2.005, del Iltmo.Sr. Viceconsejero de Deporte y de
conformidad con lo establecido en el Real Decreto
1384/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de
funciones y servicios de la Administración del Esta-
do a la Ciudad de Melilla, en materia de enseñanzas
náutico-deportivas, subacuático-deportivas y buceo
profesional, la Viceconsejería de Deporte ha autori-
zado la celebración de la prueba teórica para la
obtención del título de Patrón de Embarcaciones de
Recreo, que se celebrará en Melilla, el día 26 de
mayo de 2006 en la U.N.E.D., (Universidad Nacional
de Educación a Distancia), a las 11'00 horas.

La celebración del examen se desarrollará confor-
me a lo dispuesto en la Orden de 17 de junio de 1997,
del Ministerio de Fomento (B.O.E. 3/07/1997) y las
Resoluciones de 30/12/1997 y de 17/11/98, de la

Dirección General de la Marina Mercante por las que
se desarrolla y modifica la anterior (B.O.E. 9/01/
1998 y B.O.E. 11/12/1998), y de acuerdo con las
siguientes Bases:

Primera.- Los interesados en participar en el
examen convocado formularán solicitud al efecto
(modelo de instancia anexo), dirigida al
Viceconsejero de Deporte, y la presentarán en el
Registro de la Viceconsejería de Deporte, Plaza de
España, s/n., C.P. 52001 Melilla, bien directamen-
te o a través de lo establecido en 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.

Segunda.- A esta Solicitud se acompañará:

1.- Fotografía en color semejante a las del
documento nacional de identidad, en cuyo dorso
se hará constar su nombre y apellidos.

2.- Fotocopia del documento nacional de iden-
tidad, tarjeta de residencia o pasaporte.

3.- Certificado médico oficial ajustado a la
Resolución de 30/12/1997 en su Anexo  .

4.- Justificante del abono de los derechos de
examen correspondientes, cuya cuantía asciende
a 36,78 € y que serán ingresados en la cuenta de
la Ciudad Autónoma de Melilla, abierta en el
BSCH, con el título Recaudación Directa, identifi-
cada con los siguiente dígitos:

Entidad: 0049-Oficina: 2506 D.C.: 19 Nº. Cuen-
ta: 1310534790.

Tercera.- El plazo de presentación de solicitu-
des finalizará el día 12 de mayo de 2006.

Cuarta.- El Tribunal juzgador de esta prueba,
nombrado por el Viceconsejero de Deporte, estará
compuesto por:

Presidente: D. Francisco Robles Ferrón

Secretario: D. Joaquín Ledo Caballero

Vocales: D. José Miguel Tasende Souto

              D. Julio Caro Sánchez

              D. Francisco Sanz García

              D. José García Criado

              D. Juan José Collado Martín

El Tribunal Suplente está compuesto por:

Presidente: Dª. Carmen Pilar Sanmartín Muñoz

Secretaria: Dª. Gema Viñas del Castillo

Vocales: D. Francisco Hoya Bernabeu

              D. Wenceslao Santos García
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              D. Joaquín Coto Ugalde

              D. Alfonso Gómez Martínez

              D. Ángel Guerrero Molino

Los miembros del mismo tendrán derecho a la
percepción de indemnizaciones por asistencias, de
conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
236/1988, de 4 de marzo.

Quinta: La presente convocatoria y cuantos actos
administrativos deriven de ella podrán ser impugna-
dos en los casos y formas previstos en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sexta: Los aspirantes deberán ir provistos del
material necesario para los ejercicios. Para obtener
cualquier información relativa a esta Convocatoria,
podrán dirigirse a la sede de la Viceconsejería de
Deporte, Plaza de España, s/n. Melilla. Teléfono:
952699225.

Melilla, 23 de marzo de 2006

EL VICECONSEJERO

P.D. Decreto de Presidencia nº 2.859

Francisco Robles Ferrón.

ANEXO

Solicitud de participación en la prueba teórica
para la obtención del título de Patrón de Embarcacio-
nes de Recreo.

Apellidos:

Nombre:

Documento Nacional de Identidad:

Fecha de Nacimiento:

Domicilio:

Localidad:                                Provincia:

Código Postal:                          Teléfono:

Solicito se me admita esta instancia, junto con la
documentación que se acompaña, de conformidad
con la Resolución del Viceconsejero de Deporte nº
13, de fecha 17 de enero de 2.006, publicada en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla nº 4268,  de
fecha 10 de febrero de 2.006.

En            , a     de               de 2006.

Iltmo. Sr. Viceconsejero de Deporte.-

Ciudad Autónoma de Melilla.

VICECONSEJERÍA  DE  DEPORTE

EXÁMEN TEORICO PARA LA OBTENCION
DEL TÍTULO DE

PATRÓN DE MOTO NÁUTICA "B"

634.- Por Decreto, nº 49 de fecha 18 de enero
de 2.005, del Iltmo.Sr. Viceconsejero de Deporte y
de conformidad con lo establecido en el Real
Decreto 259/2002, de 8 de marzo, por el que se
actualizan las medidas de seguridad en la utiliza-
ción de motos náuticas, la Viceconsejería de
Deporte ha autorizado la celebración de la prueba
teórica para la obtención del título de Patrón de
Moto Náutica "B", que se celebrará en Melilla, el
día 19 en mayo de 2006 en la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, ( U.N.E.D.), a las 9
horas.

La celebración del examen se desarrollará con-
forme a lo dispuesto en el Real Decreto 259 de 8
de marzo de 2002, del Ministerio de Fomento
(B.O.E. nº 61 de 12/03/2002), y de acuerdo con las
siguientes Bases:

Primera.- Los interesados en participar en el
examen convocado formularán solicitud al efecto
(modelo de instancia anexo), dirigida al
Viceconsejero de Deporte y la presentarán en el
Registro de la Viceconsejería de Deporte, Plaza de
España, s/n. C.P. 52001 Melilla, bien directamen-
te o a través de lo establecido en 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.

Segunda.- A esta Solicitud se acompañará:

1.- Fotografía en color semejante a las del
documento nacional de identidad, en cuyo dorso
se hará constar su nombre y apellidos.

2.- Fotocopia del documento nacional de iden-
tidad, tarjeta de residencia o pasaporte.

3.- Certificado médico oficial ajustado a la
Resolución de 30/12/1997 en su Anexo  .

4.- Justificante del abono de los derechos de
examen correspondientes, cuya cuantía asciende
a 39 € y que serán ingresados en la cuenta de la
Ciudad Autónoma de Melilla abierta en el BSCH,
con el título Recaudación Directa, identificada con
los siguientes dígitos:

Entidad: 0049-Oficina: 2506 D.C.: 19 Nº. Cuen-
ta: 1310534790.
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Tercera: El plazo de presentación de solicitudes
finalizará el día 5 de mayo de 2006.

Cuarta: El Tribunal juzgador de esta prueba,

nombrado por el Viceconsejero de Deporte, estará
formado por:

Presidente: D. Francisco Robles Ferrón

Secretario: D. Joaquín Ledo Caballero

Vocales: D. José Miguel Tasende Souto

              D. Julio Caro Sánchez

              D. Francisco Sanz García

              D. José García Criado

              D. Juan José Collado Martín

El Tribunal Suplente está compuesto por:

Presidente: Dª. Carmina Sanmartín Muñoz

Secretaria: Dª. Gema Viñas del Castillo

Vocales: D. Wenceslao Santos García

              D. Francisco Hoya Bernabeu

              D. Joaquín Coto Ugalde

              D. Alfonso Gómez Martínez

              D. Ángel Guerrero Molino

Los miembros de los mismos tendrán derecho a
la percepción de indemnizaciones por asistencias,
de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
236/1988, de 4 de marzo.

Quinta: La presente convocatoria y cuantos actos

administrativos deriven de ella podrán ser impugna-
dos en los casos y formas previstos en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del procedimiento Administrativo Común.

Sexta: Los aspirantes deberán ir provistos del
material necesario para los ejercicios. Para obtener

cualquier información relativa a esta Convocatoria,
podrán dirigirse a la sede de la Viceconsejería de
Deporte, sita en la Plaza de España, s/n. Teléfono:
95 269 92 25.

Melilla, 23 de marzo de 2006

EL VICECONSEJERO,

P.D. Decreto de Presidencia nº 2.859

Francisco Robles Ferrón.

ANEXO

Solicitud de participación en la prueba teórica
para la obtención del título de Patrón de Moto
Náutica "B".

Apellidos:

Nombre:

Documento Nacional de Identidad:

Fecha de Nacimiento:

Domicilio:

Localidad:                            Provincia:

Código Postal:                      Teléfono:

Solicito se me admita esta instancia, junto con
la documentación que se acompaña, de conformi-
dad con la Resolución del Viceconsejero Deporte,
nº 14 de fecha 17 de enero de 2006.

En             , a          de             de 2006

Iltmo. Sr. Viceconsejero de Deporte.-

Ciudad Autónoma de Melilla.

VICECONSEJERÍA  DE  DEPORTE

EXÁMEN TEÓRICO PARA LA OBTENCIÓN
DEL TÍTULO DE

PATRÓN DE MOTO NÁUTICA "A"

(P.M.N. "A")

635.- Por Decreto, nº 49 de fecha 18 de enero
de 2.005, del Iltmo.Sr. Viceconsejero de Deporte y
de conformidad con lo establecido en el Real
Decreto 259/2002, de 8 de marzo, por el que se
actualizan las medidas de seguridad en la utiliza-
ción de motos náuticas, la Viceconsejería de
Deporte ha autorizado la celebración de la prueba
teórica para la obtención del título de Patrón de
Moto Náutica "A", que se celebrará en Melilla, el
día 19 de mayo de 2006 en la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, (U.N.E.D. ), a las 11'00
horas.

La celebración del examen se desarrollará con-
forme a lo dispuesto en el Real Decreto 259 de 8
de marzo de 2002, del Ministerio de Fomento
(B.O.E. 12/03/2002), y de acuerdo con las siguien-
tes Bases:

Primera.- Los interesados en participar en el
examen convocado formularán solicitud al efecto
(modelo de instancia anexo), dirigida al



BOME NÚM. 4282 - MELILLA, VIERNES 31 DE MARZO DE 2006 - PAG. 1038

Viceconsejero de Deporte y la presentarán en el
Registro de la Viceconsejería de Deporte, Plaza de
España, s/n., C.P. 52001 Melilla, bien directamente
o a través de lo establecido en 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.

Segunda.- A esta Solicitud se acompañará:

1.- Fotografía en color semejante a las del docu-
mento nacional de identidad, en cuyo dorso se hará
constar su nombre y apellidos.

2.- Fotocopia del documento nacional de identi-
dad, tarjeta de residencia o pasaporte.

3.- Certificado médico oficial ajustado a la Reso-
lución de 30/12/1997 en su Anexo  .

4.- Justificante del abono de los derechos de
examen correspondientes, cuya cuantía asciende a
39 € y que serán ingresados en la cuenta de la
Ciudad Autónoma de Melilla, abierta en el BSCH,
con el título Recaudación Directa, identificada con
los siguiente dígitos:

Entidad: 0049-Oficina: 2506 D.C.: 19 Nº. Cuenta:
1310534790.

Tercera.- El plazo de presentación de solicitudes
finalizará el día 5 de mayo de 2006.

Cuarta.- El Tribunal juzgador de esta prueba,
nombrado por el Viceconsejero de Deporte de la
Ciudad Autónoma de Melilla, estará compuesto por:

Presidente: D. Francisco Robles Ferrón

Secretario: D. Joaquín Ledo Caballero

Vocales: D. José Miguel Tasende Souto

              D. Julio Caro Sánchez

              D. Francisco Sanz García

              D. José García Criado

              D. Juan José Collado Martín

El Tribunal Suplente está compuesto por:

Presidente: Dª. Carmen Pilar Sanmartín Muñoz

Secretaria: Dª. Gema Viñas del Castillo

Vocales: D. Wenceslao Santos García

              D. Francisco Hoya Bernabeu

              D. Joaquín Coto Ugalde

              D. Alfonso Gómez Martínez

              D. Ángel Guerrero Molino

Los miembros del mismo tendrán derecho a la
percepción de indemnizaciones por asistencias,

de conformidad con lo dispuesto en el Real Decre-
to 236/1988, de 4 de marzo.

Quinta: La presente convocatoria y cuantos

actos administrativos deriven de ella podrán ser
impugnados en los casos y formas previstos en la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.

Sexta: Los aspirantes deberán ir provistos del
material necesario para los ejercicios. Para obte-

ner cualquier información relativa a esta Convoca-
toria, podrán dirigirse a la sede de la Viceconsejería
de Deporte, Plaza de España, s/n. Melilla. Teléfo-

no: 95 269 92 25.

Melilla, 23 de marzo de 2006

EL VICECONSEJERO,

P.D. Decrerto de Presidencia nº 2.859

Francisco Robles Ferrón.

ANEXO

Solicitud de participación en la prueba teórica

para la obtención del título de Patrón de Moto
Náutica "A".

Apellidos:

Nombre:

Documento Nacional de Identidad:

Fecha de Nacimiento:

Domicilio:

Localidad:                                  Provincia:

Código Postal:                            Teléfono:

Solicito se me admita esta instancia, junto con

la documentación que se acompaña, de conformi-
dad con el Decreto de la Viceconsejería de Depor-
te, nº 14  de fecha 17 de enero de 2.006, publicada

en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, nº
4.268 de fecha 10 de febrero de 2.006.

En            , a        de                de 2006

Iltmo. Sr. Viceconsejero de Deporte.

Ciudad Autónoma de Melilla.
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

EXPEDIENTE N.º 113/06

636.- Con esta fecha S.E. el Delegado del Gobier-
no en Melilla ordenó lo siguiente:

ACUERDO DE INICIACIÓN

Vista la denuncia formulada por la Comandancia
de la Guardia Civil de esta Ciudad, contra D.YOUNIDA
MOUSSA DOUDOUH, titular del D.N.l./N.l.E n° X-
1323384-X. v conforme a lo previsto en el R.D.1398/
93, de 4 de agosto (B.O.E. 189 de 9 de agosto), se
acuerda la iniciación de expediente sancionador por
este Centro para cuya resolución resulta competen-
te S.E. el Delegado del Gobierno en Melilla, a fin de
determinar su responsabilidad en los siguientes
HECHOS:

A las  04:15 horas del día 28 de diciembre de
2005, en el Polígono del Sepes, de esta Ciudad, se
le intervino al arriba reseñado una navaja tipo estilete
de 10 cm de hoja.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir una infracción de
la Sección 4ª, art. 4.1 f, ) tipificada como LEVE en el
art. 157 a) del Reglamento de Armas (Real Decreto
137/1993 del 29 de enero), y sancionada con multa
de hasta 300,51, en concordancia con el art.18 de la
L.O. 1/92 de Protección sobre Seguridad Ciudada-
na.

A tal efecto, se designa como instructora del
procedimiento a M.ª Dolores Padillo Rivademar,
quién podrá ser recusada según lo dispuesto en el
art. 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas, y del Procedimiento Administra-
tivo Común, de 26 de noviembre de 1992 (B.O.E. n°
285, de 27 de noviembre).

Se tramita el expediente según el procedimiento
general y dispone de un plazo de QUINCE DIAS días
para formular alegaciones, así como aportar docu-
mentos o informaciones que estime convenientes.

El plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de seis
meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación,
cuyo cómputo se podrá suspender o interrumpir en

los supuestos previstos en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999 (B.O.E.
n° 12, de 14/01/99), transcurrido el mencionado
plazo sin haberse dictado resolución y acreditado
el primer intento de notificación se producirá la
caducidad del procedimiento.

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, ya reseñado, se le notifica
cuanto antecede, advirtiéndole que, de no efectuar
alegaciones sobre el contenido del acuerdo en el
referido plazo de QUINCE DIAS, o, si las efectúa
y reconoce voluntariamente su responsabilidad, la
iniciación podrá ser considerada como propuesta
de resolución, siendo la Sanción Propuesta de
300€ (TRESCIENTOS EUROS).

Lo que se traslada  para su conocimiento
significándole que si desea hacer efectivo el impor-
te de la sanción antes de la resolución del expe-
diente deberá personarse en la Delegación Provin-
cial de Economía y Hacienda, sita en el Edificio V
Centenario, Torre Sur, 10ª planta, presentando
este Acuerdo de Iniciación, a fin de que se le
expida la carta de pago correspondiente.

POSTERIORMENTE, DEBERÁ ENTREGAR
EN ESTA DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CO-
RRESPONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE
PAGO, O SI LO PREFIERE ENVIARLA POR FAX
AL 952672657.

En caso contrario podrá hacer efectivo el pago
una vez resuelto el procedimiento sancionador, y
reciba el documento de pago de la citada Delega-
ción de Economía y Hacienda.

Notifíquese al Interesado.

La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

EXPEDIENTE SANCIONADOR N.º 133/06

637.- Con esta fecha S.E. el Delegado del
Gobierno en Melilla ordenó lo siguiente:

ACUERDO DE INICIACIÓN

Vista la denuncia formulada por la Comandan-
cia de la Guardia Civil de esta Ciudad, contra



BOME NÚM. 4282 - MELILLA, VIERNES 31 DE MARZO DE 2006 - PAG. 1040

D. ABDELKADER MOHAND HAMIDO, titular del
D.N.I./N.I.E. n° 45.288.381-R, y conforme a lo previs-
to en el R.D. 1398/93, de 4 de agosto (B.O.E. 189 de
9 de agosto), se acuerda la iniciación de expediente
sancionador por este Centro para cuya resolución
resulta competente S.E. el Delegado del Gobierno
en Melilla, a fin de determinar su responsabilidad en
los siguientes HECHOS:

A las 23:40 horas del día 20 de diciembre de 2005,
al arriba reseñado, en la calle Actor Luis Prendes, de
esta Ciudad, se le incautó UN GRAMO DE COCAI-
NA, dicha sustancia ha sido pesada y confirmada
por el Area de Sanidad de esta Delegación del
Gobierno mediante análisis n° 884/05 de fecha 25 de
enero de 2006.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción GRA-
VE, prevista en el art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/92,
de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad
Ciudadana, sancionable según el art. 28.1 a) con
multa de 300,51 a 30.050.,60 Euros.

A tal efecto, se designa como instructora del
procedimiento a D.ª M.ª Dolores Padillo Rivademar,
quién podrá ser recusada según lo dispuesto en el
art. 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas, y del Procedimiento Administra-
tivo Común, de 26 de noviembre de 1992 (B.O.E. n°
285, de 27 de noviembre).

Se tramita el expediente según el procedimiento
general y dispone de un plazo de QUINCE DIAS días
para formular alegaciones, así como aportar docu-
mentos o informaciones que estime convenientes.

El plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de seis
meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación,
cuyo cómputo se podrá suspender o interrumpir en
los supuestos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999 (B.O.E. n° 12,
de 14/01/99), transcurrido el mencionado plazo sin
haberse dictado resolución y acreditado el primer
intento de notificación se producirá la caducidad del
procedimiento.

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, ya reseñado, se le notifica
cuanto antecede, advirtiéndole que, de no efectuar

alegaciones sobre el contenido del acuerdo en el
referido plazo de QUINCE DIAS, o, si lás efectúa
y reconoce voluntariamente su responsabilidad, la
iniciación podrá ser considerada como propuesta
de resolución, siendo la Sanción Propuesta de 120
€ (CIENTO VEINTE EUROS).

Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que si desea hacer efectivo el impor-
te de la sanción antes de la resolución del expe-
diente deberá personarse en la Delegación Provin-
cial de Economía y Hacienda,  sita en el Edificio V
Centenario, Torre Sur, 10ª planta, presentando
este Acuerdo de Iniciación, a fin de que se le
expida la carta de pago correspondiente.

POSTERIORMENTE DEBERÁ ENTREGAR EN
ESTA DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CO-
RRESPONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE
PAGO, O ENVIARLA POR FAX AL 952672657.

En caso contrario podrá hacer efectivo el pago
una vez resuelto el procedimiento sancionador, y
reciba el documento de pago de la citada Delega-
ción de Economía y Hacienda.

Notifíquese al Interesado.

La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

EXPEDIENTE SANCIONADOR N.º 196/06

638.- Con esta fecha S.E. el Delegado del
Gobierno en Melilla ordenó lo siguiente:

ACUERDO DE INICIACIÓN

Vista la denuncia formulada por la Comandan-
cia de la Guardia Civil de esta Ciudad, contra D.
ABDERRAHIM HOSSAIN KADUR, titular del D.N.I./
N.I.E n° 45.305.921, y conforme a lo previsto en el
R.D.1398/93, de 4 de agosto (B.O.E. 189 de 9 de
agosto), se acuerda la iniciación de expediente
sancionador por este Centro para cuya resolución
resulta competente S.E. el Delegado del Gobierno
en Melilla, a fín de determinar su responsabilidad
en los siguientes HECHOS:

A las 13:15 horas del día 25 de enero de 2006,
al arriba reseñado, en el Edificio V Centenario, de
esta Ciudad, se le incautó CERO CON TRES
GRAMOS DE CANNBIS SATIVA, dicha sustancia
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ha sido pesada y confirmada por el Area de Sanidad
de esta Delegación del Gobierno mediante análisis
n° 112/06 de fecha 10 de febrero de 2006.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción GRA-
VE, prevista en el art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/92,
de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad
Ciudadana, sancionable según el art. 28.1 a) con
multa de 300,51 a 30.050.,60 Euros.

A tal efecto, se designa como instructora del
procedimiento a D.ª  M.ª  Dolores Padillo Rivademar,
quién podrá ser recusada según lo dispuesto en el
art. 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas, y del Procedimiento Administra-
tivo Común, de 26 de noviembre de 1992 (B.O.E. n°
285, de 27 de noviembre).

Se tramita el expediente según el procedimiento
general y dispone de un plazo de QUINCE DIAS días
para formuar alegaciones, así como aportar docu-
mentos o informaciones que estime convenientes.

El plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de seis
meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación,
cuyo cómputo se podrá suspender o interrumpir en
los supuestos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999 (B.O.E. n° 12,
de 14/01/99), transcurrido el mencionado plazo sin
haberse dictado resolución y acreditado el primer
intento de notificación se producirá la caducidad del
procedimiento.

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, ya reseñado, se le notifica
cuanto antecede, advirtiéndole que, de no efectuar
alegaciones sobre el contenido del acuerdo en el
referido plazo de QUINCE DIAS, o, si las efectúa y
reconoce voluntariamente su responsabilidad, la
iniciación podrá ser considerada como propuesta de
resolución, siendo la Sanción Propuesta de 60 €
(SESENTA EUROS).

Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que si desea hacer efectivo el importe
de la sanción antes de la resolución del expediente
deberá personarse en la Delegación Provincial de
Economía y Hacienda, sita en el Edificio V Centena-
rio, Torre Sur, 10ª planta, presentando este Acuerdo

de Iniciación, a fin de que se le expida la carta de

pago correspondiente.

POSTERIORMENTE DEBERÁ ENTREGAR EN
ESTA DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CO-
RRESPONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE

PAGO, O ENVIARLA POR FAX AL 952672657.

En caso contrario podrá hacer efectivo el pago
una vez resuelto el procedimiento sancionador, y
reciba el documento de pago de la citada Delega-

ción de Economía y Hacienda.

Notifíquese al Interesado.

La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

639.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de

1992), se hace pública notificación de las resolu-
ciones recaídas en los expedientes sancionado-
res que se indican, dictadas por la Autoridad

competente según la Disposición adicional cuarta
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General

del Estado, a las personas o entidades que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio

conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en
vía administrativa podrá interponerse RECURSO
DE ALZADA dentro del plazo de UN MES, contado

a partir del día siguiente al de la publicación del
presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial
correspondiente, ante el Director General de Tráfi-

co, excepto cuando se trate de sanciones de
cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito
de Comunidades Autónomas que comprendan

más de una provincia, en cuyo caso la interposi-
ción será ante el Delegado del Gobierno en la
Comunidad.
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Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas
podrán ser abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que,
de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe
por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.

Melilla, 17 de marzo de 2006.

El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

640.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 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. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de la iniciación de los expedientes
sancionadores que se indican, instruídos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en  el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
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Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la
cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer
pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.

Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.

Melilla, 17 de marzo de 2006.

El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.
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MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

INSTITUTO DE EMPLEO SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL

FONDO SOCIAL EUROPEO

641.- CORRECCIÓN DE ERRORES DE LA RE-
SOLUCION 15 DE MARZO 2006, DEL SERVICIO
PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL, POR LA QUE
SE APRUEBA LA CONVOCATORIA PARA LA
CONCESiÓN DE SUBVENCIONES DEL PROGRA-
MA DEL EMPLEO INDEFINIDO DE TRABAJADO-
RES MINUSV ÁLlDOS.

Advertidos errores en el texto remitido para su
publicación de la citada Resolución, insertada en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 4280,
de fecha 24 de marzo de 2006, se transcriben a
continuación las oportunas rectificaciones:

En la página 932, punto segundo. Beneficiarios,
debe decir:

Punto segundo. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones, en
los términos establecidos en el artículo 3 de la
mencionada Orden TAS/816/2005, aquellas empre-
sas que contraten indefinidamente a trabajadores
minusválidos, inscritos como desempleados en su
Oficina de Empleo correspondiente, tanto a jornada
completa como a tiempo parcial, o bien transformen
en indefinidos a la finalización del primero, segundo
o tercer año, los contratos temporales de fomento
de empleo de los trabajadores minusválidos, suscri-
tos al amparo del artículo 44.2 de la Ley 42/1994.

En Melilla, a 24 de marzo de 2006.

El Director Provincial. Joaquín Arana Torres.

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL MELILLA

EDICTO

642.- D. JOSÉ MARÍA CARBONERO GONZÁLEZ,
Director Provincial del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social en Melilla.

De conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen jurídico de las Administraciones
Públicas y del procedimiento Administrativo Co-
mún (BOE del 27), según redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que
modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre (BOE del 31) de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su repre-
sentante por dos veces, sin que haya sido posible
practicarla por causas no imputables al Instituto
Nacional de la Seguridad Social, se pone de
manifiesto, mediante el presente edicto, que se
encuentran pendientes de notificar a CONSTRUC-
CIONES RACHADI, S.L.. con domicilio en C/.
Explorador Badía, 17, la resolución del expediente
n° 02/2005 de Recargo de Prestaciones por Falta
de Medidas de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

En virtud de lo anterior dispongo que el sujeto
pasivo, obligado con la Seguridad Social indicado,
o sus representantes debidamente acreditados,
podrán comparecer ante los órganos responsa-
bles 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
"Boletín Oficial" de la provincia, para el conoci-
miento del contenido integro de los mencionados
actos y constancia de tal conocimiento, en horario
de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto
festivos en la localidad, en nuestras oficinas sitas
en C/. General Marina, 18- 2ª planta, Melilla. Telf.
952680000.

Asimismo, se advierte al interesado 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.

El Director Provincial.

José M.ª Carbonero Carbonero.

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL MELILLA

EDICTO

643.- D. JOSÉ MARÍA CARBONERO
GONZÁLEZ, Director Provincial del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social en Melilla.
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos
59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen jurídico de las Administraciones Publicas
y del procedimiento Administrativo Común (BOE del
27), según redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero (BOE del 14) que modifica la anterior y la
Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE del 31) de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden So-
cial y habiéndose intentado la notificación al intere-
sado o su representante por dos veces, sin que haya
sido posible practicarla por causas no imputables al
Instituto Nacional de la Seguridad Social, se pone de
manifiesto, mediante el presente edicto, que se
encuentran pendientes de notificar a JARQUIL AN-
DALUCÍA, S.A.. con domicilio en C/. Primo de
Rivera, s/n la resolución del expediente n° 01/2005
de Recargo de Prestaciones por Falta de Medidas de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

En virtud de lo anterior dispongo que el sujeto
pasivo, obligado con la Seguridad Social indicado, o
sus representantes debidamente acreditados, po-
drán 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
integro de los mencionados actos y constancia de
tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes
a viernes, excepto festivos en la localidad, en nues-
tras oficinas sitas en C/. General Marina, 18. 2ª
planta, Melilla. Telf. 952680000.

Asimismo, se advierte al interesado 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.

El Director Provincial.

José M.ª Carbonero Carbonero.

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL MELILLA

EDICTO

644.- D. JOSÉ MARÍA CARBONERO GONZÁLEZ,
Director Provincial del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social en Melilla.

De conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen jurídico de las Administraciones
Publicas y del procedimiento Administrativo Co-
mún (BOE del 27), según redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que
modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre (BOE del 31) de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su repre-
sentante por dos veces, sin que haya sido posible
practicarla por causas no imputables al Instituto
Nacional de la Seguridad Social, se pone de
manifiesto, mediante el presente edicto, que se
encuentran pendientes de notificar a CIUDAFER
AFRICA, S.L. con domicilio en Ctra. de Carros, s/
n, la resolución del expediente n° 01/2005 de
Recargo de Prestaciones por Falta de Medidas de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

En virtud de lo anterior dispongo que el sujeto
pasivo, obligado con la Seguridad Social indicado,
o sus representantes debidamente acreditados,
podrán comparecer ante los órganos responsa-
bles 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
"Boletín Oficial" de la provincia, para el conoci-
miento del contenido integro de los mencionados
actos y constancia de tal conocimiento, en horario
de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto
festivos en la localidad, en nuestras oficinas sitas
en C/. General Marina, 18- 2ª planta, Melilla. Telf.
952680000.

Asimismo, se advierte al interesado 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.

El Director Provincial.

José M.ª Carbonero Carbonero.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

645.- Se publica el presente EDICTO para que
sirva de notificación a efectos legales, de confor-
midad con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
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nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, ante la imposibilidad por ausencia o
ignorado paradero, de comunicarle la resolución del
acta de infracción, levantadas a los sujetos respon-
sables que a continuación se relacionan.

El importe de las sanciones puede hacerse
efectivo por los medios legalmente establecidos. Al
mismo tiempo se advierte el derecho que les asiste
para interponer Recurso de Alzada ante la autoridad
que corresponda según la materia (1), en el plazo de
UN MES, a partir del día siguiente al de esta
notificación, a tenor de lo dispuesto en el art. 114 y
siguiente concordantes de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, con la advertencia que transcurrido di-

cho plazo, se continuará el procedimiento regla-
mentario, que concluye con su exacción por la vía de
apremio.

(1) Relación de Direcciones Generales ante la
cuales, según la materia, puede interponer el Recur-
so de Alzada.

Obstrucción ante la Dirección General de la

Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Número Acta, 196/05, Expediente, 11/06, F.
Resol., 23/02/06, Nombre Sujeto Responsable,
Salah Abdelkader Dris, N.º Patr/S.S., NIF/DNI,
45.284.976-T, Domicilio, Kaifas,11, Municipio,
Melilla, Importe, 1.502,53, Materia, Obstrucción.

Importe Infracción: 1,502,53

Importe Total: 1.502,53

El Secretario General.

P.A. El Jefe de Negociado de Sanciones.

Elías Gómez García.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

646.- Se publica el presente EDICTO para que

sirva de notificación a efectos legales, de conformi-
dad con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, ante la imposibilidad por ausencia o ignora-

do paradero, de comunicarle la resolución del acta
de infracción, levantadas a los sujetos responsables
que a continuación se relacionan.

El importe de las sanciones puede hacerse
efectivo por los medios legalmente establecidos.
Al mismo tiempo se advierte el derecho que les
asiste para interponer Recurso de Alzada ante la
autoridad que corresponda según la materia (1),
en el plazo de UN MES, a partir del día siguiente
al de esta notificación, a tenor de lo dispuesto en
el art. 114 y siguiente concordantes de la Ley 30/
1992 de 26 de noviembre, con la advertencia que
transcurrido dicho plazo, se continuará el procedi-
miento reglamentario, que concluye con su exac-
ción por la vía de apremio.

(1) Relación de Direcciones Generales ante la
cuales, según la materia, puede interponer el
Recurso de Alzada.

Seguridad e Higiene: Dirección General de
Trabajo.

Número Acta, 211/05, Expediente, 12/06, F.
Resol., 24/02/06, Nombre Sujeto Responsable,
Espuche Gómez S.L., N.º Patr/S.S., NIF/DNI, B-
52003204, Domicilio, General Polavieja, 1, Muni-
cipio, Melilla, Importe, 0 (Anulada), Materia, Segu-
ridad e Higiene.

Número Acta, 212/05, Expediente, 13/06, F.
Resol., 24/02/06, Nombre Sujeto Responsable,
José Tomás Espuche Gómez, N.º Patr/S.S., NIF/
DNI, 45269858-Q, Domicilio, General Polavieja, 1,
Municipio, Melilla, Importe, 0 (Anulada), Materia,
Seguridad e Higiene.

Importe Infracción: 0

Importe Total: 0

El Secretario General.

P.A. El Jefe de Negociado de Sanciones.

Elías Gómez García.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

647.- Se publica el presente EDICTO para que
sirva de notificación a los efectos legales, de
conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, ante la imposibilidad por
ausencia o ignorado paradero, de comunicarle la
resolución del acta de infracción, levantadas a los
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sujetos responsables que a continuación se relacio-
nan.

El importe de las sanciones puede hacerse efec-
tivo por los medios legalmente establecidos. Se
advierte que la resolución del Recurso de Alzada
agota la vía administrativa, pudiendo interponerse en
el plazo de DOS MESES contados desde el día
siguiente a su notificación, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo correspondiente a la circunscripción
donde tenga su sede el órgano que dictó el acto
originario impugnado, confonne al arto 8.3, en rela-
ción con el arto 14.1 Primera y el 46.1, de la Ley 29/
1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Número Acta, 123/05, Expediente, 95/05, F.
Resol., 20/02/06, Nombre Sujeto Responsable,
Calmi, S.A., N.º Patr/S.S., NIF/DNI, A-29901782,
Domicilio, Falangista Rettschlag, 34, Municipio,
Melilla, Importe, 1.502,54, Materia, Seguridad y
Salud Laborales.

Importe Infracción: 1.502,54

Importe Total: 1.502,54

El Secretario General.

P.A. El Jefe de Negociado de Sanciones.

Elías Gómez García.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

648.- Se publica el presente EDICTO para que
sirva de notificación a efectos legales, de conformi-
dad con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, ante la imposibilidad por ausencia o ignora-
do paradero, de comunicarle la resolución del acta
de infracción, levantadas a los sujetos responsables
que a continuación se relacionan.

El importe de las sanciones puede hacerse
efectivo por los medios legalmente establecidos. Al
mismo tiempo se advierte el derecho que les asiste
para interponer Recurso de Alzada ante la autoridad
que corresponda según la materia (1), en el plazo de
UN MES, a partir del día siguiente al de esta
notificación, a tenor de lo dispuesto en el art. 114 y

siguiente concordantes de la Ley 30/1992 de 26
de noviembre, con la advertencia que transcurrido
dicho plazo, se continuará el procedimiento regla-
mentario, que concluye con su exacción por la vía
de apremio.

(1) Relación de Direcciones Generales ante la
cuales, según la materia, puede interponer el
Recurso de Alzada.

Seg. Social ante la Dirección General de Orde-
nación de la Seguridad Social.

Obstrucción ante la Dirección General de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Desempleo ante la Dirección General de Traba-
jo.

Número Acta, I/2005000169, Expediente, I/
2005000162, F. Resolo., 03/02/06, Nombre Suje-
to Responsable, Mustafa Mohamed Assamir, N.º
Patr/S.S., 52/, NIF/DNI, 45291552-K, Domicilio,
Mendez Nuñez, 11,  Municipio, Melilla, Importe,
300,52, Materia, Obstrucción.

Importe Infracción: 300,52

Importe Total: 300,52

La Jefe del Negociado. Elías Gómez García.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

649.- Número acta, AIS-14/06, F. acta, 15/02/
06, Nombre sujeto responsable, Musa Kaddur
Adda, NIF/NIE/CIF, 45.294.029Z, Domicilio, C/.
Patrón Pedro Sánchez 13 Melilla, Importe, 300,52€,
Materia, Seguridad Social.

Número acta, AO-15/06, F. acta, 15/02/06,
Nombre sujeto responsable, Musa Kaddur Adda,
NIF/NIE/CIF, 45.294.029Z, Domicilio, C/. Patrón
Pedro Sánchez 13 Melilla, Importe, 300,52€, Ma-
teria, Otras Actuaciones.

N° de actas: 2

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/
1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común
modificada por la Ley 4/1999, se procede a notifi-
car a los sujetos responsables, con el último
domicilio conocido en esta localidad, que por parte
de los órganos competentes de esta Inspección
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Provincial de Trabajo y Seguridad Social han sido
levantadas las actas que más arriba se relacionan.
Los expedientes de referencia estarán a disposición
de los interesados en la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social sita en la calle Pablo Vallescá n°
8, 1º de Melilla. Se advierte a las empresas que, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.1 del
Reglamento General sobre procedimientos para la
imposición de sanciones por infracciones de orden
social y para los expedientes liquidatorios de cuotas
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
928/1998, de 14 de mayo (BOE de 3 de junio), que
podrá presentar escrito de alegaciones en el plazo
de QUINCE DÍAS HÁBILES contados desde el
siguiente a esta notificación, acompañado de las
pruebas que estimen pertinentes, dirigido al órgano
competente para resolver el expediente, la Jefatura
de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social y de la Unidad Especializada de Seguridad
Social. En el supuesto de no formularse escrito de
alegaciones, se iniciará el trámite de audiencia por
un período de quince días, durante el cual podrá
alegar lo que estime conducente a la mejor defensa
de su derecho. Agotado este plazo, se dictará la
resolución que corresponda (Art. 18.2 del Reglamen-
to General sobre procedimientos para la imposición
de sanciones por infracciones de orden social y para
los expedientes liquidatorios de cuotas de la Segu-
ridad Social, aprobado por R.D. 928/98 de 14 de
mayo (BOE de 3-06).

Se informa que el plazo máximo para resolver
será de seis (6) meses, contados desde la fecha del
Acta por la cual se inicia el procedimiento sanciona-
dor (Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y PAC).

La Jefa del Negociado. Josefa Muñoz Adell.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

650.- Número acta, AIS-17/06, F. acta, 15/02/06,
Nombre sujeto responsable, José Guerrero Medina,
NIF/NIE/CIF, 24743794A, Domicilio, Barriada de la
Constitución, 11-3ºC Melilla, Importe, 300,52€, Ma-
teria, Seguridad Social.

N° de actas: 1

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común modifi-

cada por la Ley 4/1999, se procede a notificar a los
sujetos responsables, con el último domicilio co-
nocido en esta localidad, que por parte de los
órganos competentes de esta Inspección Provin-
cial de Trabajo y Seguridad Social han sido levan-
tadas las actas que más arriba se relacionan. Los
expedientes de referencia estarán a disposición de
los interesados en la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social sita en la calle Pablo Vallescá n°
8, 1º de Melilla. Se advierte a las empresas que, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.1 del
Reglamento General sobre procedimientos para la
imposición de sanciones por infracciones de orden
social y para los expedientes liquidatorios de
cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOE de 3 de
junio), que podrá presentar escrito de alegaciones
en el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES contados
desde el siguiente a esta notificación, acompaña-
do de las pruebas que estimen pertinentes, dirigido
al órgano competente para resolver el expediente,
la Jefatura de la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social y de la Unidad Especializada de
Seguridad Social. En el supuesto de no formularse
escrito de alegaciones, se iniciará el trámite de
audiencia por un período de quince días, durante el
cual podrá alegar lo que estime conducente a la
mejor defensa de su derecho. Agotado este plazo,
se dictará la resolución que corresponda (Art. 18.2
del Reglamento General sobre procedimientos
para la imposición de sanciones por infracciones
de orden social y para los expedientes liquidatorios
de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por
R.D. 928/98 de 14 de mayo (BOE de 3-06).

La Jefa del Negociado.

Josefa Cuevas Montesinos.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 1

JUICIO DE FALTAS 142/05

EDICTO

CÉDULA DE CITACIÓN

651.- D./DÑA., SECRETARIO DEL JUZGADO
DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 1 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

En virtud de lo acordado por el Ilmo/a Magistra-
do/a Juez del Juzgado de Instrucción núm. Uno de
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Melilla, MARIA DEL PILAR FERNÁNDEZ NEBOT,
en el Juicio de Faltas núm. 142/05, se cita en legal
forma a Ali Mohand Hamed en calidad de denuncian-
te para que comparezca el próximo día 11 de abril a
las 10:35 hs ante la Sala de Audiencias de este
Juzgado, a la celebración del Juicio de Faltas núm.
142/05, apercibiéndole de que deberá venir provisto
de los medios de prueba de que intente valerse
(testigos, documentos, peritos...) y que podrá acudir
asistido de Letrado, si bien éste no es preceptivo.

Y para que sirva de citación en legal forma a Ali
Mohand Hamed, expido la presente.

En Melilla, a 9 de marzo de 2006.

El Secretario. Alejandro Manuel López Montes.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 4

JUICIO DE FALTAS 415/05

EDICTO

652.- D. MIGUEL BONILLA POZO SECRETARIO
DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 4 DE
MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 415/2005 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Vistos por mí, Ana Belen López Otero, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción n° 4 de Melilla, los presentes autos de Juicio de
Faltas n° 415/05 en los que ha intervenido como
denunciante Jamal El Moatassim y como denuncia-
do Mahayda Kada, con intervención del Ministerio
Fiscal, procedo a dictar sentencia:

FALLO: Que debo absolver y absuelvo a Mahayuda
Mustafa Kada de los hechos denunciados, declaran-
do de oficio las costas.

Notifíquese la presente sentencia a las partes y al
Ministerio Fiscal, haciéndole saber que contra la
misma cabe recurso de apelación, que habrá de
interponerse ante este Juzgado en el plazo de cinco
días a partir de su notificación.

Así lo acuerdo, mando y firmo. Doy fe.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a MAHAYUDA MUSTAFA KADA, actual-
mente paradero desconocido, y su publicación en el

Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 6 de marzo de 2006.

El Secretario. Miguel Bonilla Pozo.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 5

EJECUTORIA 60/05

EDICTO

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

HAGO SABER:

Que en el procedimiento arriba referenciado,
por S.s Iltmo., don Miguel Ángel García Gutiérrez,
Magistrado-Juez del Juzgado de primera Instancia
e Instrucción número 5 de Melilla, se ha acordado
requerir de pago en el legal forma a don Mohamed
Lokili, para que en el improrrogable plazo de quince
días haga efectivo el pago de la multa a la que ha
sido condenado, con el apercibimiento de que en
caso de no hacer lo efectivo en el plazo indicado se
procederá al embargo de los bienes que posea y en
caso de insolvencia, se declarará el cumplimiento
de la responsabilidad personal subsidiaria de priva-
ción de libertad.

Y para que sirva de requerimiento en legal forma
a Don Mohamed Lokili, que se encuentra en
paradero desconocido y su publicación en el bole-
tín Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla
a 9 de marzo de 2006.

El Secretario Judicial. Enrique de Juan López.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN SEPTIMA

SEDE EN MELILLA

EDICTO

654.- En el rollo de Apelación n.º 74/05 dimanante
del Juicio de Faltas n° 163/05 del Juzgado de
Instrucción n° 1 de esta ciudad por Lesiones,
siendo apelante D.ª Sadia El Fahri se ha dictado
Sentencia de fecha a 23-12-05, y cuyo Fallo es del
tenor literal siguiente: " Que debo desestimar y
desestimo el recurso de apelación interpuesto por
Saadia el Fahri, contra la sentencia de fecha 31 de
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mayo de 2005 dictada en los Autos de Juicio de
Faltas n° 163/05 por el Iltmo. Sr. Magistrado del
Juzgado de Instrucción n° Uno de esta Ciudad y debo
confirmar y confirmo dicha sentencia, con imposi-
ción a la recurrente de las costas causadas en esta
alzada."

Notifíquese esta resolución a las partes, hacién-
doles saber que es firme y contra la misma no cabe
recurso alguno en la vía judicial ordinaria, y a su
debido tiempo, remítanse los autos originales al
Juzgado de su procedencia, a los que se unirá
testimonio de esta sentencia al referido Juzgado
para su conocimiento y cumplimiento".

Así por esta Sentencia, de la que se obtendrá
certificación para unirla al rollo correspondiente, la
pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación personal a D.
Saadia el Fahri, en ignorado paradero, extiendo la
presente en Melilla a 8 de marzo de 2006.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.

SECCIÓN SÉPTIMA MELILLA

EDICTO

655.- D.ª CLARA PEINADO HERREROS, Secre-
taria de la Sección Séptima de la Audiencia Provin-
cial de Málaga en Melilla, HACE SABER:

En la presente Ejecutoria n° 49/05, Rollo de Sala
n° 8/04, procedente de la Causa: Sumario n° 2/04

dimanante del Juzgado de Instrucción n° 1 de
Melilla, se ha dictado en esta Sala con fecha 15 de
marzo del actual providencia respecto del penado
ilocalizable Hamuda Babe, en la que se acuerda
notificar por Edictos el Auto de Firmeza de fecha
12 de julio de 2005 y cuyo tenor literal, en su parte
dispositiva, es el siguiente: "LA SALA ACUERDA:
DECLARAR FIRME EN DERECHO la sentencia
dictada por este Tribunal contra HAMUDA BABE
en esta causa y, en su virtud, procédase a su
ejecución; regístrese. Requiérase al condenado
para que haga efectiva la suma de 120 euros en
concepto de multa, con la responsabilidad perso-
nal subsidiaria legalmente prevista en caso de
impago y la cantidad de 210 euros en concepto de
indemnización, con el apercibimiento que, de no
hacerlo, se procederá al embargo de sus bienes en
cantidad suficiente para cubrir dicha suma; y
abono de las costas correspondientes a un Juicio
de Faltas. Líbrense los despachos oportunos a fin
de llevar a cabo lo acordado. Notifíquese la presen-
te resolución al Ministerio Fiscal y demás partes
personadas.

Así lo acuerdan, mandan y firman los llmos.
Sres. del Tribunal. Doy fe".

Y para que conste y sirva de notificación al
penado Hamuda Babe, actualmente en paradero
desconocido, expido y firmo la presente en Melilla,
a 15 de marzo de 2006.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.




