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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE ADMNISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

FORMACIÓN Y MODERNIZACIÓN

ADMINISTRATIVA

700.- El Instituto Nacional de Administraciones
Públicas ha concedido a la Ciudad Autónoma de
Melilla las actividades formativas  que se detallan a
continuación:

Curso de la nueva instrucción de contabili-
dad de la Administración Local.

MODALIDAD:

Presencial.

OBJETIVOS:

Estudio y análisis del modelo contable simplifica-
do en la Nueva Instrucción

de Contabilidad de la Administración Local.

DESTINATARIOS:

Personal al servicio de cualquiera de las  Adminis-
traciones  del Estado (Administración General del
Estado, Administraciones Autonómicas ó Adminis-
tración Local)  que ocupen puestos de responsabili-
dad en áreas relacionadas con los objetivos del
curso.

PROGRAMA:

Tema 1. la reforma de la contabilidad de las
entidades locales. La

instrucción del modelo simplificado de contabili-
dad local.

Tema 2. el plan de cuentas local simplificado.

Tema 3. la contabilidad de las operaciones del
presupuesto de gastos.

Tema 4. la contabilidad de las operaciones del
presupuesto de ingresos.

Tema 5. la contabilidad de las operaciones no
presupuestarias.

Tema 6. la contabilidad del inmovilizado.

Tema 7. la contabilidad del endeudamiento.

Tema 8. las operaciones de fin de ejercicio.
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Tema 9. las cuentas anuales.

DURACIÓN: 25 horas lectivas

N.º EDICIONES: 6

N.º ALUMNOS: 30

Coordinadora del curso: Dña. Elena Estrada

Calendario previsto: 21,22 y 23 de noviembre de
2006

Administración y Gestión de Recursos Hu-
manos

MODALIDAD:

Presencial.

OBJETIVOS:

Conseguir que los participantes conozcan los
fundamentos teóricos

y prácticos de la Administración y técnicas de
Recursos Humanos.

DESTINATARIOS:

Personal al servicio de cualquiera de las  Admi-
nistraciones  del Estado (Administración General
del Estado, Administraciones Autonómicas ó Ad-
ministración Local)  que ocupen puestos de res-
ponsabilidad en áreas relacionadas con los objeti-
vos del curso.

PROGRAMA:

1. El personal al servicio de las Corporaciones
Locales. Régimen

competencial. Tipología.

2. El reclutamiento. La carrera administrativa;

derechos y deberes;

situaciones administrativas; ordenación, provi-
sión y movilidad.

3. Régimen del personal laboral.

4. Negociación colectiva.

5. La gestión de los recursos humanos. Plani-
ficación y organización

de plantillas. Retribución e incentivación del
personal.

6. Aplicaciones prácticas.

DURACIÓN: 35 horas lectivas

N.º EDICIONES: 2
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N.º ALUMNOS: 35

Coordinadora: Dña. Ángeles Vázquez

Calendario previsto: 13 a 17 de noviembre de 2006

Melilla a 31 de marzo de 2006

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

CONSEJERÍA DE ADMNISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

FORMACIÓN Y MODERNIZACIÓN

ADMINISTRATIVA

701.- Conforme a las reuniones de la Comisión de
Formación Continua celebrada los  pasadso días  7
y 28 de marzo de los presentes y al objeto de su
conocimiento por todos los interesados se ruega la
publicación de las distintas modificaciones del Plan
de Formación Continua del ejercicio 2006 que su-
pongan un cambio cualitativo de las actividades
formativas que compongan dicho Plan.

La Dirección General de Administraciones Públi-
cas realiza modificaciones en sus actividades
formativas consistentes en el cambio de financiación
(con fondos MAP y/o con fondos propios ) de
distintas actividades formativas, cambios que no
afectan al contenido de la ficha formativa. Como
único cambio cualitativo la Dirección General prevé
la realización de un curso denominado "Evaluación
de la Formación" como complementario al de
"Formador de Formadores", financiado con fondos
MAP, y la ficha formativa se desglosa a continua-
ción:

ENTIDAD GESTORA:DGAP

ACTIVIDAD FORMATIVA REALIZADA CON
FONDOS MAP

ÁREA TEMÁTICA:AREA JURIDICO-ADMINIS-
TRATIVA

Acción Formativa número: FM05 Denomi-
nación: EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN

Destinatarios:Empleados públicos de la Ciudad
Autónoma de Melilla

Nº de Ediciones:

Participantes por edición: 7

Total participantes: 7

Nº de horas por edición: 15

Total horas: 15

Calendario previsto: Sin determinar

Objetivos:

Complementar el módulo de Formador de
Formadores on line con la evaluación de las acti-
vidades formativas

Contenido:

" Sistema de evaluación de la formación

" Elaboración de material didáctico de pro-
gramas formativos..

" Herramientas de diseño, edición, publica-
ción y actualización del material didáctico.

" Evaluación de los programas de forma-
ción.

La Entidad Gestora CSI-CSIF modifica su Plan
de Formación Continua con fondos MAP sustitu-
yendo los cursos "INFORMACIÓN Y COMUNICA-
CIÓN" y "DEPRESIÓN EN EL MEDIO LABORAL,
ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO" por una
segunda edición del Curso "LA MUJER TRABAJA-
DORA Y LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMI-
LIAR". La ficha formativa de dicho curso se detalla
a continuación:

ENTIDAD PROMOTORA: CSI*CSIF

ACTIVIDAD FORMATIVA REALIZADA CON
FONDOS MAP

ÁREA TEMÁTICA:AREA JURIDICO-ADMINIS-
TRATIVA

Acción formativa n.º (1)

Denominación: La mujer trabajadora y la conci-
liación de la vida familiar

Destinatarios: Empleados Publicos de la Admi-
nistración Local

N.º de ediciones 2

Participantes por edición 12 y 14

Total participantes 14

N.º horas por edición 20

Total horas 20
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Calendario previsto: Año 2006

Objetivos:

" Aproximar a las/os alumnos/as a las medi-
das de conciliación de la vida familiar y profesional
como forma de mejora dela gestión de los recursos
humanos en las empresas.

" Explicar las distintas medidas de concilia-
ción de vida familiar y profesional.

Contenido:

" La Mujer en la Administración Pública.

" Mujer trabajadora y familia.

" Conciliación de la vida familiar y profesional.
Marco Teórico y Normativo.

" Tipología de medidas de conciliación de vida
familiar y profesional.

" Razones y ventajas para aplicar medidas de
conciliación de vida familiar y profesional.

La Entidad Gestora CCOO modifica su Plan de
Formación Continua con Fondos MAP sustituyendo
el curso"BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS"
por el curso "DISEÑO GRÁFICO PARA ENTORNOS
MULTIMEDIA Y PÁGINAS WEB,  cuya ficha
formativa se detalla a continuación:

ENTIDAD PROMOTORA O ENTIDAD
COGESTORA: CCOO

ACTIVIDAD FORMATIVA REALIZADA CON
FONDOS MAP

ÁREA TEMÁTICA: INFORMÁTICA

Acción formativa n.º (1)

Denominación: DISEÑO GRÁFICO PARA
ENTORNOS MULTIMEDIA Y PÁGINAS WEB.

Destinatarios: TRABAJADORES QUE DESA-
RROLLEN SUS FUNCIONES CON ORDENADO-
RES

N.º de ediciones 1

Participantes por edición  10

Total participantes 10

N.º horas por edición 30

Total horas 30

Calendario previsto: Primer  trimestre del año

OBJETIVOS:

Mejorar la cualificación profesional y promoción
personal de los trabajadores

CONTENIDO

-Obtención y captura de imágenes

-Corrección y mejora de imágenes

-Uso de herramientas de dibujo

- Uso de colores, estilos y texturas

- Trabajar con capas

-Aplicación de efectos

- Creación de imágenes con movimiento. Gif

- Salida de imágenes

Melilla a ,

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

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE PLANTILLAS

ANUNCIO

702.- Se pone en conocimiento de los interesa-
dos que en el Boletín Oficial del Estado número 78
de 1 de abril de 2006, se ha publicado el extracto
de las bases de la convocatoria para la provisión
de las plazas que a continuación se relacionan:

FUNCIONARIOS

2 Plazas de Técnico de la Escala de Adminis-
tración General, Subescala Técnica, Grupo A,
correspondiente al proceso de consolidación de
empleo, por el procedimiento de concurso libre.

1 Plaza de Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos, Escala de Administración Especial,
Subescala Técnica, Grupo A, correspondiente al
proceso de consolidación de empleo, por el proce-
dimiento de concurso libre.

2 Plazas de Arquitecto Superior, Escala de
Administración Especial, Subescala Técnica, Gru-
po A, correspondiente al proceso de consolida-
ción de empleo, por el procedimiento de concurso
libre.

3 Plazas de Técnico Economistas, Escala de
Administración Especial, Subescala Técnica, Gru-
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po A, correspondiente al proceso de consolidación
de empleo, por el procedimiento de concurso libre.

1 Plaza de Técnico en Electrónica-comunicacio-
nes, Escala de Administración Especial, Subescala
Técnica, Grupo B, correspondiente al proceso de
consolidación de empleo, por el procedimiento de
concurso libre.

1 Plaza de Técnico Medio de Biblioteca, Escala
de Administración Especial, Subescala Técnica,
Grupo B, correspondiente al proceso de consolida-
ción de empleo, por el procedimiento de concurso
libre.

1 Plaza de Administrativo, Escala de Administra-
ción General, Subescala administrativa, Grupo C,
correspondiente al proceso de consolidación de
empleo, por el procedimiento de concurso libre.

1 Plaza de Auxiliar Administrativo, Escala de
Administración General, Subescala auxiliar, Grupo
D, correspondiente al proceso de consolidación de
empleo, por el procedimiento de concurso libre.

El plazo de presentación de instancias será
DESDE EL DÍA 2 DE ABRIL DE 2006 HASTA EL
PRÓXIMO DÍA 21 DE ABRIL DE 2006,  AMBOS
INCLUSIVE.

Melilla, 3 de abril de 2006

El Consejero de Administraciones Públicas.

Miguel Marín Cobos.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE

NGDO. DE PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS

ANUNCIO

703.- Ante la imposibilidad de notificación a D.
MOHAMED AMICHAID AYAD, con DNI n° 42879334-
C, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.4 de
la Ley 30/92, modificada por Ley 4/99, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace pú-
blico el siguiente anuncio:

El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva
ordinaria celebrada con fecha 17-02-06, entre otros
acuerdos, adoptó el siguiente, fuera del Orden del
Día:

" DÉCIMO.-

Visto expediente de responsabilidad patrimo-
nial de la Ciudad Autónoma, instado por D.
MOHAMED AMICHAID AYAD, con D.N.I. n°
45.879.334, por los desperfectos ocasionados en
el vehículo de su propiedad matrícula GC-2991-
AU, el día 15-02-2003, y de conformidad con
propuesta del Excmo. Sr. Consejero de Medio
Ambiente, el Consejo de Gobierno adopta el
siguiente acuerdo:

1°.- Abonar a D. MOHAMED AMICHAID AYAD,
la cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS
EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
(646,94 €), de acuerdo con el dictamen emitido por
el Consejo de Estado declarando la responsabili-
dad patrimonial de esta Administración, como
consecuencia de los daños ocasionados a su
vehículo matrícula GC-2991-AU, al introducir la
parte delantera del mismo en un socavón en
Cañada de Hidúm, al llegar a la altura del Centro
maría Inmaculada.

2°.- De conformidad con lo dispuesto en el art.
7.4 del R.D. 1674/1980, de 18 de julio, deberá
comunicarse al Consejo de Estado la resolución
que se adopte y, en cuanto al interesado, comu-
nicarle lo dispuesto con indicación de los recursos
que procedan."

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra este Acuerdo del
Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Melilla que agota la vía administrativa, puede
interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de la Jurisdicción de Málaga del TRIBU-
NAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA,
en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de la notificación, de conformidad con
los artículos 8.2; 10.1 a); 46 y concordantes de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 5 del
Reglamento de Organización Administrativa de la
Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.M.E. Núm. 13
extraordinario de 7 de mayo de 1999 ) en concor-
dancia con el artículo 117.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, según la nueva redacción dada
por la Ley 4/1999 (B.O.E. Núm. 12, de 14 de
enero), podrá interponer en el plazo de un mes
desde la notificación, recurso de reposición con
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carácter potestativo previo al contencioso-adminis-
trativo ante el Consejo de Gobierno de la Ciudad.

Este se entenderá desestimado si transcurriese
el plazo de un mes desde su presentación.

Si opta por este recurso no podrá acudir a la vía
jurisdiccional hasta que sea resuelto expresamente
o se desestima por silencio.

El plazo para interponer el recurso contencioso-
administrativo se contará desde el día siguiente a
aquel en que se notifique la resolución expresa del
recurso potestativo o en que ésta deba entenderse
presuntamente desestimado.

No obstante, podrá interponer cualquier otro
recurso que estime conveniente bajo su responsa-
bilidad.- Melilla, 1 de marzo de 2006.- El Secretario
del Consejo de Gobierno. José A. Jiménez Villoslada.

Melilla, 3 de abril de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

704.- El Consejo de Gobierno, en sesión celebra-
da el día 24 de marzo de 2006, aprobó el expediente
de Subasta Pública, procedimiento abierto y trami-
tación ordinaria, para la "ENAJENACIÓN DE UNA
FINCA MUNICIPAL REGISTRAL 29.273, SITA EN
LA PLAZA DE LAS CUATRO CULTURAS" .

TIPO DE LICITACIÓN: El precio mínimo de venta
será de 158.552,15 €.

FIANZA PROVISIONAL: 3.171,04 €.

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), de 10 a 14
horas todos los días hábiles.

PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durgnte los 15 días naturales, a contar del siguien-
tes a la publicación del anuncio en el BOME, y hasta
las catorce 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 Salón de Ple-
nos de la Asamblea de Melilla, al quinto día hábil
siguiente a aquél en el que finalice el plazo de
presentación de proposiciones.

MODELO DE PROPOSICIÓN

D/Doña  , con domicilio en
, Calle , núm.  , provisto de

D.N.I., núm.  , actuando en nombre propio
(o en representación de ).

MANIFIESTA: conocer las condiciones esta-
blecidas en el Pliego aprobado el día ,
por el Consejo de Gobierno de la Ciudad y en sus
anexos, para la enajenación de finca sita en la
Plaza de las Cuatro Culturas /Calle Teniente
Aguilar de Mera (Registral número 29.273), y que
acepta íntegramente la totalidad de las condicio-
nes que figuran en dicho Pliego.

OFERTA la cantidad de (En Letra)

Euros, por los citados terrenos.

Melilla, 30 de marzo de 2006.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

705.- Resolución del Consejero de Hacienda,
Contratación y Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación referente a: "LIMPIEZA
DEL EDIFICIO DEL HOSPITAL DEL REY DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.".

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

C) Número de Expediente:1.039/06.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: SERVICIOS.

B) Descripción del objeto: LIMPIEZA DEL EDI-
FICIO DEL HOSPITAL DEL REY DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA.
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C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla", núm.4262, de fecha 20.01.06.

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

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación:22.000,00 €.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 22.03.06

B) Contratista: LEVANOR MELILLA, S.L.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.

D) Importe de la Adjudicación: 18.370,53 €.

Melilla, 30 de marzo de 2006.

El Secretario Técnico. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

706.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por ORDEN núm. 1038 de fecha 22 de
marzo de 2006 aprobó el expediente de Concurso
Público, procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria para la contratación del Suministro de "UN
VEHÍCULO DE TODO TERRENO CON DESTINO
AL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y
SALVAMENTO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA."

TIPO DE LICITACIÓN: TREINTA MIL EUROS
(30.000,00 €).

DURACIÓN DEL CONTRATO: Deberá suminis-
trarse en un plazo máximo de DOS MESES desde
la formalización de contrato.

FIANZA PROVISIONAL: 600,00 Euros.

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,
de 9 a 13 horas todos los día hábiles.

PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 15 días naturales, a contar del siguien-
tes a la publicación del anuncio en el BOME. y
hasta las trece horas del último día, que si cae en

sábado, domingo o festivo, se entenderá referido
al primer día hábil siguiente.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,

deberán dirigirse a la oficina receptora señalada
en el párrafo anterior, debiéndose justificar por la
empresa ofertante la fecha de imposición del envío
en la oficina de correos y anunciar al órgano de
contratación, en el mismo día, la remisión de la
oferta mediante télex, telegrama o Fax. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admiti-
da la proposición si es recibida por el órgano de
contratación con posterioridad a la fecha de la
terminación del plazo señalado en el anuncio.

APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos
de la Asamblea de Melilla, el Undécimo día natural
siguiente a la conclusión del plazo de presenta-
ción de proposiciones.

MODELO DE PROPOSICIÓN

Don. con domicilio en
y D.N.I. n° en plena pose-

sión de su capacidad jurídica y de obrar, en
nombre propio (o en representación de

) hace constar:

Enterado de los Pliegos de Condiciones Técni-
co y Administrativo aprobado por esta Ciudad de
Melilla a regir en Concurso de suministro de un
Vehículo Todoterreno con destino al Servicio de
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamen-
tos de la Ciudad Autónoma de Melilla."

Y se compromete a realizarlo con arreglo a los
mismos por un importe de  Euros.

Asimismo, declara reunir todas y cada una de
las condiciones exigidas para contratar con esta
Ciudad Autónoma de Melilla.

En  , a 2006.

Firma.

Melilla, 30 de marzo de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

707.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por ORDEN núm. 1037 de fecha 22 de
marzo de 2006 aprobó el expediente de Concurso
Público, procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria para la contratación del Suministro de "UN
VEHÍCULO DE TRANSPORTE CON DESTINO AL
SERVICIO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y
SALVAMENTO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA."

TIPO DE LICITACIÓN: QUINCE MIL EUROS
(15.000,00 €).

DURACIÓN DEL CONTRATO: Deberá suminis-
trarse en un plazo máximo de DOS MESES desde
la formalización de contrato.

FIANZA PROVISIONAL: 300,00 Euros.

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,
de 9 a 13 horas todos los día hábiles.

PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 15 días naturales, a contar del siguien-
tes a la publicación del anuncio en el BOME. y hasta
las trece horas del último día, que si cae en sábado,
domingo o festivo, se entenderá referido al primer día
hábil siguiente.

Cuando las proposiciones se envien por correo,
deberán dirigirse a la oficina receptora señalada en
el párrafo anterior, debiéndose justificar por la em-
presa ofertante la fecha de imposición del envío en
la oficina de correos y anunciar al órgano de contra-
tación, en el mismo día, la remisión de la oferta
mediante télex, telegrama o Fax. Sin la concurren-
cia de ambos requisitos no será admitida la propo-
sición si es recibida por el órgano de contratación
con posterioridad a la fecha de la terminación del
plazo señalado en el anuncio.

APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos
de la Asamblea de Melilla, el Undécimo día natural

siguiente a la conclusión del plazo de presenta-
ción de proposiciones.

MODELO DE PROPOSICIÓN

Don. con  domicilio en
 y D.N.I. n° en plena posesión de
su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio
(o en representación de ) hace
constar:

Enterado de los Pliegos de Condiciones Técni-
co y Administrativo aprobado por esta Ciudad de
Melilla a regir en Concurso de suministro de un
Vehículo de Transporte con destino al Servicio de
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamen-
tos de la Ciudad Autónoma de Melilla."

Y se compromete a realizarlo con arreglo a los
mismos por un importe de Euros.

Asimismo, declara reunir todas y cada una de
las condiciones exigidas para contratar con esta
Ciudad Autónoma de Melilla.

En  , a 2006.

Firma.

Melilla, 30 de marzo de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

ANUNCIO

708.- La Excma. Asamblea, en sesión ordina-
ria de 28 de marzo de 2006, aprobó en su Punto
sexto el Dictamen de la  Comisión de Economía,
Empleo y Turismo, de 9 de marzo de 2006, que
más abajo se señala, siendo el resultado de la
votación de 21 votos a favor (15 de Grupo PP y 6
del Grupo CpM) y 3 en contra (Grupo Socialista):

"1.- Aprobar la revisión de las tarifas de taxis
toda vez que las actuales fueron fijadas por Acuer-
do de la Excma. Asamblea de fecha 30 de junio de
2004 habiéndose incrementado el Índice de Pre-
cios al Consumo en nuestra Ciudad en un 10,9%
en el período Agosto 2003-Diciembre 2005, y para
el mismo período en el Grupo de Bienes Industria-
les "carburantes y Combustibles" casi un 20%,
alterándose en consecuencia el equilibrio econó-
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mico de la actividad, según se desprende del con-
junto de variables que se deducen del expediente.

2.- Fijar las tarifas correspondientes al servicio de
Auto-Taxis en la Ciudad Autónoma de Melilla en las
siguientes cuantías:

Conceptos

 Servicio mínimo laborables:  2,80 €

Servicio mínimos sábados, domingos, festivos y
días de Feria: 3,50 €

Servicio mínimo nocturno (22 a 7 h.):  3,80 €

Servicio mínimo de puerto: 4,00 €

Servicio mínimo de aeropuerto: 4,00 €

Servicio Puerto-Frontera Beni-Anzar o viceversa:
7,00€

Servicio Aeropuerto-Frontera Beni-Anzar o vice-
versa: 7,00 €

Bajada de Bandera o inicio: 1,10 €

Kilómetro recorrido:  0,70 €

Hora de Parada:  16,00 €

Suplementos:

Suplemento Aeropuerto: 1,50 €

Suplemento Puerto: 1 €

Suplemento de sábado, festivos y días de feria
oficial: 0,70 €

Suplemento de nocturnidad (22 a 7 horas): 1,00
€

Suplemento de bulto o maleta: 0,30 €

APLICACIÓN

a) La tarifa de servicios mínimos se aplicará
cuando el conjunto de todas las tarifas y suplemen-
tos no lleguen a la cantidad marcada como servicio
mínimo.

b) El suplemento de nocturnidad es incompati-
ble con todos los demás de la tarifa de precios.

3.- Ordenar la inmediata publicación de las nue-
vas tarifas en el Boletín Oficial de la Ciudad, estable-
ciéndose la fecha de entrada en vigor de las mismas
a partir del día siguiente al de publicación en dicho
Boletín."

Lo que se publica para general conocimiento y
efectos, advirtiendo que contra este acuerdo, que

agota la vía administrativa, puede interponerse
recurso contencioso-administrativo ante el Juzga-
do nº 1 de lo Contencioso-Administrativo de Melilla,
en el plazo de DOS MESES, a partir del día
siguiente al de la publicación, de conformidad con
los artículos 8.1 b) y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

A tenor del art. 52.1 de la Ley 7/85, de Bases
de Régimen Local, podrá interponerse en el plazo
de UN MES, a contar desde el día siguiente al de
la publicación, recurso de reposición con carácter
potestativo previo al contencioso-administrativo,
ante la Excma. Asamblea. Este se entenderá
desestimado si transcurriere el plazo de UN MES
desde su presentación. Si opta por este recurso
no podrá acudir a la vía jurisdiccional hasta que
sea resuelto expresamente o se desestime por
silencio. De conformidad con lo dispuesto en el
art. 46.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa el plazo para interponer recurso conten-
cioso-administrativo se contará a partir del día
siguiente a aquél en que se notifique la resolución
expresa del recurso potestativo de reposición o en
que éste deba entenderse presuntamente deses-
timado.

No obstante, podrá utilizarse cualquier otro
recurso, si así lo cree conveniente, bajo la respon-
sabilidad del sujeto recurrente.

En Melilla, a 31 de marzo de 2006

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

ANUNCIO

709.- La Excma. Asamblea, en sesión ordina-
ria celebrada el día 28 de marzo de 2006, en su
Punto Séptimo, y por unanimidad de todos los
Diputados Locales, aprobó Dictamen de la Comi-
sión Permanente de Economía, Empleo y Turis-
mo de fecha 16 de marzo de 2006, por el que se
proponía a la Asamblea la aprobación inicial del
"Reglamento regulador de la licencia comercial
específica para la apertura de grandes estableci-
mientos".
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Lo que se hace público para general conocimien-
to, sometiéndose tal acuerdo a información pública
por plazo de un mes, contados a partir del siguiente
a la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Melilla, en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 71 del Reglamento de la
Asamblea de Melilla (BOME extraordinario nº 9 de

12/03/04).

Durante dicho plazo se podrán formular las recla-
maciones y/o sugerencias que se estimen pertinen-

tes, encontrándose el expediente de manifiesto en
la Consejería de Economía, Empleo y Turismo, sita
en la calle Justo Sancho Miñano nº 2, de lunes a
viernes, de 9 a 14 horas.

En el supuesto de que no se presentasen recla-
maciones o sugerencias se entenderá definitiva-
mente adoptado el Acuerdo de aprobación del refe-
rido Reglamento, hasta entonces provisional, con la
consiguiente publicación del texto reglamento defi-
nitivo en el Boletín Oficial de la Ciudad, entrando en
vigor en la forma que señala la Disposición Final
Única del texto reglamentario aprobado inicialmen-
te.

En Melilla, a 3 de abril de 2006

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE

ARQUITECTURA Y URBANISMO

710.- Habiéndose intentado notificar la orden de
reparaciones a D. PEDRO PÉREZ SAN MARTIN,
propietario del inmueble sito en la calle ALONSO DE
GUEVARA V ASCONCELLOS N° 1 /GRAL. PINTOS
N° 22, con resultado infructuoso, y de conformidad
con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico

dé las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, y para que sirva de notifica-
ción a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:

"El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 22-02-06, registrado al núm. 381
del correspondiente Libro de Resoluciones, ha dis-
puesto lo que sigue:

"Como consecuencia de inspección efectuada
al inmueble sito en calle ALONSO DE GUEVARA
VASCONCELLOS N° 1/GRAL. PINTOS N° 22, fue
iniciado expediente de reparaciones, en el que
figuran, acreditadas por informe técnico las defi-
ciencias que a continuación se detallan:

Edificio de dos plantas de viviendas.

Daños apreciados:

Desprendimientos en antepecho de cubierta
medianero con General Pintas n° 24 incluso de-
gradación de los ladrillos con pérdida de masa.

Reparaciones necesarias:

-Reconstrucción del antepecho de cubierta,
incluso enfoscado y pintado.

En la tramitación del expediente se han segui-
do todos los trámites que exige la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
en sus artículos 78 a 87 y de los art.10 a 13 la
Ordenanza sobre conservación, rehabilitación y
estado ruidoso de las edificaciones.

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

VENGO EN RESOLVER:

1°.- Se ordene a D. PEDRO, D.ª ENCARNA-
CIÓN, D.ª ISABEL Y D.ª AMELlA PÉREZ SAN
MARTIN, propietarios del inmueble sito en calle
ALONSO DE GUEVARA VASCONCELLOS N° 1/
GRAL. PINTOS N° 22, la ejecución dentro del
plazo de UN MES, previa obtención de la corres-
pondiente licencia de obras, así como de ocupa-
ción de vía pública, utilización de andamios, pla-
taformas elevadoras, grúas, de las siguientes
obras correctoras de las deficiencias existentes
en la finca afectada:
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-Reconstrucción del antepecho de cubierta, in-
cluso enfoscado y pintado.

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

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

4°.- Al mismo tiempo se advierte la facultad que
el art. 13.2 de la Ordenanza de Rehabilitación,.
Conservación y Estado Ruinoso de las edificacio-
nes y art. 98 de la LRJPAC, otorga a la Ciudad
Autónoma para iniciar expediente de ejecución
subsidiaria para ejecutar las obras, pasándole el
cargo correspondiente a la propiedad del inmueble".

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta RESOLU-
CIÓN, que no agota la vía administrativa, podrá
interponerse RECURSO DE ALZADA en el plazo de
UN MES a contar desde el día siguiente a la
recepción de la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 5 a) del Reglamento de Organiza-
ción Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla ( B.O.M.E. núm. extraordinario núm. 13, de
7-5-99), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de
la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
( B.O.M.E. núm. 3 extraordinario de 15/01/1996) y
art. 114 y ss. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE
núm. 12 de 14 de enero).

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

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

Ruego se haga público para conocimiento ge-
neral.

Melilla, 30 de marzo de 2006.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

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

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

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

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

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

FORMA DE PAGO: como se indica en el punto
1º.
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EL PAGO DE LA SANCIÓN PONE FIN AL PROCEDIMIENTO, SALVO POSIBLE SUSPENSIÓN DE LA
AUTORIZACIÓN A CONDUCIR (Art. 77.2 RDL 339/90).

PAGO DE LA DENUNCIA

.LUGAR

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

Melilla a 23 de marzo de 2006.

La Secretaria Técnica de Seguridad Ciudadana. Pilar Cabo León.
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VICECONSEJERÍA  DE  DEPORTE

712.- Como continuación a la Propuesta de
resolución del órgano instructor dela convocatoria
para la concesión de Subvenciones a Entidades
Deportivas, publicada en el BOME n° 4282 de 31 de
marzo, se comunica que el mencionado órgano
propone la inadmisión a trámite de las solicitudes de
las entidades deportivas que a continuación se
relacionan, por presentar la instancia fuera de plazo:

.-Federación Melillense de Hípica (instancia de
18 de enero de 2006).

.-Federación Melillense de Judo y Deportes Aso-
ciados ( instancia de 28 de diciembre de 2005).

.-Federación Melillense de Halterofilia (instancia
de 30 de diciembre de 2005).

.-Club Deportivo Elemental de Windsurf Melilla
(instancia de 30 de diciembre de 2005).

.-Club Deportivo Elemental de Petanca Melilla
(instancia de 9 de enero de 2006).

.-Club Deportivo Básico Deportivo Real (instancia
de 21 de diciembre de 2005).

.-Club de Pesca deportiva el Robalo (instancia de
26 de enero de 2006).

Melilla a 3 de abril de 2006.

El Secretario. Joaquín M. Ledo Caballero.

FUNDACIÓN CIUDAD MONUMENTAL

DE MELILLA

COMISIÓN  EJECUTIVA

713.- CONVOCATORIA Y BASES REGULA-
DORAS DE SUBVENCIONES PARA EL FO-
MENTO DE LAS LABORES DE MANTENIMIEN-
TO Y EMBELLECIMIENTO DE VIVIENDAS Y
LOCALES DE OCIO DE PERSONAS FÍSICAS Y
JURÍDICAS SIN ÁNIMO DE LUCRO  DENTRO
DEL RECINTO DE MELILLA LA VIEJA.

I.- Con fecha 8 de junio de 2001, se publicó en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, acuerdo
del Pleno de la Asamblea de la Ciudad de Melilla,
de aprobación de los Estatutos de la Fundación
"Ciudad Monumental de Melilla".

II.- En los referidos Estatutos se recogen entre
los fines de la Fundación se señalan expresamen-
te la de promover y tutelar la conservación, restau-
ración y mantenimiento del patrimonio histórico-
artístico.

III.- Con fecha 23 de diciembre de 2005, se
acordó por el Consejo Rector de la Fundación
aprobar el Plan de Actuaciones de la Fundación
Ciudad Monumental de Melilla, así como los
Presupuestos para el año 2006 de este Organis-
mos Autónomo

Entre las actuaciones recogidas en el referido
Plan se encuentra la de realizar convocatorias de
Subvenciones para personas jurídicas y físicas
que tengan propiedades dentro del Recinto Histó-
rico de Melilla la Vieja, para su mantenimiento y
ornamentación.

IV.- La población que reside dentro del Recinto
Histórico presenta con frecuencia una baja renta
y una edad avanzada media, lo que le dificulta
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tanto la realización de grandes desembolsos econó-
micos como la posibilidad de comprometerse con
Entidades Financieras para solicitar créditos que
puedan destinarse a financiar reparaciones de fa-
chadas y otros elementos visibles de la infraestruc-
tura de las viviendas y cuyo deterioro supone un
menoscabo del paisaje arquitectónico, histórico de
la Ciudad Vieja.

V.- Igualmente, las Asociaciones de Vecinos y
otras entidades sin ánimo de lucro, presentan el
mismo problema de financiación, para realizar ac-
tuaciones de mantenimiento y restauración de sus
centros sociales debido al escaso presupuesto de
las mismas, y que implican un evidente perjuicio en
el aprovechamiento y disfrute de tales locales por
los vecinos de la zona.

La Fundación ha dispuesto en sus Presupuesto
para el año 2006, dentro de la Aplicación Presu-
puestaria con el nº de operación 200600000180 con
la denominación "Subvenciones", la cuantía de
TREINTA Y DOS MIL NOVENTA Y TRES EUROS
(32,093 €), para hacer frente a las presentes subven-
ciones.

VI.- Entre las competencias de la Comisión
Ejecutiva de la Fundación Ciudad Monumental de
Melilla se encuentra la de ejecutar los Acuerdos del
Consejo Rector, por lo que en reunión de esta
Comisión Ejecutiva celebrada el día 2 de marzo de
2006, previo Acuerdo del Consejo Rector señalado
en el anterior apartado III, acuerda la presente

RESOLUCIÓN

1. - Aprobar las Bases por las que se regirá la
convocatoria de Subvenciones para el mantenimien-
to y embellecimiento de fincas urbanas ubicadas de
personas físicas y jurídicas sin ánimo de lucro
radicadas dentro del Recinto Histórico de la Ciudad
de Melilla La Vieja, que se adjunta como Anexo I a
la presente y el Modelo de Solicitud que se adjunta
como Anexo II..

2. - Aprobar la convocatoria para el año 2006, de
las Subvenciones para el mantenimiento y embelle-
cimiento de fincas urbanas ubicadas de personas
físicas y jurídicas sin ánimo de lucro radicadas
dentro del Recinto Histórico de la Ciudad de Melilla
La Vieja y su publicación en el BOME..

3. - Destinar para la financiación de la convoca-
toria Anual de Subvenciones el importe de 32.093 €,

que se recogen en la Aplicación Presupuestaria
denominada Subvenciones (2006 45300 48100),
según Certificado de la Intervención nº de opera-
ción 200600000180, de fecha 17  de marzo de
2006.

4. - La presente Subvenciones se regirá ade-
más de lo dispuesto en las presente Resolución,
por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, sus disposiciones de desarrollo
y demás normas de derecho administrativo.

El Presidente de la Fundación Melilla Ciudad
Monumental. José Antonio Vallés Muñoz.

ANEXO I

BASES DE LA CONVOCATORIA

Art.1.- Objeto de las Subvenciones

El objeto de las subvenciones reguladas en la
presente resolución es financiar la realización de
obras de mantenimiento y embellecimiento de
fincas urbanas ubicadas de personas físicas y
jurídicas sin ánimo de lucro radicadas dentro del
Recinto Histórico de la Ciudad de Melilla La Vieja,
de acuerdo con los principios de publicidad, trans-
parencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no
discriminación, y atendiendo a criterios de efica-
cia en el cumplimiento del objeto de las mismas.

Artículo 2. - Beneficiarios.-

Las personas físicas propietarias o arrendata-
rias, de fincas urbanas radicadas dentro del Re-
cinto Histórico de Melilla La Vieja, o bien, las
personas jurídicas sin ánimo de lucro que siendo
propietarios o  arrendatarios de una finca urbana,
hayan realizado o deseen realizar obras de man-
tenimiento y embellecimiento de las viviendas o
locales sociales y que influyan directamente en el
pasaje urbano o beneficien su actividad al ocio y
tiempo libre de los habitantes del Recinto Históri-
co de Melilla La Vieja, durante el año 2006.

Artículo 3. - Requisitos, obligaciones e
incompatibilidades.-

Para ser beneficiario/a de una subvención para
la realización de mantenimiento y embellecimien-
to de viviendas privadas o locales sociales de
fincas urbanas radicadas dentro del Recinto His-
tórico de Melilla La Vieja, se deberán reunir los
siguientes requisitos:

I.- Personas físicas:
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a) Ser mayor de edad, o menor de 16 años
emancipado y no encontrase incapacitado para
obligarse contractualmente de conformidad con lo
dispuesto en el Código Civil.

b) Ser propietario de una Finca Urbana o arren-
datario de la misma.

c) Ser Español, o nacional de un país miembro
de la Unión Europea, o extranjero con residencia
legal en España.

d) Acreditar estar al corriente del cumplimiento
de las Obligaciones Fiscales frente a la Ciudad
Autónoma de Melilla.

e) Presentar un  Presupuesto de obras para el
mantenimiento, embellecimiento y/o ornamenta-
ción de la fachada de la vivienda acorde con las
recomendaciones que sobre impacto paisajístico
para la protección del patrimonio histórico artístico
de la Ciudad de Melilla, realicen los organismos
públicos competentes en la materia.

f) Compromiso de aplicar la cuantía de la sub-
vención a la satisfacción de las obras de manteni-
miento,  embellecimiento u ornamentación.

g) No estar incurso en ninguna de las prohibicio-
nes para obtener la condición de beneficiario de
conformidad con lo previsto en el artículo 13, apar-
tado 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

h) Presentar la justificación del abono del impor-
te de la subvención a la Empresa o profesional que
haya realizado las obras de mantenimiento, embe-
llecimiento y ornamentación de las fachas de la
finca urbana.

i) Someterse a las actuaciones de comproba-
ción, seguimiento y control, a efectuar por la Funda-
ción Ciudad Monumental de Melilla.

j) No incurrir en falseamiento de datos conteni-
dos en la solicitud  o en los documentos y certifica-
dos presentados ante el órgano competente de la
tramitación de las solicitudes y en la concesión de
la subvención.

II.- Personas Jurídicas sin ánimo de lucro:

a) Estar legalmente constituidas.

b) Carecer de fines de lucro.

c) Acreditar que se hallan al corriente de las
obligaciones tributarias y de Seguridad Social y de

las obligaciones fiscales con la Ciudad Autóno-
ma.

d) Haber justificado las subvenciones recibi-
das con anterioridad por la Ciudad Autónoma de
Melilla.

e) Presentar un Presupuesto de obras para el
mantenimiento, embellecimiento y ornamenta-
ción de la fachada de la vivienda, o de elementos
interiores, de los locales sociales, acorde con las
recomendaciones que sobre impacto paisajístico
para la protección del patrimonio histórico artísti-
co de la Ciudad de Melilla que realicen los organis-
mos públicos competentes en la materia, en el
primer caso, o bien que redunden en el disfrute y
esparcimiento de los socios y en la mejora de los
servicios de la Asociación que presta a éstos, en
el segundo caso.

f) Compromiso de aplicar la cuantía de la
subvención a la satisfacción de las obras de
mantenimiento,  embellecimiento u ornamenta-
ción.

g) No estar incurso en ninguna de las prohibi-
ciones para obtener la condición de beneficiario de
conformidad con lo previsto en el artículo 13,
apartado 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

h) Presentar la justificación del abono del
importe de la subvención a la Empresa o profesio-
nal que haya realizado las obras de mantenimien-
to, embellecimiento y ornamentación de las fa-
chas de la finca urbana.

i) Someterse a las actuaciones de compro-
bación, seguimiento y control, a efectuar por la
Fundación Ciudad Monumental de Melilla.

j) No incurrir en falseamiento de datos conte-
nidos en la solicitud  o en los documentos y
certificados presentados ante el órgano compe-
tente de la tramitación de las solicitudes y en la
concesión de la subvención.

Artículo 4. - Cuantía de las Subvenciones.-

La Fundación Ciudad Monumental de Melilla
subvencionará un máximo de 32.093 € destinados
al pago de las obras de mantenimiento, embelle-
cimiento y ornamentación o reformas interiores en
el caso de personas jurídicas sin ánimo de lucro,
de las fincas urbanas afectadas por la solicitud. La
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cantidad máxima a subvencionar dependerá de la
importancia de la obra a desarrollar, el impacto
visual y el número de personas beneficiarias de las
labores de mantenimiento, embellecimiento y orna-
mentación o reformas interiores mantenimiento,
embellecimiento y ornamentación o reformas inte-
riores.

Artículo 5. - Documentación a presentar.-

Para tener derecho a la Subvención que se regula
en esta Resolución, el solicitante deberá presentar
la siguiente documentación:

I. - Personas Físicas:

1. - Instancia debidamente cumplimentada, que
aparece como Anexo II

2. - Fotocopia del DNI o  Tarjeta de Residencia,
en vigor

3. - Certificado de Empadronamiento

4. - Escritura de Propiedad de la finca urbana o
certificado del Registro de la Propiedad de Melilla.

5. - Fotocopia el contrato de arrendamiento de la
finca urbana.

6. -Presupuesto de las obras de mantenimiento,
ornamentación o embellecimiento de las fachadas
que se tengan previsto realizar o se hayan realizado.

7. - En el caso de arrendatarios de vivienda,
autorización formal y expresa del propietario de la
vivienda para realizar las obras previstas.

II.- Personas Jurídicas sin ánimo de lucro:

1. - Instancia debidamente cumplimentada, que
aparece como Anexo III

2. - Estatutos de la Asociación

3. - Acuerdo del órgano del órgano de gobierno de
la Asociación instando la subvención

4. - Certificado de los miembros que componen
la Junta Directiva u otro órgano de dirección de la
Asociación.

5. - Escritura de Propiedad de la finca urbana o
certificado del Registro de la Propiedad de Melilla.

6. - Fotocopia el contrato de arrendamiento de la
finca urbana.

7. -Presupuesto de las obras de mantenimiento,
ornamentación o embellecimiento de las fachadas o
reforma interior que se tengan previsto realizar o se
hayan realizado.

Artículo 6- Presentación de las solicitudes
y plazo.

1. - Las solicitudes, junto con la documenta-
ción que debe acompañarse,  deberán formalizar-
se según modelo que se adjunta a las presentes
bases como Anexo I, en las Oficinas de este
Organismo Autónomo, sito en

Igualmente, podrán presentarse en los regis-
tros y oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. núm.
285, de 27 de noviembre), modificada por la Ley 4/
1999, de 13 de enero (B.O.E. núm. 12, de 14 de
enero).

2. - El plazo de presentación de las solicitudes
comenzará el día siguiente de la publicación de la
presente Convocatoria en el Boletín Oficial de la
Ciudad y finalizará el 20 de noviembre de 2005.

Artículo 7. -Criterios de Valoración de la
Subvención.-

Se establecen a continuación los criterios que
han de ser tenidos en consideración para la
valoración de las ayudas solicitadas:

1. - Necesidad de realizar la obra de manteni-
miento, embellecimiento u ornamentación de la
fachada, o reforma interior dado el estado de la
misma.

2. -  Adecuación del proyecto a realizar o de las
obras realizadas al importe de la ayuda solicitada.

3. - Adecuación del impacto visual de la facha-
da al resto del recinto histórico de Melilla la Vieja

4. - Grado de aceptación del solicitante a las
indicaciones a realizar por los Técnicos compe-
tentes de la Ciudad Autónoma de Melilla, sobre el
alcance y modo de realización de las obras
realizadas o a realizar

5. - Grado de impacto que para los socios o
usuarios de a Asociación sin ánimo de lucro tanga
la obra de reparación mantenimiento, etc. Y nú-
mero de usuarios a los que puede beneficiar.

Artículo 8. - Órganos competentes.-

1 La ordenación e instrucción del procedimien-
to de concesión de estas subvenciones se efec-
tuará por el Presidente de la Fundación Ciudad
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Monumental de Melilla quién podrá delegar en la
Comisión Ejecutiva.

2. De la concesión de las subvenciones se dará
cuenta, en todo caso, a la Comisión Ejecutiva de la
Fundación Ciudad Monumental de Melilla

3. El órgano instructor realizará de oficio cuantas
actuaciones estime necesarias para la determina-
ción, conocimiento y comprobación de los datos en
virtud de la cual debe formularse la propuesta de
resolución. Las actividades de instrucción compren-
derán:

a.- Petición de cuantos informes estime necesa-
rios para resolver o que sean exigidos por la presen-
te Convocatoria.

b.- Evaluación de las solicitudes o peticiones,
efectuada conforme a los criterios, formas y priorida-
des de valoración establecidos en la presente con-
vocatoria

4. Evaluadas las solicitudes, el presidente de la
Comisión Ejecutiva de la Fundación Ciudad Monu-
mental de Melilla, deberá emitir informe en el que se
concrete el resultado de la valoración efectuada.

5. El órgano instructor a la vista del expediente y
del informe del Presidente de la Comisión Ejecutiva,
formulará propuesta de resolución, debidamente
motivada, con indicación de  la cuantía de la ayuda
propuesta y de las condiciones y plazos para la
realización de la obra, que deberá ser notificada a
los interesados de acuerdo con lo previsto en el art.
24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones. El solicitante deberá, en el plazo
de diez (10) días naturales, manifestar su acepta-
ción expresa o exponer las alegaciones que estime
oportunas.

6. A la vista de la aceptación o las alegaciones se
formulará propuesta definitiva que se elevará con
todo lo actuado al órgano competente para que dicte
resolución.

7. La propuesta de resolución provisional y defi-
nitiva no crearán derecho alguno a favor del benefi-
ciario mientras no se le haya notificado la resolución
de concesión.

Artículo 9. - Resolución.-

1. La resolución de la concesión o denegación
de la subvención será dictada por la Presidente de
la Fundación Ciudad Monumental de Melilla, que

podrá delegarla en el Presidente de la Comisión
Ejecutiva de la Fundación..

2. El plazo máximo para resolver y notificar la
resolución del procedimiento no podrá exceder de
seis meses a contar desde la finalización del
plazo de presentación de solicitudes. El venci-
miento del plazo máximo sin haberse notificado
legitima a los interesados para atender desesti-
mado por silencio administrativo la solicitud de
concesión de la subvención.

3. La resolución, que pondrá fin a la vida
administrativa, será notificada a los interesados
en los términos previstos en los artículos 58 y 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, LRJAP-
PAC.

4. La resolución del procedimiento de conce-
sión de ayudas podrá recurrirse potestativamente
ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de
un mes. Sin perjuicio de lo anterior, contra dicha
resolución de concesión cabe interponer, en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguien-
te a su notificación, recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Tribunal competente

5. La Fundación Ciudad Monumental de
Melilla, publicará las subvenciones concedidas en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, con
expresión de la convocatoria, el programa y el
crédito presupuestario a los que se le imputen,
beneficiarios, cantidad concedida y finalidad o
finalidades de la subvención.

Artículo 10. Modificación de la resolución
de concesión.

1. Toda alteración de las condiciones tenidas
en cuenta para la concesión de la subvención o
ayuda pública, y, en todo caso, la obtención
concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras. Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales o internacionales, podrá dar
lugar a la modificación de la resolución de conce-
sión

2. Salvo que en la resolución de convocatoria
o concesión se establezca lo contrario, el benefi-
ciario de la subvención podrá solicitar del órgano
concedente de la misma la modificación de la
resolución de concesión, incluidos la ampliación
de los plazos de ejecución y justificación, sin que
en ningún caso pueda variarse el destino o finali-
dad de la subvención o ayuda pública.
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La solicitud de modificación deberá estar sufi-
cientemente justificada, presentándose de forma
inmediata a la aparición de las circunstancias que lo
motiven y con antelación a la finalización del plazo
de ejecución inicialmente concedido.

3. El acto por el que se acuerde la modificación
de la resolución de concesión de la subvención o
ayuda pública será adoptado por el órgano
concedente de la misma, previa instrucción del
correspondiente expediente en el que junto a la
propuesta razonada del órgano instructor se acom-
pañarán los informes pertinentes y, según el caso,
la solicitud o las alegaciones del beneficiario.

Artículo 11. Abono de las subvenciones.

1 Las subvenciones se abonarán a los beneficia-
rios una vez que acrediten la realización de la
actividad para la que fueron concedidas, de forma
total o parcial, o previa justificación e haber adopta-
do la conducta de interés público o social que motivó
su concesión.

2 No obstante, podrán fijarse formas de pago
anticipadas en la resolución de convocatoria o de
concesión directa, de conformidad con la normativa
vigente y lo que establezcan las bases de ejecución
del presupuesto para cada ejercicio económico.

Artículo 12. Justificación de las subvencio-
nes.

1 Dentro del plazo de tres meses, el beneficiario
deberá justifica la misma en la forma que determine
la propia resolución, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 30 de la Ley General de Subvenciones, de
las disposiciones reglamentarias de desarrollo y de
lo previsto en las Bases de Ejecución de los Presu-
puestos de la Ciudad Autónoma de Melilla.

2 El importe definitivo de la subvención o ayuda
se liquidará aplicando al coste de la  actividad o
inversión efectivamente realizada por el beneficiario,
conforme a la justificación presentada, el porcentaje
de financiación establecido en la resolución de
concesión.

Siempre que se haya alcanzado el objetivo o
finalidad perseguidos, si no se justificara debida-
mente el total de la actividad o la inversión subven-
cionada, deberá reducirse el importe d la subvención
concedida aplicando el porcentaje de financiación
sobre la cuantía correspondiente a los justificantes
no presentados o no aceptados.

3 Los beneficiarios deberán acreditar la realiza-
ción de los gastos presentando originales de las
facturas o documentos de valor probatorio equiva-
lente con validez den el tráfico jurídico mercantil o
con eficacia administrativa, que serán
estampillados por la intervención de forma que
permitan el control de la concurrencia de las
subvenciones. Los originales serán devueltos a
los interesados una vez diligenciados, quedando
copia autorizada en los archivos de la Corpora-
ción.

Artículo 13. Comprobación.

1 La Fundación Ciudad Monumental de Melilla
comprobará la adecuada justificación de la sub-
vención, así como la realización de la actividad y
el cumplimiento de la finalidad que determine la
concesión o disfrute de la subvención.

2 La Fundación Ciudad Monumental de Melilla
podrá comprobar el valor de mercado de los
gastos subvencionados por cualquiera de los
medios previstos en él artículo 33 de la Ley
General de Subvenciones.

Artículo 14. Supuestos de Reintegro.

Procederá el reintegro de las subvenciones
tras la declaración judicial o administrativa de
nulidad o anulación de la resolución de concesión,
así como cuando nadie cualquiera de las causas
previstas en el artículo 37 de la Ley General de
Subvenciones.

Artículo 15. Procedimiento de reintegro.

1 La Fundación Ciudad Monumental de Melilla
órgano competente para el otorgamiento de la
subvención lo es también para la tramitación y
resolución, en su caso, del correspondiente expe-
diente de reintegro, de acuerdo con las siguientes
reglas:

a) El procedimiento se inicia de oficio por
acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Fundación
Ciudad Monumental de Melilla, debiendo recono-
cer, en todo caso, a las personas interesadas el
derecho a efectuar alegaciones, proponer medios
de prueba y el preceptivo trámite de audiencia
previo a la propuesta de resolución.

b) El plazo máximo para resolver y notificar la
resolución del procedimiento de reintegro será de
12 meses desde la fecha del acuerdo de inicia-



BOME NÚM. 4284 - MELILLA, VIERNES 7 DE ABRIL DE 2006 - PAG. 1106

ción. Dicho plazo podrá suspenderse y ampliarse de
acuerdo con lo previsto en los apartados 5 y 6 del
artículo 42 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Si transcurre el plazo para
resolver sin que se haya notificado resolución expre-
sa, se producirá la caducidad del procedimiento, sin
perjuicio de continuar las actuaciones realizadas
hasta la finalización del citado plazo.

2 Si como consecuencia de reorganizaciones
administrativas se modifica la denominación del
órgano concedente, o la competencia para la conce-
sión de las subvenciones de la línea o programa se
atribuye a otro órgano, la competencia para acordar
la resolución y el reintegro corresponderá al órgano
que sea titular del programa o línea de subvenciones
en el momento de adoptarse el acuerdo de reintegro.

3 La resolución de reintegro será notificada al
interesado con expresión de los recursos que proce-
dan contra la misma e indicándole lugar, forma y
plazo para realizar el ingreso; advirtiéndole que, en
el caso de no efectuar el reintegro en plazo, se
aplicará procedimiento de recaudación en vía de
apremio o, en los casos que sea pertinente, de
compensación.

4 Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin
que se materialice el reintegro, el órgano concedente
de la subvención dará traslado del expediente a la
Tesorería de la Ciudad Autónoma para que inicie el
procedimiento de apremio. Cuando la obligada a
reintegrar sea un Entidad pública no apremiable, el
expediente pasará al Área de Hacienda para la
compensación de deudas.

Artículo 16.  Régimen sancionador

1 El Régimen sancionador en materia de subven-
ciones concedidas por este Ayuntamiento será el
previsto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

2 Corresponde al Presidente de la Fundación
Ciudad Melilla Monumental la competencia para
imponer las sanciones previstas en dicho Título.. Al
notificarse la resolución por la que se inicie el
expediente, se indicará el órgano competente para
la resolución del mismo y la norma que le atribuya
tal competencia.

Disposición Final. Normativa de Aplicación

En lo no previsto en las presentes Bases
Reguladoras se estará a lo dispuesto en la Ley 38/

2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes y en el Reglamento General de Subvenciones
de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME nº 4213,
de 2 de agosto de 2005), en cuyo ámbito de
aplicación se encuentra incluida y demás norma-
tiva legal y reglamentaria de aplicación

ANEXO II

MODELO DE SOLICITUD

D/Doña con domicilio en
nº de telefono, con DNI. Num.,           en

nombre propio o en representación de

EXPONE

Que en el Bome núm. de fecha
se ha publicado la convocatoria relativa a la con-
cesión de subvenciones para financiar la realiza-
ción de obras de mantenimiento y ornamentación
de fachadas de fincas urbanas radicadas dentro
del Recinto Histórico de Melilla La Vieja.

Que se encuentra interesado en obtener las
ayudas ofrecidas por ese Organismo Autónomo a
los efectos de realizar (descripción de la actividad)

Que reúne todos los requisitos exigidos por la
convocatoria.

Que acompaña a al presente solicitud.

" Fotocopia del DNI.

" Tarjeta de identificación fiscal(si ha lugar)

" Fotocopia de la Escritura de compraventa
de la vivienda

" Fotocopia del contrato de arrendamiento
de la vivienda

" Padrón expedido por la Ciudad Autónoma
de Melilla

" Certificación de no tener deudas con la
Ciudad Autónoma de Melilla

" Declaración de no hallarse en ninguna de
las causas que imposibilitan ser persona o enti-
dad beneficiaria de la ayuda.

" Memoria o proyecto de la actividad a reali-
zar, y presupuesto de la misma o factura oficial
por el gasto realizado

" Otros documentos:

-

-

Que a la vista de cuanto antecede,
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SOLICITA: Que previo examen de la documenta-
ción presentada y los informes que tenga oportuno
interesar conceda para la ejecución de la actividad
a realizar, una subvención de €.

En Melilla a,        de de 200

Fdo.

SR. PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN CIUDAD
MONUMENTAL DE MELILLLA

ANEXO III

MODELO DE SOLICITUD

D/Doña con domicilio en
nº de telefono, con DNI. Num.,

en o en representación de la Entidad , con
NIF nº

EXPONE

Que en el Bome núm. de fecha
se ha publicado la convocatoria relativa a la conce-
sión de subvenciones para financiar la realización de
obras de mantenimiento y ornamentación y de
reforma interior de  fincas urbanas radicadas dentro
del Recinto Histórico de Melilla La Vieja.

Que se encuentra interesado en obtener las
ayudas ofrecidas por ese Organismo Autónomo a
los efectos de realizar (descripción de la actividad)

Que reúne todos los requisitos exigidos por la
convocatoria.

Que acompaña a al presente solicitud.

" Fotocopia del DNI.

" Tarjeta de identificación fiscal

" Estatutos de la Asociación

" Fotocopia de la Escritura de compraventa de
la vivienda

" Fotocopia del contrato de arrendamiento de
la vivienda

" Padrón expedido por la Ciudad Autónoma de
Melilla

" Certificación de no tener deudas con la Ciu-
dad Autónoma de Melilla

" Declaración de no hallarse en ninguna de las
causas que imposibilitan ser persona o entidad
beneficiaria de la ayuda.

" Memoria o proyecto de la actividad a reali-
zar, y presupuesto de la misma o factura oficial
por el gasto realizado

" Certificado de los miembros que componen
la Junta directiva de la Asociación

" Certificado del acuerdo de la asociación de
instar la solicitud

" Otros documentos:

-

-

Que a la vista de cuanto antecede,

SOLICITA: Que previo examen de la documen-
tación presentada y los informes que tenga opor-
tuno interesar conceda para la ejecución de la
actividad a realizar, una subvención de
€.

En Melilla a,        de de 200

Fdo.

SR. PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN
CIUDAD MONUMENTAL DE MELILLLA

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

INSTITUTO DE EMPLEO SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL

UNIÓN EUROPEA

714.- CORRECCIÓN DE ERRORES DE LA
RESOLUCIÓN 15 DE MARZO 2006, DEL SERVI-
CIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL, POR LA
QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA PARA
LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DEL PRO-
GRAMA DEL EMPLEO INDEFINIDO DE TRABA-
JADORES MINUSVÁLlDOS.

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 933, Disposición Transitoria Úni-
ca. Solicitudes presentadas.

Donde dice ". ..las solicitudes de subvención
presentadas por los desempleados que deseen
constituirse en trabajadores autónomos..."
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Debe decir "las solicitudes de subvención pre-
sentadas por las empresas que contraten indefini-
damente a trabajadores minusválidos, inscritos como
desempleados en su Oficina de Empleo correspon-
diente, tanto a jornada completa como a tiempo
parcial, o bien transformen en indefinidos a la finali-
zación del primero, segundo o tercer año, los con-
tratos temporales de fomento de empleo de los
trabajadores minusválidos, suscritos al amparo del
artículo 44.2 de la Ley 42/1994.

En Melilla, a 27 de marzo de 2006.

El Director Provincial. Joaquín Arana Torres.

INSTITUTO DE MIGRACIONES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

715.- 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 Administrativo
Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de los requerimientos de
documentación, realizados por esta Dirección Pro-
vincial en relación con los expedientes de prestacio-
nes LISMI, tramitados a nombre de las personas
que a continuación se relacionan, ya que habiéndo-
se intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Transcurridos diez días, contados a partir del día
siguiente al de la publicación del presente en el
Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, se
originará la paralización del expediente. Y, transcu-
rridos tres meses, sin que se realice las actividades
necesarias para reanudar la tramitación, se proce-
derá a declarar la caducidad del procedimiento
iniciado para el reconocimiento de prestaciones
LISMI, conforme a lo dispuesto en el art. 92 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

D. Jurada.

N.º Exped., 52/0356/89, Apellidos y Nombre,
Amar Mohand, Fatima, D.N.I., 45289093.

La Directora Territorial.

P.D. El Subdirector Territorial.

Avelino González Martínez.

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TFRRITORIAL DE MELILLA

716.- 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de reclamacio-
nes de percepciones indebidas, recaídas en los
expedientes de prestaciones LISMI tramitados a
nombre de las personas que a continuación se
relacionan, ya que, habiéndose intentado la noti-
ficación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.

Contra esta Resolución podrá interponer, dado
su carácter provisional, reclamación previa por
escrito ante esta Dirección Provncial formulando
las alegacines y aportando las pruebas que esti-
me convenientes, en el plazo de 15 días contados
a partir del siguiente a la recepción de esta
notificación.

Si en el plazo indicado no ha presentado
reclamación, la decisión se elevará a definitiva,
pudiendo interponer contra la misma Recurso de
Alzada, dentro del plazo de 1 mes contado desde
el día siguiente al de esta notificación, ante la
Dirección General del IMSERSO ( Avda.de la
Ilustración c/v a Ginzo de Limia, 58-28029 MA-
DRID), directamente o a través de esta Dirección
Provincial, de conformidad con el art.114 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de RJAP y del
Procedimiento Administrativo Común, en redac-
ción dada por la Ley 4/1999.

Dichas personas están obligadas a reintegrar,
en el plazo de treinta días, las cantidades percibidas
indebidamente, mediante ingreso en la cuenta del
Banco Santander Central Hispano n° 0049 2506
161610580770 Dirección Provincial Tesorería Ge-
neral, cuenta ingreso, rogando que nos entregue
fotocopia del correspondiente justificante. El abo-
no tendrá que realizarlo en el plazo de 30 días, y
de no realizarlo se procederá a emitir comunica-
ción a los Organos recaudadores del Ministerio de
Economía y Hacienda competente en la materia.

Exped., 52/1013/89, Apellidos y nombre,
Avelino Sánchez, Carmen, DNI/NIE, 45271765,
Cuantía Euros, 1.648,46 Euros.

La Directora Territorial.

P.D. El Subdirector Territorial.

Avelino González Martínez.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 2

PROCEDIMIENTO DIVORCIO

CONTENCIOSO 484/05

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

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

SENTENCIA N° 56

En Melilla a 28 de marzo de dos mil seis.

En nombre de S.M. El Rey, pronuncia Dña.
Alejandra Dodero Martínez, Magistrada-Juez titular
del Juzgado de Primera Instancia número Dos de
Melilla, en los autos de DIVORCIO CONTENCIO-
SO, seguidos en este Juzgado con el número 484/
05, instados por D.ª FATIMA MOHAMED AHMED
representada por la Procuradora de los Tribunales
Sra. García Carriazo y dirigida por el Letrado Sr.
Cabo Tuero, frente a su esposo D. ACHHOD MIMOUN
MOHAMED, incomparecido en autos y declarado
en situación de rebeldía procesal, SIENDO PARTE
EL MINISTERIO FISCAL, en los que ha recaída la
presente resolución con los siguientes:

FALLO

Que estimando parcialmente la demanda de
divorcio formulada por D.ª FATIMA MOHAMED
AHMED representada por la Procuradora de los
Tribunales Sra. García Carriazo, frente a D. ACHHOD
MIMOUN MOHAMED, DEBO DECLARAR Y DE-
CLARO LA DISOLUCIÓN DEL MARTIMONIO con-
traído por ambos litigantes el día 15/08/89, con
todos los efectos legales inherentes a tal declara-
ción, RATIFICANDO LAS MEDIDAS acordadas en
la sentencia de separación matrimonial de fecha 16/
11/99, dictada por el Juzgado de Primera Instancia
Número Dos de Melilla en los autos de separación
matrimonial número 129/99, MODIFICÁNDOSE EX-
CLUSIVAMENTE EL PRONUNCIAMEINTO RELA-
TIVO A LA PENSIÓN ALIMENTICIA A FAVOR DE
LOS HIJOS MENORES DEL MATRIMONIO, de-
biendo D. ACHHOD MIMOUN MOHAMED abonar
en tal concepto la suma de 100 euros para cada uno
de sus hijos menores, esta suma se ingresará
dentro de los cinco primeros días de cada mes en la
cuenta bancaria que designe la madre, debiendo
revisarse dicha cantidad anualmente con efectos de

primero de enero de cada año, y conforme a las

variaciones que experimente el lPC fijado por el
Instituto Nacional de Estadística u organismo que
lo sustituya; los gastos de los hijos que tengan un
marcado carácter extraordinario y/o sean necesa-
rios para su salud, deberán ser satisfechos por
ambos progenitores por mitad, previa acreditación
de los mismos, entendiendo como tales, los
gastos de matrícula, uniformes, ortodoncia, próte-
sis, gastos oftalmológicos ect., y todo ello sin
hacer especial pronunciamiento en cuanto a las
costas procesales ocasionadas.

Al notificar la presente resolución a las partes,
hágaseles saber que no es firme, y que contra la
misma podrán interponer recurso de apelación,
que se preparara ante este Juzgado en el plazo de
cinco días desde el siguiente a la notificación de
la presente resolución y una vez firme, comuní-
quese de oficio al Registro Civil en e inscrito el
matrimonio de los litigantes.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará
testimonio a los autos, definitivamente juzgando
en primera instancia, la pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN: Leída y publicada ha sido
laanterior sentencia por la misma Ilma. Sra.
Magistrada-Juez que la dicto estando celebrando
audiencia publica en el día de su fecha, doy fe.

Y como consecuencia del ignorado paradero
de ACHHOD MIMOUN MOHAMED, se extiende
la presente para que sirva de cédula de notifica-
ción.

Melilla a 29 de marzo de 2006.

La Secretaria. Julia Adamuz Salas.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 3

PROCEDIMIENTO MONITORIO 91/05

SOBRE OTRAS MATERIAS

EDICTO

718.- DOÑA VICTORIA MARÍA PÉREZ MOLI-
NERO, SECRETARIA DEL JUZGADO DE 1.ª
INSTANCIA N° 3 DE MELILLA:

Que en el presente procedimiento seguido a
instancia de HISPAMER SERVICIOS FINANCIE-
ROS DE CREDITO S.A., representada por Don
Juan Torreblanca Calancha, contra Don Miguel
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Torrente Barroso y Doña María Mercedes Asensio
Martínez, se ha dictado resolución del tenor literal
siguiente:

AUTO N° 94/06

ILMA SRA. MARIA DOLORES MARQUEZ
LÓPEZ.

En Melilla a veintiocho de marzo de dos mil seis.

ANTECEDENTES DE HECHO

UNICO.- En fecha 16-03-05 se presentó en la
Oficina del Decanato petición inicial de monitorio por
el Procurador Don Juan Torreblanca Calancha, en
nombre y representación de HISPAMER SERVI-
CIOS FINANCIEROS DE CREDITO, frente a DON
MIGUEL TORRENTE BARROSO Y DOÑA MARIA
MERCEDES ASENSIO MARTINEZ, en reclama-
ción de 4.752,96 euros, que por turno de reparto
correspondió a este Juzgado. Admitida a trámite y
tras las oportunas diligencias, en fecha 12-04-05 fue
practicada diligencia de requerimiento de pago,
habiendo solicitado los ejecutados la suspensión
del curso del procedimiento para la designación de
Letrado y Procurador de oficio, suspensión acorda-
da en fecha 20-04-05. Por resolución de 16-05-05,
se acordó alzar la suspensión del procedimiento por
la denegación del reconocimiento del derecho a la
asistencia jurídica gratuita, y dado que tras la
práctica de sucesivas diligencias, finalmente no
pudieron ser localizados, al haber cambiado de
domicilio e ignorarse su actual paradero, se acordó
la notificación por edicto, habiendo transcurrido el
plazo legal sin que se haya satisfecho la cantidad
reclamada ni presentado escrito de oposición.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

UNICO.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 816 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no
habiendo el deudor pagado ni presentado escrito de
oposición, es procedente el archivo de las actuacio-
nes hasta que la parte interesada solicite en legal
forma el despacho de ejecución.

PARTE DISPOSITIVA

SE ACUERDA EL ARCHIVO de las presentes
actuaciones, dejando nota bastante en el Libro
Registro de los de su clase, sirviendo la presente de
Título Ejecutivo a los efectos de lo dispuesto en el
artículo 549 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Contra esta resolución cabe interponer recurso
de apelación ante este Juzgado en el plazo de cinco
días a partir del siguiente al de su notificación.

Así lo manda y firma S.S.ª Ilma. y fe.

Y como consecuencia del ignorado paradero
de D. Miguel Torrente Barroso y Doña María
Mercedes Asensio Martínez, se extiende la pre-
sente para que sirva de cédula de notificación.

Melilla a 28 de marzo de 2006.

La Secretaria. Victoria María Pérez Molinero.

PROCEDIMIENTO VERBAL DESAHUCIO
FALTA PAGO 230/05

SOBRE VERBAL ARRENDATICIO

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

719.- En el procedimiento de JUICIO VERBAL
DE DESAHUCIO N° 230/05 que se ha seguido a
instancia de la procuradora Sra. Cobreros Rico en
representación de MIMON MILUD MOHAMED
contra LUIS RUANO DIAZ se ha dictado sentencia
de fecha veintitres de marzo de dos mil seis, cuyo
encabezamiento y fallo es del tenor literal siguien-
te:

SENTENCIA N° 90/06

En Melilla a 23 de marzo de 2006.

La Sra. Magistrado- Juez de Primera Instancia
e Instrucción número Tres de Melilla y su partido,
Dña. María Dolores Márquez López, ha visto y
examinado los presentes autos de juicio de DES-
AHUCIO POR FALTA DE PAGO Y RECLAMA-
CIÓN DE RENTAS seguidos bajo el número 230/
2005, a instancia de D. Mimon Milud Mohamed,
representado por la Procuradora Sra. Cobreros
Rico bajo la dirección del Letrado Sr. GonzáIez
Navarro, contra D. Luis Ruano Díaz, cuya situa-
ción procesal es la de rebeldía, habiendo recaído
la presente en base a los siguientes.

FALLO

QUE ESTIMANDO INTEGRAMENTE la De-
manda formulada por la Procuradora Sra. Cobreros
Rico en nombre y representación de D. Mimón
Milud Mohamed contra D. Luis Ruano Díaz DEBO
DECLARAR Y DECLARO RESUELTO POR FAL-
TA DE PAGO DE LA RENTA el contrato de
arrendamiento que les vincula suscrito en fecha 18
de octubre de 2003 y que recae sobre la vivienda
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sita en la calle La Legión esquina la Coruña n° 19,
2°-Izq. de Melilla propiedad de D. Mimon Milud
Mohamed, CONDENANDO al demandado a pagar
al actor la cantidad de 4.327,32 euros, así como a
que deje dicha vivienda Iibre, vacua y expedita a
disposición del actor, con apercibimiento de que si
así no lo hicieren antes del día 26 de abril de 2006,
será lanzado a su costa, imponiéndole igualmente
el pago de las costas causadas.

Notifíquese la presente resolución a las partes,
haciéndoles saber que la misma no es firme y que
contra ella cabe Recurso de Apelación para ante la
Iltma. Audiencia Provincial dentro de los cinco días
siguientes a su notificación.

Asimismo se pone en conocimiento del deman-
dado, que no se admitirá el Recurso de Apelación,
si, al prepararlo, no manifiesta, acreditándolo por
escrito, tener satisfechas las rentas vencidas y las
que con arreglo al contrato deba pagar por anticipa-
das.

Así por esta mi sentencia, de la que se deducirá
testimonio para su unión a los autos, lo pronuncio,
mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado paradero de
LUIS RUANO DIAZ , DNI 27.265.538 G extiende la
presente para que sirva de cédula de notificación.

Melilla a 28 de marzo de 2006.

La Secretaria. Victoria María Pérez Molinero.

PROCEDIMIENTO DECLARACIÓN

DE AUSENCIA 45/06

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

HAGO SABER:

Que en este Juzgado y con el n° 45/2006 se sigue
a instancia de Dña. CONCEPCIÓN CARREÑO
MARTINEZ expediente para la declaración de au-
sencia de D. ANTONIO CARREÑO MARTÍNEZ na-
tural de La Carolina (Jaen) con último domicilio en
Melilla, nacido el día dieciocho de agosto de mil
novecientos veinte, hijo de D. Emilio Carreño Maga-
ña y de D.ª ANA MARTÍNEZ MARQUEZ, quien se
ausentó de su último domicilio para marchar a la
guerra, cuando contaba diecisiete años al haberse

alistado en la División Azul, no teniéndose noti-
cias de él desde esa fecha, ignorandose su
paradero. Lo que se hace público para que los que
tengan noticias del desaparecido puedan poner-
las en conocimiento en el Juzgado.

Dado en Melilla, a 14 de marzo de 2006.

La Secretaria. Victoria María Pérez Molinero.

JUZGADO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO NÚM. 1

EDICTO

721.- DON ANTONIO MARÍN GARCÍA, SE-
CRETARIO JUDICIAL CON DESTINO EN EL JUZ-
GADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATI-
VO N° UNO DE MELILLA.

HAGO SABER: Que en el recurso contencioso
administrativo seguido en este Juzgado bajo el
número 86/06, por los trámites del Procedimiento
Abreviado, sobre extranjería (expulsión del territo-
rio nacional), a instancia de MUSTAPHA YUSUF,
contra la DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN
MELILLA, se ha dictado Auto con fecha 30/03/
2006, que contiene la siguiente parte dispositiva:

"Se decreta el archivo de las presentes actua-
ciones, por no haberse personado la parte actora
en este Juzgado, dentro de plazo legal. Sin cos-
tas.

Notifíquese ésta resolución al recurrente me-
diante Edicto que se publicará en el Boletín Oficial
de la Ciudad, dado que el mismo se encuentra en
ignorado paradero.

Firme esta resolución, líbrese testimonio de la
misma a la Administración demandada a efectos
de constancia.

Contra la presente resolución cabe interponer
recurso de apelación ante ese Juzgado en el plazo
de QUINCE DÍAS siguientes al de su notificación.

Y para que sirva de notificación en legal forma
a MUSTAPHA YUSUF, en ignorado paradero,
expido el presente para su inserción en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de la Ciudad.

En Melilla, a 30 de marzo de 2006.

El Secretario Judicial. Antonio Marín García.


