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789.- Subasta pública, procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, para la contratación de las
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790.- Concurso público, procedimiento abierto y
tramitación urgente, para la contratación del "Servi-
cio de Salvamento Acuático del Plan de Salvamento
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PRESIDENCIA SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

784.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA
EL DÍA 7 DE ABRIL DE 2006.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-
da el día 3 del mismo mes.

* Queda enterado de Auto del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n° 1 de Melilla recaído
en Procedimiento Ordinario n° 38/05, Cooperativa
Estrella de Poniente.

* Queda enterado de Sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del T.S.J.A. en Málaga,
recaída en recurso contencioso-administrativo n° 5/
03, D. Mohand Amar Lahasen.

* Personación en Procedimiento Abreviado n°
322/05, D. Manuel J. Casado García y D. Francisco
J. Cuadrado Teruel.

* Personación en Procedimiento Ordinario n°
260/04, D. Yamal Mohamed Amar.

* Aprobación propuesta Viceconsejero de Depor-
te en relación con ratificación firma Convenio de
Patrocinio entre Ciudad Autónoma de Melilla y
Aspanies.

* Aprobación Convenio de Colaboración entre la
Ciudad Autónoma de Melilla y la Autoridad Portua-
ria.

* Cambio titular licencia de taxi número 41 a favor
de D. Brahin Abderrahaman Mohamedi.

* Cambio titularidad licencia apertura Café-Bar en
C/. Justo Sancho Miñano, n° 4, D. Antonio Marta
Fiering.

* Cambio titularidad licencia de apertura Pizzería
y Asador de Pollos en C/. Juan de Lara, n° 5-bajo,
D. Asan El Mohammadiane Ahmed.

* Aprobación Convenio de Colaboración para la
realización del Inventario General de Bienes Mue-
bles en posesión de Instituciones Eclesiásticas
Año 2006.

* Aprobación Bases convocatoria 20 plazas Po-
licía Local.

* Adjudicación puesto de trabajo de Jefe de
Negociado de Tesorería.

* Adjudicación puesto de trabajo de Jefe de
Negociado de Gestión Económica y Administrativa
de Turismo y Transporte.
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* Aprobación propuesta Consejería de Admi-
nistraciones Públicas en relación con solicitud de
compatibilidad D. José A. Castillo Martín.

* Adjudicación puesto de trabajo de Jefe de
Unidad de Retribuciones de Empleados Públicos.

* Adjudicación puesto de trabajo de Coordina-
dor Técnico del Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales.

* Aprobación Convenio de Colaboración para el
desarrollo de un Programa de Campos de Trabajo
Voluntario a realizar en Chafarinas durante el
Verano Joven 2006.

* Aprobación bases de aplicación a la convoca-
toria pública para concesión de subvenciones a
proyectos de interés general en el ámbito de
actuación de la Consejería en el área de educa-
ción.

* Aprobación bases por las que se regula la
convocatoria para concesión de subvenciones
para el desarrollo de Proyectos y Actividades de
las Asociaciones de Vecinos (año 2006).

* Concesión licencia de obras a SOGRA,S.A.
para estabilización de fachadas, demolición inte-
rior y reposición de la estructura en Avda. Juan
Carlos I Rey, n° 24.

* Segregación solar en C/. Julio Romero de
Torres, n° 41 bis.

* Rectificación error en acuerdo Consejo de
Gobierno 27-02-2006, en relación con Modifica-
ción R.P.T.

* Aprobación propuesta Consejería de Hacien-
da, Contratación y Patrimonio en relación con
cobro alquiler mensual del Restaurante "La Mura-
lla".

Melilla, 12 de abril de 2006.

El Secretario del Consejo.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

785.- El Consejero de Hacienda, Contratación
y Patrimonio, por ORDEN núm. 1.257 de fecha 05
de abril de 2006, aprobó el expediente de subastá
pública, procedimiento abierto y tramitación ordi-
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naria, para la contratación de las obras de "ADE-
CUACIÓN DEL ACCESO AL MERCADO DE MA-
YORISTAS".

TIPO DE LICITACION: 131.439,46 €.

DURACIÓN DE LAS OBRAS: TRES (03) ME-
SES.

FIANZA PROVISIONAL: 2.628,79 €.

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

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: Grupo G
(Viales y Pistas) Subgrupo 3 con firmes de hormigón
hidráulico. Categoría d).

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Contra-
tación de esta Consejería de Hacienda, Contrata-
ción 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 26 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 décimo primer día natural siguiente a la conclu-
sión 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 :  , con domicilio en , calle o pla-
za  número.  en nombre propio (cuan-
do concurra en representación de otra persona
natural o jurídica se indicará quién es ésta), con
capacidad legal para concurrir a la subasta por
procedimiento abierto anunciado por la Ciudad Au-
tónoma de Melilla, en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Melilla número  de fecha  , para la
contratación de las obras incluidas en el proyecto de
"ADECUACIÓN DEL ACCESO AL MERCADO DE
MAYORISTAS" enterado del Pliego de Cláusulas
Administrativas particulares y del pliego de Pres-

cripciones Técnicas y conforme con ellos, se
compromete y obliga a tomar a su cargo las
prestaciones que se refiere, con sujeción estricta
a dichos Pliegos, en la cantidad de

(en letras) euros,
IPSI incluido.

Melilla, 10 de abril de 2006.

El Secretario Técnico. P.A.

Jose Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

786.- El Consejero de Hacienda, Contratación
y Patrimonio, por ORDEN. núm. 1255 de fecha 05
de abril de 2006 aprobó el expediente de Concurso
Público, procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria para la contratación de los "SERVICIOS DE
LIMPIEZA DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO
ÁLVAREZ CLARO."

TIPO DE LICITACIÓN: 13.000,00€.

DURACIÓN DEL CONTRATO: La duración de
contrato será de un año, previéndose en el mismo
la prórroga, previo acuerdo expreso de las partes,
de año en año, hasta un máximo de cuatro años,
incluido el contrato inicial.

FIANZA PROVISIONAL: 260,00 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 Patrimo-
nio, 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
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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 admitida
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 tercer día hábil siguien-
te a la conclusión del plazo de presentación de
proposiciones.

MODELO DE PROPOSICIÓN

Don.  , con D .N. I.  natural de
 , mayor de edad y con domicilio en  c/
actuando en nombre propio o de la empresa

que represente conforme con todos los requisitos y
condiciones que se exigen para adjudicar mediante
el procedimiento abierto y la forma de concurso el
contrato del servicio de limpieza del complejo
polideporti vos "Al varez Claro" de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y Del Pliego De Condiciones adminis-
trativas y de prescripciones técnicas, que han de
regir dicha licitación y en la representación que
ostenta se compromete a asumir el cumplimiento
de dicho contrato por el precio alzado de
euros, según presupuesto detallado que se adjunta.
Lugar, fecha, firma y sello."

Melilla 10 de abril de 2006.

El Secretario Técnico. P.A.

Jose Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

787.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por ORDEN núm. 1253 de fecha 05 de
abril de 2006 aprobó el expediente de Concurso
Público, procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria para la contratación de los "SERVICIOS DE
LIMPIEZA DEL PABELLÓN DE DEPORTES
LÁZARO FERNÁNDEZ."

TIPO DE LICITACIÓN: 11.000,00€.

DURACIÓN DEL CONTRATO: La duración de
contrato sera de un año, previéndose en el mismo la

prórroga, previo acuerdo expreso de las partes, de
año en año, hasta un máximo de cuatro años,
incluido el contrato inicial.

FIANZA PROVISIONAL: 220,00 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 Patrimo-
nio, 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 PLlCAS: En la Sala de Plenos
de la Asamblea de Melilla, el tercer día hábil
siguiente a la conclusión del plazo de presenta-
ción de proposiciones.

MODELO DE PROPOSICIÓN

Don. , con D. N. I.  na tural
de  , mayor de edad y con domicilio en

 c/. actuando en nombre propio o
de la empresa que represente conforme con todos
los requisitos y condiciones que se exigen para
adjudicar mediante el procedimiento abierto y la
forma de concurso el contrato del servicio de
limpieza del pabellón de deportes "Lázaro
Fernández" de la Ciudad Autónoma de Melilla y
Del Pliego De Condiciones administrativas y de
prescripciones técnicas, que han de regir dicha
licitación y en la representación que ostenta se
compromete a asumir el cumplimiento de dicho
contrato por el precio alzado de  euros,
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según presupuesto detallado que se adjunta. Lugar,
fecha, firma y sello."

Melilla 10 de abril de 2006.

El Secretario Técnico. P.A.

Jose Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

788.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por ORDEN. núm. 1254 de fecha 05 de
abril de 2006 aprobó el expediente de Concurso
Público, procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria para la contratación de los "SERVICIOS DE
LIMPIEZA DEL ESTADIO ÁLVAREZ CLARO."

TIPO DE LICITACIÓN: 20.000,00€.

DURACIÓN DEL CONTRATO: La duración de
contrato será de un año, previéndose en el mismo la
prórroga, previo acuerdo expreso de las partes, de
año en año, hasta un máximo de cuatro años,
incluido el contrato inicial.

FIANZA PROVISIONAL: 400,00 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 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 tercer día hábil
siguiente a la conclusión del plazo de presenta-
ción de proposiciones.

MODELO DE PROPOSICIÓN

Don. , con D. N. I.  natural
de  , mayor de edad y con domicilio en

C/.  actuando en nombre propio o
de la empresa que represente conforme con todos
los requisitos y condiciones que se exigen para
adjudicar mediante el procedimiento abierto y la
forma de concurso el contrato del servicio de
limpieza del Estadio "Alvarez Claro" de la Ciudad
Autónoma de Melilla y del pliego de condiciones
administrativas y de prescripciones técnicas, que
han de regir dicha licitación y en la representación
que ostenta se compromete a asumir el cumpli-
miento de dicho contrato por el precio alzado de

 euros, según presupuesto detallado que
se adjunta. Lugar, fecha, firma y sello."

Melilla 10 de abril de 2006.

El Secretario Técnico. P.A.

Jose Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

789.- El Consejero de Hacienda, Contratación
y Patrimonio, por ORDEN núm. 1.256 de fecha 03
de abril de 2006, aprobó el expediente de subastá
pública, procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria, para la contratación de las obras de "PRO-
YECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFOR-
MA DEL MERCADO DEL REAL".

TIPO DE LICITACIÓN: 297.570,46 €.

DURACIÓN DE LAS OBRAS: CUATRO (04)
MESES.

FIANZA PROVISIONAL: 5.951,41 €.

FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la
adjudicación.
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CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: Catego-
ría: D, clasificación: Grupo 2.

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Contra-
tación de esta Consejería de Hacienda, Contrata-
ción 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 26 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 décimo primer día natural siguiente a la conclu-
sión 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.  , con domicilio en
, calle o plaza número en nombre
propio (cuando concurra en representación de otra
persona natural o jurídica se indicará quién es ésta),
con capacidad legal para concurrir a la subasta por
procedimiento abierto anunciado por la Ciudad Au-
tónoma de Melilla, en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Melilla número de fecha , para la
contratación de las obras incluidas en el " ", entera-
do del Pliego de Cláusulas Administrati vas particu-
lares y del pliego de Prescripciones Técnicas y
conforme con ellos, se compromete y obliga a tomar
a su cargo las prestaciones que se refiere, con
sujeción estricta a dichos Pliegos, en la cantidad de

(en letras) euros, IPSI incluido.

Melilla 10 de abril de 2006.

El Secretario Técnico. P.A.

Jose Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

790.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por ORDEN núm. 1.324 de .fecha 10 de

abril de 2006, aprobó el expediente de concurso
Público, procedimiento abierto y tramitación ur-
gente, para la contratación del "SERVICIO DE
SALVAMENTO ACUÁTICO DEL PLAN DE SAL-
VAMENTO Y SOCORRISMO EN LAS PLAYAS
DE MELILLA."

TIPO DE LICITACIÓN: 140.000,00 €.

DURACIÓN DE LAS OBRAS: El contrato ten-
drá una duración desde el día 01 de junio de 2006
hasta el día 30 de septiembre de 2006, ambas
fechas inclusive.

FIANZA PROVISIONAL: 2.800,00 €.

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

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: Grupo
U (Servicios Generales), Subgrupo 7 (otros Servi-
cios no determinados), Categoría del contrato C,
por ser su anualidad media superior a 300.000 €,
e inferior a 600.00 €.

EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMA-
CIONES:

La exposición del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas particulares y del anuncio para la pre-
sentación de proposiciones se realizará en unidad
de acto. Si dentro de este plazo se produjeran
reclamaciones contra el pliego, se suspenderá la
licitación y el plazo para presentación de proposi-
ciones, reanudándose el que reste a partir del día
siguiente al de la publicación de la resolución de
aquellas.

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani-
fiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimo-
nio (Palacio de la Asamblea, Plaza de España s/
n. 52001 Melilla. Tlfnos: 952699131/51, fax:
952699129), de 09 a 14 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 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 Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla,
al décimo primer día hábil siguiente a la conclu-
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sión 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

núm. expedido con fecha , en
representación de domiciliada en

en calle/plaza conforme acredito
con Poder Bastanteado, enterado del Concurso
tramitado para adjudicar la prestación del servicio de
"Salvamento acuático del Plan de Salvamento y
socorrismo en las playas de Melilla-2004", se com-
promete a realizarlo, con sujeción a los Pliegos de
cláusulas Administrativas y de Prescripciones téc-
nicas en las siguientes condiciones:

Precio total anual

Lugar, fecha y firma del empresario.

Melilla, 17 de abril de 2006.

El Secretario Técnico.

Jose Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

791.- Resuelta la impugnación efectuada contra
los Pliegos de Condiciones de los Concurso Públi-
cos, procedimientos abiertos, convocado por esta
Ciudad de Melilla para la contratación de los Servi-
cios de:

-Colegio Público de Educación Infantil y Primaria
"Real".

-Colegio Público de Educación Infantil y Primaria
"España".

-Colegio Público de Educación Especial "Reina
Sofia".

-Colegio Público de Educación Infantil y Primaria
"Anselmo Pardo".

-Colegio Público de Educación Infantil y Primaria
"Juan Caro".

-Colegio Público de Educación Infantil y Primaria
"Reyes Católicos".

-Colegio Público de Educación Infantil y Prima-
ria "Mediterráneo".

-Colegio Público de Educación Infantil y Prima-
ria "Pintor Eduardo Morillas".

Se hace público que el plazo de OCHO (08)

DÍAS NATURALES que restaban para la presen-
tación de plicas, empezarán a contar a partir del

dia siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOME, y hasta las TRECE (13) HORAS del

último día, que si cae en sábado ,domingo o festivo
se entenderá referido al primer día hábil siguiente.

Los Pliegos de condiciones se encuentran de

manifiesto en este Negociado de Contratación de
9 a 13 horas, todos los días hábiles.

Melilla, 18 de abril de 2006.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

RECTIFICACIÓN EDICTO DE SUBASTA DE
BIENES INMUEBLES

792.- Diligencia.- Para hacer constar que la

subasta de bienes inmuebles notificada mediante
el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, número

4285, de fecha martes, 11 de abril de 2006, se
traslada al día 29 de mayo de 2006, a las once

horas, en las oficinas del Servicio de Recaudación
de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle

Antonio Falcón n° 5, bajo, por motivos técnicos.

Notifíquese ésta diligencia al deudor, a su
cónyuge, en su caso, al depositario, si lo hubiera

y a los acreedores hipotecarios y pignoriticios.

Notifíquese igualmente la presente diligencia

en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla y en el
tablón de anuncios de la oficina del Servicio de

Recaudación, para general conocimiento.

Melilla, 18 de abril de 2006.

El Jefe del Negociado de Recaudación y Ges-

tión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA

ANUNCIO

793.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes al año
marzo-2006 con los números que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/
1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se les
notifica mediante publicación en el B.O.ME.

Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Ordenes correspondientes en
el Negociado de Estadística de la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de Administraciones Públicas), Palacio
de la Asamblea, Plaza de España s/n, por un plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la publicación del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 17 de abril de 2006.

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

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

794.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 5 de abril de 2006 registrada
al número 624, ha dispuesto lo siguiente:

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

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

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

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

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 17 de abril de 2006.

La Secretaria Técnica.

M.ª Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

795.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 4 de abril de 2006, registrada
al número 623, ha dispuesto lo siguiente:

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional y habiéndose resuelto las
presentadas por la Comisión Paritaria de Baremación de la Bolsa de Trabajo del año 2005, VENGO EN
DISPONER, de conformidad con lo establecido en el Artículo 8 de las Bases de la convocatoria, publicadas en
el B.O.M.E., extraordinario número 10, de 25 de abril de 2005, la publicación, en el Boletín Oficial de la Ciudad
y Tablón de Edictos, de la lista definitiva resultante de la baremación de la categoría de Cocinero.
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Lo que le traslado para su publicación.

Melilla, 17 de abril de 2006.

La Secretaria Técinica. M.ª Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

796.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 3 de abril de 2006 registrada
al número 625, ha dispuesto lo siguiente:

Habiendo finalizado el pasado día 29 de marzo el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional
de aspirantes admitidos y excluidos, publicada en el BOME nº 4278 de 17-03-06,  para la provisión de una Plaza
de Educador Social (Grupo B), por el sistema de oposición libre, y  visto el informe emitido por el Negociado de
Gestión de Plantillas relativo a la reclamaciones presentadas, VENGO EN ORDENAR, la admisión y exclusión
definitiva de los siguientes aspirantes:

ASPIRANTES ADMITIDOS

1 45296216Q ABDESLAM MOHAMED, ABDELAZIZ

2 45273582Z ALEMANY LÓPEZ, MARIA DOLORES

3 53022081C ALGUACIL VILLA, EVA Mª

4 71010560S ÁLVAREZ PÉREZ, ROCIO

5 34857428P ÁNGELES CÉSAR, Mª MAR

6 25672883F CAÑAMERO LUQUE, CARMEN

7 45279536B CAÑO VALDERRAMA, Mª VICTORIA

8 45277156T ESCÁMEZ PASTRANA, Mª ISABEL

9 06570121X FERNÁNDEZ AMIGO, Mª. MAGDALENA

10 52132916N GÓMEZ PÉREZ, LUCIANO C.

11 02907853D IÁÑEZ GARCÍA, MARTA

12 45283523L MOHAMED HAMMU, MIMUNTZ

13 45282421K MOHAMED MOHAMED, YONAIDA

14 02886246E MONJE ESTADELLA, BEATRIZ
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15 45293794D MORENO AMADOR, FERNANDO

16 45275051B NAVAS VICO, PEDRO

17 23040230A PÉREZ RUIZ, LUISA Mª

18 46912059V PRIETO GARCÍA, BEATRIZ

19 05924442X REAL HERRADOR, JESÚS A.

20 45306378N REYES ALVAREZ DE LOS CORRALES, Mª PILAR

21 45280707D ROMÁN ALEDO, CARMEN B.

22 45305645S RUBIO JIMÉNEZ, VANESA

23 45277274A SÁNCHEZ ORELLANA, LUISA Mª

24 76866618C SANTOS GONZÁLEZ, MARGARITA

25 33971453Q SASTRE MUÑOZ, MARIAN

26 45285077D SOLER MARTÍNEZ, FCO. JAVIER

27 75748679L TORREMOCHA RASTROLLO, VÍCTOR

28 22738408X URIA GAGO, MARTA

29 70869448P VIDAL BENITO, MARTA

ASPIRANTES EXCLUIDOS

Ninguno

Publíquese la lista de admitidos y excluidos en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos, en

cumplimiento de lo dispuesto en las Bases de la convocatoria (BOME núm. 3.820 de 26 de octubre de 2001)."

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 17 de abril de 2006.

La Secretaria Técinica. M.ª Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

797.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 23 de marzo de 2006
registrada al número 634,  ha dispuesto lo siguiente:

Visto el escrito de abstención formulado por Dª. Mª Carmen Fernández Ruiz designada, por orden número 0339
de 9 de febrero del presente, vocal suplente en el Tribunal calificador de las pruebas selectivas para la provisión
de una plaza de Técnico de Gestión Tributaria y considerando que concurre causa justificada para abstenerse

según lo previsto en el artículo 28.2, b) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, VENGO EN DISPONER:

1.- Aceptar la abstención formulada por Dª. Mª. Carmen Fernández Ruiz.

2.- Designar vocal suplente  a D. Enrique Mingorance Méndez."

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.

Melilla, 17 de abril de 2006.

La Secretaria Técinica. M.ª Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

798.- El Excmo. Sr. Consejero de Administracio-
nes Públicas, por Orden de fecha 23 de marzo de
2006 registrada al número 635,  ha dispuesto lo
siguiente:

Visto el escrito de abstención formulada por Dª.
Antonia Calderón Barragán designada, por orden
número 0339 de 9 de febrero del presente, vocal
titular en el Tribunal calificador de las pruebas
selectivas para la provisión de una plaza de Técnico
de Gestión Tributaria y considerando que concurre
causa justificada para abstenerse según lo previsto
en el artículo 28.2, b) de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, VENGO EN DISPONER:

1.- Aceptar la abstención formulada por Dª. Antonia
Calderón Barragán.

2.- Designar vocal titular  a D. Julio Liarte Parres."

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos oportunos.

Melilla, 17 de abril de 2006.

La Secretaria Técinica.

M.ª Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

799.- El Excmo. Sr. Consejero de Administracio-
nes Públicas, por Orden de fecha 17 de abril de 2006
registrada al número 666, ha dispuesto lo siguiente:

De conformidad con el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en
sesión de fecha 7 de abril de 2006, por el que se
aprueban, las bases para la provisión definitiva de
plazas vacantes en la plantilla e incluidas en la
oferta de empleo público para 2006, Personal Fun-
cionario, y en base a lo previsto en el artículo 5 del
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se
establecen las reglas básicas y los programas
mínimos a los que deberá ajustarse el procedimien-
to de selección de los funcionarios de la Administra-

ción Local, y en uso de las competencias que me
confiere el art. 3.4.l del Reglamento de la Consejería
de Recursos Humanos,  y el art. 7 del Reglamento
de Gobierno y Administración de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, a tenor del nuevo Orden Jurídico
instaurado por la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de
marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla,
RESUELVO:

Convocar el proceso de selección de las plazas
que más abajo se relacionan, de conformidad con
las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA CU-
BRIR 20 PLAZAS DE POLICÍA LOCAL, ENCUA-
DRADAS EN LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN
ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVICIOS ES-
PECIALES, PERTENECIENTES AL GRUPO D
DE LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, POR EL
SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE.

PRIMERA.- OBJETO.-

Es objeto de la presente convocatoria la provi-
sión, por el sistema de oposición libre de 20
plazas de Policía Local, perteneciente a la escala
de Administración Especial, subescala de Servi-
cios Especiales, pertenecientes al Grupo D, de la
Plantilla de Funcionarios de la Ciudad Autónoma
de Melilla, previstas en la Oferta Pública de Em-
pleo para 2.006.

SEGUNDA.- REQUISITOS ESPECÍFICOS.-

a) Nacionalidad Española.

b) Tener cumplidos los 18 años y que no
supere los 30 años en el día en que finalice la
admisión de instancias. A los solos efectos de la
edad máxima para el ingreso, se compensará el
límite con los servicios prestados anteriormente a
la Administración Pública, cualquiera que sea la
naturaleza de dichos servicios.

c) Estar en posesión del Título de Graduado
Escolar, Formación Profesional de 1º Grado o
equivalente.

d) No padecer defecto físico o enfermedad
que impidan el desempeño de las correspondien-
tes funciones.

e) No haber sido separado, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio al Estado, alas
Comunidades Autónomas o a las Entidades Loca-
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les, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas por sentencia firme.

f) Estar en posesión de los permisos de con-
ducción A o A-2 y BTP o B-2.

g) No estar incurso en causas de incompatibili-
dad, de conformidad con lo establecido en la Ley 53/
1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del
Personal al Servicio de las Administraciones Públi-
cas.

h) Talla mínima: 1,65 metros para aspirantes
femeninos.

                          1,70 metros para aspirantes
masculinos.

i) Compromiso de portar armas y utilizarlas
cuando legalmente sea preceptivo.

j) Compromiso de conducir vehículos policiales.

k) Carecer de antecedentes penales por la co-
misión de delitos dolosos.

Todos los requisitos anteriores deberán poseerse
en el momento de finalizar el plazo de presentación
de instancias solicitando formar parte en la oposi-
ción y gozar de los mismos hasta el momento del
nombramiento, excepto el indicado en el apartado
k), que deberá poseerse antes de finalizar el plazo
de presentación de la documentación para efectuar
el nombramiento como funcionario en prácticas.

TERCERA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITU-
DES.-

Las solicitudes instando tomar parte en la convo-
catoria, en las que los aspirantes deberán manifes-
tar que reúnen todas y cada una de las condiciones
exigidas, referidas siempre a la fecha de expiración
del plazo señalado para la presentación de instan-
cias y que se comprometen a prestar juramento o
promesa en la forma legalmente establecida, se
presentarán en la Oficina de Información y Atención
al Ciudadano de la Ciudad Autónoma de Melilla, o en
cualquiera de las formas contempladas en el artícu-
lo 38.4 de la Ley del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente a la publi-
cación del extracto de convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado.

Los derechos de examen serán de 7 euros, y
serán satisfechos por los aspirantes adjuntando el

resguardo de pago a la instancia, quedando exen-
tos de las tasas los desempleados acreditados
por el INEM.

CUARTA.- PROCESO DE SELECCIÓN.-

El ingreso en el Cuerpo de Policía Local de
Melilla, mediante el acceso a la categoría de
Policía, se realizará por el procedimiento de selec-
ción que constará de dos fases de carácter elimi-
natorio:

1ª FASE: OPOSICIÓN LIBRE

2ª FASE: CURSO SELECTIVO DE FORMA-
CIÓN BÁSICA.

1ª FASE: OPOSICIÓN LIBRE:

Constará de las siguientes pruebas de carácter
eliminatorio:

A) Pruebas físicas:

Adecuadas a la capacidad necesaria para las
funciones a realizar y tendentes a comprobar,
entre otros aspectos, las condiciones de equili-
brio, velocidad, resistencia y coordinación. Com-
prenderá las siguientes:

1.- Carrera de velocidad (60 metros)

2.- Carrera de resistencia (2.000 metros)

3.- Salto de longitud (pies juntos)

4.- Fuerza flexora.

5.- Natación.

6.- Prueba de aptitud física.

Para la realización de las pruebas se dotará a
los aspirantes de los correspondientes dorsales
que permitan su perfecta identificación en todo
momento.

Estos ejercicios se realizarán con arreglo a las
normas que figuran en el ANEXO II y en el orden
establecido en las presentes Bases, sin que éste
pueda ser alterado por acuerdo del Tribunal.

Tras el desarrollo de cada una de las pruebas
los aspirantes serán calificados como "Apto" o
"No apto", teniendo cada una de ellas carácter
eliminatorio respecto a las posteriores.

B) Prueba de conocimientos de interés para la
Policía Local:

La primera prueba consistirá en la contesta-
ción por escrito de un ejercicio tipo test, que
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constará de 50 preguntas de la parte general del
temario, cada pregunta acertada se valorará 0,20
puntos. El aspirante deberá señalar la respuesta
válida entre cuatro opciones. Para considerar supe-
rada la prueba deberá contestar válidamente un
mínimo de 30 respuestas, penalizándose tres res-
puestas erróneas con la eliminación de una res-
puesta correcta, la pregunta en blanco no se valora-
rá. Dichas preguntas versarán sobre el contenido del
temario genérico del programa que figura en el
ANEXO III . La puntuación mínima para superar este
ejercicio será de un 6. Para la realización de este
ejercicio se dispondrá de un máximo de 60 minutos.

La segunda prueba consistirá en la contestación
por escrito de un ejercicio tipo test, que constará de
80 preguntas de la parte específica del temario,
cada pregunta se valorará 0,125 puntos. El aspiran-
te deberá señalar la respuesta válida entre cuatro
opciones. Para considerar superada la prueba debe-
rá contestar válidamente un mínimo de 48 respues-
tas, penalizándose tres respuestas errónea con la
eliminación de una respuesta correcta, la pregunta
en blanco no se valorará y otorgándose 0,125 puntos
más por cada respuesta acertada superior a las 48.
Dichas preguntas versarán sobre el contenido del
temario específico del programa que figura en el
ANEXO III. La puntuación mínima para superar este
ejercicio será de un 6. Para la realización de este
ejercicio se dispondrá de un máximo de 90 minutos

Se calificará cada una de las pruebas, de 0 a 10
puntos, siendo necesario obtener 6 puntos en el
primero de ellos para poder acceder al segundo.

La calificación final será la suma de las dos
pruebas dividida entre 2 y deberá ser igual o superior
a 6.

En caso de que se produjera empate, tendrá
preferencia el opositor que menor número de res-
puestas incorrectas haya tenido, en ambas prue-
bas.

C) Pruebas Psicotécnicas:

Constará de dos partes eliminatorias orientadas
a comprobar que las aptitudes y rasgos de persona-
lidad de los aspirantes son los adecuados a la
función policial a desempeñar, evaluando los si-
guientes factores:

1º.- Aptitudes Específicas: Comprensión y flui-
dez verbal, razonamiento verbal y espacial y memo-
ria. Atributos que requieren una puntuación alta.

2º Características de la Personalidad: Ausen-
cia de patología, madurez y estabilidad emocio-
nal, motivación personal y social, sociabilidad y
flexibilidad.

Aquellos que no alcancen la puntuación reque-
rida en las pruebas de aptitudes específicas que-
darán eliminados.

Se tendrá en consideración su posible adapta-
ción al puesto de trabajo, como integrante de un
Cuerpo jerarquizado y sometido a una especial
sujeción de relación administrativa. La puntuación
requerida será la media para la prueba de Aptitu-
des Específicas, excepto en madurez y estabili-
dad emocional que deberá ser media-alta.

Para verificar la interpretación de los resultados
de la pruebas personalidad se realizará una entre-
vista a cada aspirante, asesorado por el/los profe-
sionales que se designen bajo la supervisión
presencial de los miembros del Tribunal.

Para la realización de las anteriores pruebas, el
Tribunal acordará designar como asesor o aseso-
res, primero a especialistas de Escuelas de For-
mación de Policía Local y segundo a funcionarios
de esta Ciudad u otras Administraciones Públi-
cas.

El equipo de psicólogos preservará la identidad
de los opositores hasta la emisión del informe final
a los miembros del Tribunal.

Quienes sean declarados APTOS por el tribu-
nal en esta prueba pasarán a la siguiente.

D) Reconocimiento médico:

Con sujeción al "CUADRO DE EXCLUSIONES
MÉDICAS" del ANEXO I

2ª FASE: CURSO SELECTIVO DE FORMA-
CIÓN BÁSICA:

De los opositores que superen la primera fase
del proceso selectivo serán considerados Aptos
los 20 primeros que obtengan la mayor puntua-
ción, el resto serán considerados "No Aptos".

Los opositores Aptos serán nombrados "alum-
nos" en prácticas e ingresarán en la Escuela de
Formación de Policía Local de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla para realizar el Curso Selectivo de
Formación Básica.

El curso tendrá una duración no superior a seis
meses.
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Podrán ser causa de baja como Policía Local  en
prácticas, las siguientes:

1.- El comportamiento deficiente o la comisión de
una falta que la vigente legislación considere como
muy grave.

2.- La falta de asistencia, sin causa justificada,
durante tres días consecutivos en el tiempo que dure
el curso.

3.- Tener un número de faltas por enfermedad u
otras causas justificadas que supere un tercio de los
días lectivos del Curso. A estos efectos no se
contabilizarán los días que el alumno se encuentre
en la situación de baja por enfermedad o accidente,
que no permita la participación en clases prácticas
y asista  con autorización a las clases teóricas.

El Curso Selectivo de Formación Básica sólo
tendrá validez para la presente convocatoria, no
permitiéndose la repetición del mismo para aquellos
aspirantes que hayan sido calificados desfavorable-
mente.

La no incorporación o el abandono del Curso
Selectivo de Formación Básica, sin causa justifica-
da, conllevará hacer dejación de todos los derechos
obtenidos en el proceso selectivo.

El Curso Selectivo de Formación Básica será
calificado de 0 a 10 puntos, siendo necesario obte-
ner un mínimo de 5 puntos para superarlo.

La Escuela de Formación  de la Policía Local de
Melilla, enviará un informe a la Ciudad Autónoma
sobre las aptitudes del alumno. Dicho informe será
valorado por el Tribunal, en la resolución definitiva de
las pruebas de ingreso y promoción.

CALIFICACIÓN DEFINITIVA DEL PROCESO DE
SELECCIÓN

La calificación definitiva del proceso de selección
vendrá dada por la suma de las calificaciones
obtenidas en la FASE DE OPOSICIÓN LIBRE y en
el CURSO SELECTIVO DE FORMACIÓN BÁSICA,
estableciéndose en tal suma la siguiente pondera-
ción:

(OP x 0,50) + (CS x 0,50)

Donde OP es la calificación obtenida en la fase
de oposición y CS es la calificación obtenida en el
Curso Selectivo de Formación Básica.

ANEXO I

CUADRO DE INCAPACIDADES CON RELA-
CION A LA APTITUD FÍSICA PARA EL SERVICIO
DE LA POLICÍA LOCAL

1.- Consideraciones básicas.-

Talla mínima: Mujeres: 1,65 metros; Hombres:
1,70 metros.- Índice de corpulencia de 3 a 5 (Peso
Talla en decímetros. Perímetro torácico máximo,
mínimo: 4 centímetros o superior)

Espidometría: Mínima 3.000.

2.- Enfermedades generales.-

a) Obesidad manifiesta en la que el perímetro
abdominal excede en 15 cm. al torácico.

b) Infantilismo marcado.

3.- Enfermedades de los tejidos.-

a) Cicatrices, quemaduras, deformaciones en
la cara que tengan repercusión en el aspecto
externo.

b) Cicatrices que por su extensión o adheren-
cia a los órganos profundos o al esqueleto, com-
prometan el funcionamiento de tales órganos o los
movimientos de los mismos.

4.- Enfermedades del aparato digestivo:

a) División congénita o perforaciones adquiri-
das o extensas en la bóveda palatina, cuando
dificulten notablemente la emisión de la palabra o
comprometan la deglución.

b) Falta o pérdida total de la mandíbula inferior
o parcial de las mandíbulas que determinen tras-
tornos funcionales graves (masticación, deglu-
ción o emisión de la palabra).

c) Falta o pérdida total o parcial de la lengua.

5.- Enfermedades del aparato respiratorio y
circulación:

a) Deformación del tórax que modifique o difi-
culte la respiración o circulación, o entorpezca los
movimientos del tronco.

b) Varices de intensidad que se marquen
claramente en bifedestación.

c) Lesiones valvulares.

d) Hipertensión o hipotensión marcados.

6.- Enfermedades del aparato locomotor:

a) Amputación de cualquier dedo o parte del
mismo en ambas manos.
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b) Falta del dedo gordo del pie.

c) Pies plano marcados o con arco plantar poco
marcado.

d) Atrófica o anquilosis de un miembro que sean
incompatibles con el esfuerzo o servicios del Cuer-
po.

e) Escoliosis, cifosis o lordosis que produzcan
asimetría de las articulaciones coxofemorales en
bifedestación.

f) Geru varum y geru valum.

g) Acortamiento de una extremidad inferior con
asimetría de las articulaciones coxofemorales en
bifedestación.

h) Lesiones en manos y dedos que produzcan
una limitación o extensión.

7.- Enfermedades del aparato visor:

Reconocimiento del aparato de visión y compro-
bación de la agudeza visual. Serán causas de
inutilidad aquellas que sin corrección y con optómetro
no superen los ¼ de la escala Wecher a la distancia
marcada, así como aquellos que tengan defectos de
refracción y las miopías superiores a 4 dioptrías.
Daltonismo en todos sus grados.

8.- Enfermedades del aparato auditor:

Sordera.

9.- Enfermedades de la fonación:

Tartamudez permanente e importante.

10.- Consumo de sustancias estupefacientes

ANEXO II

PRUEBAS FÍSICAS

Para la realización de las pruebas de aptitud
física los aspirantes deberán entregar al Tribunal,
antes de su inicio, un certificado médico firmado por
un Colegiado en ejercicio, en el que haga constar
que el aspirante reúne las condiciones físicas preci-
sas para realizar las pruebas selectivas de aptitud
física.

Las pruebas se efectuarán por el orden de llama-
miento que se determine por el Tribunal. Una vez
llamados todos los aspirantes se volverán a llamar
a los saltantes, y caso de no comparecer en este
segundo llamamiento se les tendrá por desistidos.

Las pruebas se desarrollaran asimismo en el
orden que a continuación se relaciona, siendo cada
una de ellas eliminatoria para realizar la siguiente.

1.- Carrera de velocidad (60 metros):

Disposición: El aspirante se colocará en la
pista en el lugar señalado pudiendo realizar la
salida de pie o agachado sin taco.

Ejecución: La propia de una carrera de veloci-
dad.

Medición: Será manual, duplicándose los
cronos por cada calle ocupada por un aspirante,
tomándose el tiempo favorecido de los dos medi-
dos.

Dos intentos.

Marca máxima: Hombres: 8,70". Mujeres: 9,30".

2.- Carrera de resistencia: (2.000 metros):

Disposición: El aspirante se colocará en la
pista en el lugar señalado pudiendo realizar la
salida de pie o agachado sin taco.

Ejecución: La propia de una carrera de resis-
tencia.

Intentos: Un solo intento.

Marca máxima: Hombres: 8'. Mujeres: 9'.

3.- Salto de longitud con los pies juntos:

Disposición: El aspirante se colocará ante una
línea de un metro de larga y de 0,05 de ancha,
marcada en el suelo, paralela al foso de saltos y
a una distancia de 0,50 metros del borde anterior
del mismo.

Ejecución: Cuando se halle dispuesto el aspi-
rante, flexionará y extenderá rápidamente el tren
inferior para, apoyando los dos pies en el suelo
proyectar el cuerpo hacia delante y caer en el foso.
Está permitido el balanceo sobre punta-talón del
pie o la elevación del talón antes del salto.

Medición: Se efectuará desde la parte de la
línea más alejada del foso hasta la última huella
que deja el cuerpo del aspirante sobre la arena del
foso.

Intentos: Puede realizarse en tres intentos,
compatibilizándose el mejor.

Invalidación: El salto debe realizarse con un
impulso de los pies, contabilizándose como nulo
aquel en que una vez separados los pies del suelo,
vuelvan a apoyarse de nuevo para la impulsión
definitiva.
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Es nulo el salto que se produce por el apoyo
alternativo y no simultáneo de los pies sobre el
suelo.

Es nulo el salto en que el aspirante pise la línea
en el momento de la impulsión.

Marca mínima: Hombres: 2,30 metros. Mujeres:
2,10 metros.

4.- Fuerza flexora:

4.1 Hombres:

Disposición: El aspirante adoptará la posición de
suspensión pura con las palmas al frente, brazos
totalmente extendidos.

Ejecución: Se realizarán flexiones de manera
que la barbilla asome por encima de la barra y
extendiendo totalmente los brazos sin que se permi-
ta el balanceo del cuerpo o ayuda con movimiento de
piernas. Se permitirá a los aspirantes soltar las
manos alternativamente con objeto de descansar
los brazos.

Medición: Directamente.

Intentos: Dos intentos.

Marca mínima: 9 flexiones.

4.2 Mujeres:

Disposición: El aspirante adoptará la posición de
suspensión pura con las palmas hacia atrás, brazos
totalmente extendidos.

Ejecución: Se flexionarán los brazos, piernas
totalmente extendidas, pies sin tocar el suelo,
barbilla situada por encima de la barra y sin contacto
con ella.

Medición: Será manual con crono que se pondrá
en funcionamiento en el  momento de completar la
flexión.

Intentos: Dos intentos.

Marca mínima: Mantenerse un mínimo de 40" en
la posición descrita en la ejecución.

5.- Natación (50 metros):

Disposición: El aspirante podrá colocarse para la
salida bien sobre la plataforma de salida o en el

borde de la piscina o en el interior de la pileta,

tomando en este caso contacto con la pared de la

piscina en el borde de la salida.

Ejecución: Dada la salida, los aspirantes, se-

gún la disposición adoptada, bien en zambullida o

por impulso sobre la pared, iniciarán la prueba,

empleando cualquier estilo para su progresión.

Medición: Deberá ser manual, duplicándose
los cronos para cada calle empleada por un

aspirante.

Intentos: Se efectuará en un solo intento.

Invalidación: Se considerará no válido el ejerci-

cio:

" Cuando en algún momento del recorrido el

aspirante se apoye, para descansar, en algún

lugar de la pileta, como corcheras o bordes.

" Cuando en algún momento del recorrido el
aspirante toque o descanse los pies en el suelo.

" Cuando se detenga durante el trayecto

para descansar, aunque sea sin apoyarse en las

corcheras o bordes de la piscina.

Marca máxima: Hombres: 45". Mujeres: 55".

6.- Prueba de aptitud física:

Esta prueba es común para hombres y muje-

res.

Ejecución: Con la salida de pie, detrás de la

línea de partida, el opositor deberá realizar el

recorrido que figura en el siguiente gráfico repre-

sentativo, siendo indiferente el lado del listón de

inicio desde el que se inicie el recorrido. La

longitud de los listones será de 62 centímetros.

Es nulo todo intento en el que el candidato

derribe alguno de los banderines o vallas que

delimitan el recorrido o se equivoque en el mismo.

No descalificará el balanceo de los banderines si

éstos no llegan a caer al suelo.

Intentos: Se permiten dos intentos sólo a los
opositores que hagan nulo el primero.
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Tiempo máximo:

Hombres: 10,00

Mujeres: 11,00

* Por debajo de la valla

" Por encima de la valla  - - - - - - - -

ANEXO III

TEMARIO DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS DE INTERÉS PARA LA POLICIA LOCAL.

PARTE GENERAL

Tema 1. La Constitución Española de mil novecientos setenta y ocho. Estructura y principios generales. Los
derechos fundamentales en la Constitución. El Tribunal Constitucional.

Tema 2. La Corona: Funciones Constitucionales del Rey. Sucesión y Regencia. El Refrendo: Las Cortes
Generales: Composición, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Administración. Relaciones entre el
Gobierno y las Cortes Generales. El Poder Judicial: El Consejo General del Poder Judicial.

Tema 3. Tipología de los Entes públicos. La Administración Central, Autónoma, Local e Institucional.

Tema 4. Ley Orgánica 2/1195, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla.

Tema 5. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley y el Reglamento.

Tema 6. Los actos administrativos: concepto y clases. Recurso ordinario y de notificación.

Tema 7. El procedimiento administrativo: principios informadores. Las fases del procedimiento administrativo:
iniciación, ordenación, instrucción y terminación.

Tema 8. El Régimen local español: principios constitucionales y regulación jurídica. El Municipio: concepto y
elementos. El término municipal. La población: Especial referencia al empadronamiento. La organización.
Competencias municipales.

Tema 9. Potestad de la administración local. Potestad normativa: reglamentos ordenanzas, bandos:
Competencia de los entes locales: materias en las que se pueden asumir competencias. Servicios mínimos
obligatorios.

Tema 10. La función pública local: concepto y clases. Adquisición y pérdida de la condición de funcionarios.
Especial referencia a los policías locales. Derechos y deberes de los funcionarios públicos locales.

PARTE ESPECÍFICA

Tema 11. La Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: Disposiciones
generales. Principios básicos de actuación. Disposiciones estatutarias comunes.

Tema 12.  La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo , de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: la Policía Local.
Funciones. Especial referencia a la protección civil. Las Juntas Locales de Seguridad.

Tema 13.  La legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial: Disposiciones
Generales. Régimen competencial. Normas de comportamiento en la circulación.
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Tema 14. La legislación sobre tráfico, circulación
de vehículos a motor y seguridad vial: autorizacio-
nes administrativas. Infracciones y sanciones, me-
didas cautelares y responsabilidad. Procedimiento
sancionador y recursos.

Tema 15. Accidentes de circulación: definición,
tipos y actuaciones de la Policía Local.

Tema 16. Alcoholemia. Datos. Su consideración
según la normativa vigente. Procedimiento de averi-
guación del grado de impregnación alcohólica.

Tema 17. Delitos y faltas. Personas responsa-
bles criminalmente. Eximentes, atenuantes y
agravantes. Las penas y su ejecución. Extinción de
la responsabilidad criminal.

Tema 18. La Policía Judicial. La actuación de la
Policía Local como Policía Judicial: el atestado, la
detención, el hábeas corpus, el depósito de deteni-

dos, la asistencia letrada al detenido.

Tema 19. Historia de Melilla. Melilla en la edad
moderna. Melilla en el siglo XX: Las campañas en la

zona vecina de Marruecos. De la pacificación al fin
del Protectorado. La Melilla actual. Melilla la vieja.

Tema 20. Vida en sociedad. Proceso de sociali-

zación. Formación de grupos sociales y masas.
Proceso de exclusión e inclusión social. La delin-
cuencia: tipología y modelos explicativos. La Policía
como servicio a la ciudadanía. Colaboración con
otros servicios municipales.

Tema 21. Comunicación: elementos, redes, flu-
jos, obstáculos.  Comunicación con superiores y
subordinados. Equipos de trabajo y atención a la
ciudadanía.

Tema 22. Minorías étnicas y culturales. Racismo
y xenofobia. Actitud policial ante la sociedad
intercultural.

Tema 23. Igualdad de oportunidades de hombres
y mujeres: conceptos básicos; socialización e igual-
dad; políticas públicas de igualdad de género. Vio-
lencia contra las mujeres: descripción, planes de
erradicación y atención coordinada a las victimas.

Tema 24. La Política en las sociedad democráti-
ca. El mandato constitucional. Valores que propug-
na la sociedad democrática. La dignidad de la
persona. Sentido ético de la prevención y la repre-
sión.

Tema 25. Deontología policial. Normas que la
establecen.

Tema 26. Definición de informática. Definición
de un ordenador.  Aspecto exterior de un ordena-
dor. Componentes de un PC. Ficheros. Introduc-
ción a la seguridad informática. La informática en
la Policía Local de Melilla.

En lo no previsto en las presentes bases se
estará a lo dispuesto en las Normas Generales
sobre procedimientos de selección publicadas en
el B.O.M.E., número 3.817, de 16 de octubre de
2001.

Publíquense las mismas en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial
del Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad,
quedando convocado el proceso de selección
para la provisión de las citadas plazas.

Las presentes bases y los actos que de ella
deriven por parte del órgano calificador, podrán ser
recurridos en la forma y plazos previstos en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de
Noviembre del Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrati-
vo Común, y  preceptos concordantes del Regla-
mento de Organización Administrativa de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla."

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 19 de abril de 2006.

La Secretaria Técnica.

M.ª Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

800.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas, por Orden de fecha 17 de abril de
2006, registrada al número 686, ha dispuesto lo
siguiente:

Finalizado el plazo de presentación de recla-
maciones a la lista provisional y habiéndose re-
suelto las presentadas por la Comisión Paritaria
de Baremación de la Bolsa de Trabajo del año
2005, VENGO EN DISPONER, de conformidad
con lo establecido en el Artículo 8 de las Bases de
la convocatoria, publicadas en el B.O.M.E., ex-
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traordinario número 10, de 25 de abril de 2005, la publicación, en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos,
de la lista definitiva resultante de la baremación de la categoría de Oficiales de Lengua de Signos española o
Técnicos Superiores en Lenguaje de Signos:

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 19 de abril de 2006.

La Secretaria Técnica.

M.ª Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,

JUVENTUD Y MUJER

SECRETARÍA TÉCNICA

801.- El Consejo de Gobierno, en sesión celebra-
da el día 7 de abril de 2006, acordó aprobar las
siguientes:

"BASES DE APLICACIÓN A LA CONVOCATO-
RIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN, EN RÉGI-
MEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, CO-
RRESPONDIENTE AL AÑO 2006, DE
SUBVENCIÓNES A PROYECTOS DE INTERES
GENERAL EN EL AMBITO DE ACTUACIÓN DE LA
CONSEJERIA EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN.

De conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y el Regla-
mento general de Subvenciones de la Ciudad de
Melilla, el Consejo de Gobierno de la Ciudad, por
medio de la presente, viene a establecer las bases
conforme a las que regulará la convocatoria, en
régimen de concurrencia competitiva, correspon-
diente al año 2006, para la concesión de subvencio-
nes a proyectos de interés general en el ámbito
Educación, con cargo a la partida 1442204 22600 y
por un importe máximo global de 50.000 euros.

BASES

1. Podrán ser objeto de subvención aquellos
proyectos que promuevan actividades de interés
general en el ámbito de actuación de la Consejería
en el área de Educación, siempre que el inicio de
dichas actividades tenga lugar en el periodo tempo-
ral que establezca la convocatoria.

A los efectos de las presentes bases se conside-
ran actividades de interés general en el ámbito de
educación, aquellas que se correspondan con la
potenciación de las actividades que en materia
educativa incumbren a la Ciudad Autónoma de
Melilla.

2. Podrán beneficiarse de las subvenciones a que
se refieren las presentes bases las personas físicas
o jurídicas que tengan plena capacidad de obrar y,
en su caso, estén legalmente constituidas y regis-
tradas en el Registro de Asociaciones o Registro
correspondiente.

3. Será requisito imprescindible para obtener la
subvención estar al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad

Social por parte de quien se beneficie de la ayuda
o subvención, así como haber justificado en forma
y plazo anteriores subvenciones de las que hubie-
ran sido beneficiarios.

4. El plazo de presentación de solicitudes será
de veinte días a partir de la publicación de la
convocatoria.

5. La solicitud se formulará en el modelo oficial
que establezca la convocatoria, acompañándose
una memoria descriptiva del proyecto a subven-
cionar, en el que se especificará detalladamente:

" Los fines y actividades que realiza la perso-
na o entidad solicitante.

" Identificación de la persona responsable
del proyecto.

" Objetivos generales y específicos que se
persiguen.

" Descripción de las actividades a desarrollar
con cargo a la subvención solicitada.

" Temporización de las actividades.

" Presupuesto detallado del proyecto.

" Indicación de las ayudas para el mismo fin
solicitadas o recibidas de otras áreas o entidades
dependientes de la Ciudad Autónoma de Melilla"

" Importe al que asciende la subvención so-
licitada, que no podrá exceder de 6.000 euros.

" Estimación del número de beneficiarios.

" Previsión de resultados y procedimiento de
evaluación.

6. No obstante el límite al que se sujeta el
importe de la solicitud, en el caso de que resulte
un excedente en la cantidad asignada a cada una
de las áreas, éste podrá destinarse a la mejora de
los proyectos que resulten aprobados.

7. Cuando el solicitante sea una persona jurídi-
ca, se acompañará copia de sus estatutos y
documentación acreditativa de su inscripción en
el registro correspondiente. Dicha documentación
no será precisa cuando ya hubiera sido aportada
con anterioridad y obre en los archivos o registros
de la Consejería de Educación, Juventud y Mujer.

8. Las solicitudes de concesión se valorarán
conforme a los siguientes criterios:

Calidad general del proyecto        20 por 100
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Carácter innovador 20 por 100

Eficiencia 20 por 100

Experiencia en el desarrollo de proyectos
20 por 100

Número de beneficiarios 20 por 100

Para que los proyectos puedan ser subvenciona-
dos, la puntuación obtenida deberá alcanzar al
menos el 50 por 100 de la puntuación máxima total.

9. La Consejería de Educación, Juventud y Mujer
realizará de oficio cuantas actuaciones estime ne-
cesarias para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos en virtud de los cuales
debe pronunciarse la resolución.

10. Las actividades de instrucción se encomien-
dan a la Secretaría Técnica de la Consejería de
Educación, Juventud y Mujer.

11. La propuesta de concesión se formulará al
órgano concedente por un órgano colegiado com-
puesto como mínimo por el Director General de la
Consejería y dos empleados públicos o tres en su
caso, de la misma Consejería, todo ello sin perjuicio
de la función última fiscalizadora que compete a la
Intervención de la Ciudad.

Efectuada la evaluación se formulará propuesta
de resolución al órgano competente para resolver.

12. Cuando el importe de la subvención de la
propuesta de resolución provisional sea inferior al
que figura en la solicitud presentada, se podrá instar
al beneficiario a la reformulación de su solicitud para
ajustar los compromisos y condiciones a la subven-
ción otorgable, en un plazo máximo e improrrogable
de diez días. De no hacerlo se entenderá desistido
de su petición, circunstancia que deberá notificarse
según lo previsto en la LRJPA, reiterándose el
trámite, en su caso, con el solicitante inmediato
según el orden de prelación.

13. La resolución del procedimiento seguido para
la concesión de la subvención corresponde al Con-
sejero de Educación, Juventud y Mujer.

14. La resolución será motivada de acuerdo con
los criterios de valoración aplicados, debiendo en
todo caso quedar acreditados en el procedimiento
los fundamentos de la resolución que se adopte.

15. El plazo máximo para la resolución del
procedimiento será de un dos meses contados a

partir de la conclusión de plazo para la presenta-
ción de solicitudes.

16. La resolución de la convocatoria se publica-
rá en el Boletín Oficial de la Ciudad, sin perjuicio
de la notificación al interesado.

17. Transcurrido el plazo máximo para resolver
el procedimiento, sin que haya recaído resolución
expresa, se podrá entender que es desestimatoria
de la concesión de subvención.

18. El abono de la subvención se hará efectivo
en un solo pago por el importe total concedido.

19. Cuando se alteren las circunstancias teni-
das en cuenta para conceder la subvención o
cuando se constate el incumplimiento de las
condiciones impuestas con motivo de la conce-
sión, hasta el punto de imposibilitar o desvirtuar
los objetivos especificados en la solicitud o fijados
como determinantes de la concesión, podrá
procederse a la modificación de la resolución por
la que la subvención fue concedida, incidiendo en
la cantidad que finalmente haya de percibir el
beneficiario o, en su caso, el importe a reintegrar,
siempre previo expediente y con la audiencia de
los interesados, atendiendo en todo caso a crite-
rios de proporcionalidad.

207. Las subvenciones concedidas por virtud
de la presente convocatoria son compatibles con
las que para el mismo objeto subvencionado se
puedan percibir de otras Administraciones Públi-
cas o personas físicas o jurídicas privadas.

21. Las personas, físicas o jurídicas, que reci-
ban la subvención, asumirán las obligaciones que
respecto del beneficiario establece el artículo 14
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

22. La justificación del cumplimiento de las
condiciones impuestas y de la consecución de los
objetivos previstos en la concesión de la subven-
ción, se documentará a través de la rendición de
la cuenta justificativa, que constituye un acto
obligatorio del beneficiario, en la que se deben
incluir, bajo responsabilidad del declarante, los
justificantes del gasto o cualquier otro documento
con validez jurídica que permitan acreditar el
cumplimiento del objeto de la subvención.

Esta cuenta justificativa deberá incluir una
declaración de las actividades realizadas que han
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sido financiadas con la subvención, y su coste, con desglose de cada uno de los gastos incurridos. Estos gastos
se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico
jurídico mercantil o con eficacia administrativa.

Su presentación se realizará ante el titular de la Consejería que tramitó el expediente en el plazo máximo
establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad, y que en ningún caso será superior a tres
meses desde la finalización del plazo para la realización de la actividad, todo ello sin perjuicio de la función última
fiscalizadora que compete a la intervención de la Ciudad.

23. Con sujeción a las presentes bases la convocatoria de la subvención corresponde al Consejero de
Educación, Juventud y Mujer, debiendo publicarse bases y convocatoria conjuntamente, en el Boletín Oficial de
Melilla.

24. De conformidad con los artículos 116 de la Ley 30/1992 y 46 de la Ley 29/1998, y demás concordantes,
contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, cabe recurso potestativo de reposición a interponer
ante el propio Consejo de Gobierno de la Ciudad de Melilla, en el plazo de un mes a partir del día de su publicación,
o bien  directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala lo Contencioso de Málaga, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses desde la publicación.

F o r m u l a r i o  d e  s o l i c i t u d  d e  
s u b v e n c i o n e s  A R E A  D E  
E D U C A C I Ó N  

A ñ o  2 0 0 6  

 

P a r t e  I  I d e n t i f i c a c i ó n  y  r e s u m e n  d e l  p r o y e c t o  

 

T í t u l o  p r o p u e s t o  p a r a  e l  p r o y e c t o  

  

 

 
 

R e s u m e n  d e  a c t i v i d a d e s  d e l  p r o y e c t o  

P o r  f a v o r ,  d e s c r i b a  b r e v e m e n t e  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  i n c l u y e  s u  p r o y e c t o   

 
 

 

P a r t e  I I .  S o l i c i t a n t e  

 

A .   D e t a l l e s  d e  l a  p e r s o n a  /  o r g a n i z a c i ó n  /  g r u p o  s o l i c i t a n t e  

N o m b r e   

C I F / N I F   

D i r e c c i ó n  

C ó d i g o  p o s t a l   

C C A A / R e g i o n    

C o r r e o  
e l e c t ró n i c o  

  

T e l é f o n o    

F a x                                          

P e r s o n a  r e s p o n s a b l e  d e  l a  s o l i c i t u d  ( S o l o  s i  e l  s o l i c i t a n t e  e s  u n a  o r g a n i z a c i ó n  
o  g r u p o )  
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Apellidos  Nombr
e 

 

Cargo/función   

Dirección   

C. electrónico  

Teléfono  

Fax  
 

 
 
 

Parte III.  Presupuesto 

 

Estimación de costes Total 

Especificar claramente los costes estimados y directamente relacionados con el 
proyecto (personal, material, equipamiento, alquileres, etc.). 

  

  

  

  

  

  

  

Total costes estimados  

 

Estimación de ingresos  Total 

Indicar cómo pretende cubrir los costes.                              *(Detallar en la memoria 
las otras fuentes de ingresos, en su caso) 

Subvención Ciudad 
Autónoma 

  

Otras subvenciones *   

Recursos propios *   

Total ingresos estimados   

   
 

Todos los
apartados en

euros
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Parte IV. Datos bancarios 

Recuerde que el titular de la cuenta debe coincidir con el beneficiario de la 
subvención, u ostentar su representación. 

 

Titular de la 
cuenta 

 

CIF / NIF  

Nombre del banco  

Sucursal  

Dirección  

Código Postal  Localidad  

País  

Número de cuenta 
(20 dígitos)  

 

Firma del solicitante 

 
 
 
Nombre : 

 

 
 
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos. 

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Melilla, 17 de abril de 2006.

El Secretario Técnico. Andrés Vicente Navarrete.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

JUVENTUD Y MUJER

802.- El Consejo de Gobierno, en sesión celebra-
da el día 7 de abril de 2006, acordó aprobar las
siguientes:

BASES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVEN-
CIONES PARA EL DESARROLLO DE PROYEC-
TOS Y ACTIVIDADES DE LAS ASOCIACIONES
DE VECINOS.

De conformidad con el Decreto de Consejo de
Gobierno de 1 de febrero de 2005, publicado en el
BOME número 4164, de 11 de febrero, sobre distri-
bución de competencias entre las distintas
Consejerías, corresponde a la Consejería de Educa-
ción, Juventud y Mujer la materia relativa a "Partici-
pación ciudadana y voluntariado", incluyendo la
concesión de ayudas o auxilios económicos al
movimiento cívico y del voluntariado, conforme a la
normativa establecida.

Artículo Primero.- Objeto.

El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Melilla, por medio de la presente, viene a estable-
cer las bases conforme a las que regularán las
convocatorias que se efectúen en régimen de con-
currencia competitiva, para la concesión de subven-
ciones a Entidades Vecinales reglamentariamente
inscritas en el Registro de Asociaciones Vecinales
de la Consejería de Educación, Juventud y Mujer
para la realización de proyectos y actividades enca-
minadas a fomentar la participación ciudadana.

Por lo que se refiere exclusivamente al año 2006,
se destina para hacer frente a la correspondiente
convocatoria la cuantía máxima de 100.000 €..

Artículo Segundo.- Requisitos:

Las Entidades Vecinales que concurran a la
convocatoria deberán reunir los siguientes requisi-
tos:

1. Estar reglamentariamente inscritas en el
Registro de Asociaciones Vecinales de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

2. Acreditar que se hallan al corriente de las
obligaciones tributarias y de Seguridad Social y de
las obligaciones fiscales con la Ciudad Autónoma.

3. Haber justificado las subvenciones recibidas
con anterioridad por la Ciudad Autónoma de Melilla.

4. No estar incurso en ningún expediente de
reversión de subvenciones públicas como conse-
cuencia del incumplimiento de los fines de las
ayudas concedidas.

Artículo Tercero.- Las actividades y proyectos
a subvencionar.

Se podrán subvencionar las actividades que
promuevan la participación cívica de los vecinos y
aquellas acciones encaminadas a las mejoras en
la calidad de vida y comodidades de los vecinos de
los correspondientes barrios.

Artículo Cuarto.- Plazo de presentación.

Las solicitudes para participar en la convocato-
ria deberán presentarse en el plazo de TREINTA
DÍAS, a contar desde el día siguiente de la
publicación de la convocatoria en el  "Boletín
Oficial de Melilla".

Artículo Quinto.- Criterios de valoración de los
proyectos.

Para la valoración de los proyectos presenta-
dos se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

• Evaluación de la necesidad: El análisis o
estudio de la necesidad de los objetivos propues-
tos.

• Presupuesto: El coste presupuestado en
relación con el objeto, actividades o servicios a
prestar y con la repercusión del programa.

• Sector de atención: En relación al número
de beneficiarios de la actividad.

• Adecuación técnica de los objetivos y eva-
luación: El contenido técnico del proyecto o acti-
vidad y su adecuación a los objetivos de las
acciones propuestas, al número y características
de los participantes en relación con el barrio
concreto al que se dirigen, a los medios previstos,
así como el calendario y a las actividades y
servicios a desarrollar y los indicadores de segui-
miento y evaluación de objetivos en relación con
los medios técnicos y materiales con los que
cuenta la entidad.

• Voluntariado y participación: que en la eje-
cución de los programas colaboren con carácter
voluntario las personas asociadas de la propia
entidad así como personas voluntarias del barrio.

• Actividades realizadas durante los dos ejer-
cicios anteriores y repercusión de las mismas en
el barrio.



En cada convocatoria se podrán establecer mo-
dalidades de actuación prioritarias, que resultarán
preferentes en la aplicación de los criterios de
baremación.

Por lo que se refiere exclusivamente al año 2006,
se potenciarán los cursos y otras acciones
formativas, las bibliotecas / ludotecas y las aulas de
informática, así como los proyectos de manteni-
miento, u otros de carácter innovador o complemen-
tarios o convenientes a las actuaciones de la Ciudad
en materia de Participación Ciudadana.

Artículo Sexto.- Solicitud, memoria, documenta-
ción y subsanación de errores.

1. Solicitudes.- Las solicitudes de subvención
se formalizarán en un único modelo de instancia,
debiendo relacionarse en el mismo todos los progra-
mas para los que la entidad solicita subvención.
(ANEXO I)

Los modelos de impresos podrán ser recogidos
en la Consejería de Educación, Juventud y Mujer,
sita en el la calle Querol, 7, Melilla.

Los servicios de la Consejería de Educación,
Juventud y Mujer prestarán a los solicitantes el
debido apoyo para la correcta formalización de las
solicitudes.

2.  Memorias.- Deberán acompañarse a la solici-
tud una Memoria para cada uno de los programas o
actividades para los que se solicita subvención.
Dicha Memoria se formalizará en los modelos que
establezca la correspondiente convocatoria, tenien-
do en cuenta que los datos no cumplimentados no
podrán ser tenidos en cuenta a efectos de su
valoración. Los Anexos, debidamente firmados por
el/la representante legal de la entidad, servirán de
certificación de veracidad de los datos que en ellos
se contienen.

No podrán incluirse los gastos originados por las
actividades realizadas en la condición de miembros
de las Juntas Directivas de las Asociaciones de
Vecinos o Entidades Vecinales . Tampoco se sub-
vencionarán dietas y gastos de viajes de los repre-
sentantes de la Asociación.

A efectos de una mejor valoración de las solicitu-
des de subvención, la Administración podrá solicitar
una ampliación de la Memoria del proyecto de las
actividades de la Asociación de Vecinos solicitante.

Esta documentación complementaria deberá ser
aportada en los plazos y con los efectos previstos
en el punto 4 del presente apartado.

3. Documentación que deberá acompañar a la
solicitud y a la Memoria: La solicitud, además de
la Memoria, deberá acompañarse de la siguiente
documentación:

• Certificación expedida por el Secretario de
la Asociación en la que se haga constar el número
de socios al corriente de cuotas y las efectivamen-
te cobradas en el ejercicio anual precedente.

• Declaración sobre si la actividad o progra-
ma de que se trate cuenta o no con ayudas o
subvenciones y, en caso afirmativo, la cuantía de
las mismas y el organismo concedente.

• Documentación acreditativa del cumplimien-
to de las obligaciones tributarias (con la Adminis-
tración Estatal) y de Seguridad Social, hasta el
mes inmediatamente anterior a la fecha de pre-
sentación de la solicitud.

• Certificado acreditativo de haber justificado
las subvenciones recibidas de esta Administra-
ción en el año anterior al de la convocatoria.

La comprobación de la existencia de datos no
ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como
en la memoria o en la documentación aportada,
podrá comportar, en función de su importancia, la
denegación de la subvención solicitada sin perjui-
cio de las restantes responsabilidades que pudie-
ran derivarse.

4. Subsanación de errores: Si  el escrito de
solicitud no reuniera los datos de identificación,
tanto de la subvención solicitada como de la
entidad solicitante y/o alguno de los extremos
previstos en el artículo 70 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (en adelan-
te LRJAP), o faltare algún documento de los
relacionados en el punto anterior se requerirá al
solicitante, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 71.1 de la citada Ley, para que, en un
plazo de DIEZ DÍAS  hábiles, subsane las faltas o
acompañe los documentos preceptivos, con indi-
cación de que si así no lo hiciera se le tendrá por
desistido de su petición, previa resolución que se
dictará en los términos previstos en el artículo 42
de la misma.
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Artículo Séptimo.- Órganos competentes para la
ordenación, instrucción y resolución del expedien-
te.

La Consejería de Educación, Juventud y Mujer
realizará de oficio cuantas actuaciones estime ne-
cesarias para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos en virtud de los cuales
debe pronunciarse la resolución.

Las actividades de instrucción se encomiendan
a la Secretaría Técnica de la Consejería de Educa-
ción, Juventud y Mujer.

La propuesta de concesión se formulará al órga-
no concedente por un órgano colegiado compuesto
como mínimo por el Director General de la Consejería
y dos empleados públicos o tres en su caso, de la
misma Consejería, todo ello sin perjuicio de la
función última fiscalizadora que compete a la Inter-
vención de la Ciudad.

Efectuada la evaluación se formulará propuesta
de resolución al órgano competente para resolver.

El Órgano competente para la resolución será el
Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y
Mujer.

Artículo Octavo.- Resolución.-

Las resoluciones se dictarán en el plazo máximo
de TRES MESES, a contar desde el día siguiente a
aquél en que finalizó el plazo de presentación de
solicitudes. Transcurrido el plazo para resolver el
procedimiento sin que haya recaído resolución ex-
presa, se podrá entender desestimada la solicitud.

Artículo Noveno.- Límite de la subvención-

El importe de las subvenciones concedidas en
ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aislada o
en concurrencia con subvenciones o ayudas de
otras Administraciones o de otros entes públicos o
privados, nacionales o internacionales, supere el
coste del programa o actividad de que se trate.

Artículo Décimo.- Variaciones en los proyectos y
actividades subvencionadas.-

Las Entidades Vecinales subvencionadas po-
drán solicitar con carácter excepcional la modifica-
ción del contenido y/o cuantía del programa subven-
cionado, así como de su forma y plazos de ejecu-
ción y justificación de los correspondientes gastos,
cuando se produzca alguna eventualidad que altere
o dificulte el desarrollo del programa.

Las solicitudes de modificación deberán estar
suficientemente motivadas y deberán formularse
con carácter inmediato a la aparición de las
circunstancias que las justifiquen y, en todo caso,
con anterioridad al momento en que finalice el
plazo de ejecución del proyecto o actividad sub-
vencionada.

Las resoluciones de las solicitudes de modifi-
cación se dictarán en el plazo máximo de UN
MES, a contar desde la fecha de presentación de
aquéllas en el Registro. Transcurrido este plazo
sin que haya recaído resolución expresa, se
entenderá estimada su solicitud, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 43.2 de la LRJAP.

La cuantía de la subvención deberá ser objeto
de reducción, además, cuando debido a la acumu-
lación de subvenciones o ayudas recibidas para el
mismo fin, el conjunto de éstas supere el coste
total de la actividad subvencionada.

Artículo Décimo Primero.- Forma de hacer
efectiva la subvención.-

El pago de la subvención se efectuará en un
solo pago.

Artículo Décimo Segundo.- Obligaciones de la
entidad u organización beneficiaria.-

Las Entidades Vecinales beneficiarias de las
subvenciones, además de lo previsto en los artícu-
los 13 y 14 de la presente convocatoria vendrán
obligadas a:

• Someterse a las actuaciones de compro-
bación, seguimiento e inspección de la subven-
ción, así como al control financiero que correspon-
de a la Ciudad Autónoma de Melilla.

• Comunicar a la autoridad concedente, de
forma inmediata, la obtención de subvenciones o
ayudas para la misma finalidad procedentes de
cualquier Administración Pública o ente público o
privado, nacional o internacional.

Artículo Décimo Tercero- Justificación de los
gastos.-

La justificación del cumplimiento de las condi-
ciones impuestas y de la consecución de los
objetivos previstos en la concesión de la subven-
ción, se documentará a través de la rendición de
la cuenta justificativa, que constituye un acto
obligatorio del beneficiario, en la que se deben
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incluir, bajo responsabilidad del declarante, los
justificantes del gasto o cualquier otro documento
con validez jurídica que permitan acreditar el cumpli-
miento del objeto de la subvención.

Esta cuenta justificativa deberá incluir una decla-
ración de las actividades realizadas que han sido
financiadas con la subvención, y su coste, con
desglose de cada uno de los gastos incurridos.
Estos gastos se acreditarán mediante facturas y
demás documentos de valor probatorio equivalente
con validez en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa.

Su presentación se realizará ante el titular de la
Consejería que tramitó el expediente en el plazo
máximo establecido en las Bases de Ejecución del
Presupuesto de la Ciudad, y que en ningún caso
será superior a tres meses desde la finalización del
plazo para la realización de la actividad, todo ello sin
perjuicio de la función última fiscalizadora que com-
pete a la intervención de la Ciudad.

1. Podrá justificarse con cargo a la subvención
recibida los gastos que, en su caso, hayan podido
efectuarse con anterioridad a su concesión durante
el año en que ésta se ha otorgado, siempre que se
refieran a costes reales de las actividades incluidas
en los proyectos y/o actividades subvencionadas
por la convocatoria.

Artículo Décimo Cuarto.- Responsabilidad y régi-
men sancionador.-

Las Entidades Vecinales adjudicatarias de sub-
venciones quedarán sometidas a las responsabili-
dades y régimen sancionador dispuesto en el título
IX de la LRJAP y en el Real Decreto 1398/1993, de

4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad
Sancionadora.

Artículo Décimo Quinto.- Reintegros.-

Procederá el reintegro de la subvención conce-
dida en los supuestos previstos en el artículo 37 de

la Ley General de Subvenciones y conforme al
procedimiento establecido en el artículo 25 del
Reglamento General de Subvenciones de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla.

Artículo Décimo Sexto.-  Convocatoria.-

De conformidad con el artículo 5 del Reglamen-
to General de Subvenciones la competencia para

convocar y adjudicar la subvención contemplada
en estas bases corresponde al Consejero de
Educación, Juventud y Mujer.

Las presentes bases se publicarán conjunta-
mente con la correspondiente convocatoria.

Artículo Décimo Sexto.-  Impugnación.-

De conformidad con los artículos 116 de la Ley
30/1992 y 46 de la Ley 29/1998, y demás

concordantes, contra la presente resolución, que
agota la vía administrativa, cabe recurso potesta-
tivo de reposición a interponer ante el propio
Consejo de Gobierno de la Ciudad de Melilla, en el
plazo de un mes a partir del día de su publicación,

o bien  directamente recurso contencioso admi-
nistrativo ante la Sala lo Contencioso de Málaga,
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses desde la publicación.

ANEXO I
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Dirigido a: Consejería de Educación, Juventud y Mujer 
   
                Sello Registro                      Exp. Subvención:_______/2006 
                                             Fecha:____de_________de 2006 
 
                                                            A rellenar por la Administración 

                                                                                                                            Ciudad Autónoma de Melilla

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA ASOCIACIONES DE VECINOS 
DATOS GENERALES 
Nombre de la Asociación:   

Nº Registro Municipal:  
N.I.F.:     Tlfno.:   Fax:    
Domicilio:  

Cod. Postal:         Correo electrónico:        

 
DATOS PERSONALES DEL PRESIDENTE O RESPONSABLE 
Nombre y Apellidos:  

D.N.I/N.I.F:    Tlfno: Fax:   
Domicilio:    
Cod. Postal:      Correo electrónico:  

 
DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA 
Titular de la cuenta:  

Banco o Caja:  Sucursal:  

Domicilio:  Localidad: Melilla 

Provincia: Melilla Cuenta: Mancomunada 
NÚMERO DE CUENTA CORRIENTE: 

Entidad Oficina D.C. Número de cuenta 
                       

 
Título breve/descripción del programa/proyecto a desarrollar: 

 
 
 
 

Duración de la ejecución del programa/proyecto a desarrollar: 
 
 

Importe de la subvención solicitada : 
En cifra:                                             Euros. 
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En letra:                                                                                                          € 
 
El solicitante de la subvención, en representación de la Asociación, conoce y acepta en todos sus términos las 
Bases de concesión de subvenciones a Asociaciones de Vecinos para el ejercicio 2005 en la que se regula el 
régimen y procedimiento de concesión de subvenciones para dicho ejercicio. 
     En Melilla, a ______________________ 
 
 
 
                Fdo.:  
 
 

ANEXO II 
 
Dirigido a: Consejería de Educación, Juventud y Mujer              
 
   
                Sello Registro                      Exp. Subvención:_______/2006 
                                             Fecha:____de_________de 2006 
 
                                                            A rellenar por la Administración 

                                                                                                               Ciudad Autónoma de Melilla

 

MEMORIA DEL PROGRAMA/PROYECTO 

 
I.-DATOS GENERALES 
Nombre de la Asociación:   

Nº Registro Municipal:  
N.I.F.:     Tlfno.:   Fax:    
Domicilio:  

Cod. Postal:         Correo electrónico:        

 
II.-DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA/PROYECTO  
 
 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA/PROYECTO 
 

€
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IV.- ACTIVIDADES QUE INCLUYE EL PROGRAMA/PROYECTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

V.- OBJETIVOS DEL PROGRAMA/PROYECTO (por orden de importancia) 
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1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 
 
5) 
 
6) 
 
7) 
 
8) 
 
9) 
 
10) 

 
VI.- SECTOR DE ATENCIÓN AL QUE VA DIRIGIDO EL PROGRAMA/PROYECTO 

 
 
 
 
 
 

 
VII.- MEDIOS PARA EL DESRROLLO DEL PROGRAMA/PROYECTO. (Personales, 
materiales, técnicos, etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VIII.- ADECUACIÓN TÉCNICA DE LOS OBJETIVOS Y EVALUACIÓN. (Criterios 
que se van a utilizar par la evaluación de los resultados del programa/proyecto 
que se pretenden alcanzar) 
 



BOME NÚM. 4288 - MELILLA, VIERNES 21 DE ABRIL DE 2006 - PAG. 1251

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

IX.- REPERCUSIÓN DEL PROGRAMA/PROYECTO EN EL BARRIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

X.- CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
ACTIVIDAD FECHA INICIO 

PREVISTA 
FECHA FIN 
PREVISTA 
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XI.- SUBVENCIONES RECIBIDAS DE OTROS ORGANISMOS O ENTIDADES.  
Consejerías, Administración, Organismo, Entidad Privada, Programa, etc. 
Descripción de la subvención, programa/proyecto, importe, fecha de realización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

.ANEXO III 
 
Dirigido a: Consejería de Educación, Juventud y Mujer                   
 
   
                Sello Registro                      Exp. Subvención:_______/2006 
                                             Fecha:____de_________de 2006 
 
                                                            A rellenar por la Administración 

                                                                                                                         Ciudad 
Autónoma de Melilla  

PROPUESTA DE PRESUPUESTO DEL PROGRAMA/PROYECTO 

 
I.-DATOS GENERALES 
Nombre de la Asociación:   

Nº Registro Municipal:  
N.I.F.:     Tlfno.:   Fax:    
Domicilio:  

Cod. Postal:         Correo electrónico:        
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II.-DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA/PROYECTO  
 
 

 
III.- PRESUPUESTO DEL PROGRAMA/PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL GASTO IMPORTE EN EUROS 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

TOTAL.......  
 
 

     En  Melilla a __________________________ 
     Fdo.:  
 
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos. 

Melilla, 17 de abril de 2006.

El Secretario Técnico. Andrés Vicente Navarrete.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,

JUVENTUD Y MUJER

SECRETARÍA  TÉCNICA

803.- El Excmo. Sr. Consejero de Educación,
Juventud y Mujer, mediante Orden del día 4 de abril
de 2006, registrada con el número 495, ha dispuesto
lo siguiente:

"Próxima la terminación del curso 2005-2006 de
la Escuela de Música y Danza y al objeto de
preparar la iniciación del curso 2006-2007, de con-
formidad con las atribuciones que me confieren los
artículos séptimo y décimo del Reglamento de
Gobierno y Administración de la Ciudad de Melilla,
VENGO EN ORDENAR:

La apertura del plazo de preinscripción de alum-
nos y la fijación del plazo de matrícula y criterios de
adjudicación de plazas para el curso 2006-2007, de
acuerdo con lo siguiente:

El plazo de preinscripción para los alumnos que
ya cursan estudios en la Escuela se realizará
durante el mes de abril de 2006.

El plazo de preinscripción para alumnos de nuevo
ingreso quedará abierto desde el día 1 al 31 de mayo
de 2005.

El Plazo de matrícula para los alumnos que
hayan obtenido plaza se abrirá el día 15 de junio de
2006 y permanecerá abierto hasta el día 14 de julio
del mismo año.

Las plazas existentes se adjudicarán preferente-
mente a los alumnos que ya cursan estudios en la
Escuela. En el caso de que el número de
preinscripciones para nuevo ingreso exceda el de
plazas vacantes en la clase correspondiente, la
adjudicación de dichas plazas vacantes se efectua-
rá por orden de presentación de la preinscripción
para la asignatura correspondiente.

La edad mínima de los alumnos de DANZA será
de seis años cumplidos dentro del año de inicio del
curso (nacidos durante el año 2000).

La edad mínima de los alumnos de MUSICA será
de cuatro años cumplidos dentro del año de inicio
del curso (nacidos durante el año 2002).

El importe de las matrículas a satisfacer será

el siguiente:

Una asignatura..... 60,00 euros.

Dos asignaturas.... 85,00 euros.

Tres asignaturas.... 105,00 euros.

Cuatro asignaturas... 135,00 euros.

Los titulares del Carné Joven Euro <26, expe-
dido por la Ciudad Autónoma de Melilla y restan-
tes Comunidades Autónomas y países firmantes
del Protocolo de Lisboa del día 1 de junio de 1987
gozarán de una bonificación dél 25% de las tarifas.

Las familias numerosas de primera clase dis-

frutarán de una reducción del 50% y las de
segunda clase o de honor del 100% del importe de
la matrícula.

La condición de familia numerosa se acreditará
mediante fotocopia título que acredite tal condi-
ción.

Las preinscripciones y matrículas se llevarán a

cabo en la Secretaría de la Escuela de Música y
Danza, sita en Melilla, Calle Querol, 7, Planta
baja, en horario de 11,00 a 14,00 horas, de lunes
a viernes.

Las preinscripciones y matrículas se formali-
zarán mediante el modelo oficial que se facilitará

en la mencionada Secretaría.

Para la matriculación, los alumnos de nuevo
ingreso deberán aportar fotocopia del DNI o Tarjeta
de Residencia de los padres, en vigor, acompa-
ñando todos los alumnos una fotografía de tamaño
carné del alumno. Todos los alumnos deberán

aportar para su matriculación el resguardo del
ingreso bancario de la cantidad correspondiente
en el número de cuenta 0049 2506 14 2814180049
del Banco de Santander.

Lo se hace público para general conocimiento
y efectos.

Melilla, 5 de abril de 2006.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

804.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar
Social y Sanidad, mediante Orden registrada al
número 1249, de 17 de abril de 2006, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:

"I.- Mediante Real Decreto 1385/1997, 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 (BOE de 24 de
septiembre), se transfiere, según se establece en
su Anexo B) 6, la concesión y gestión de subvencio-
nes para entidades y centros con ámbito de actua-
ción en Melilla, en las áreas de personas mayores,
personas con minusvalía, primera infancia, margina-
dos y toxicómanos.

II.- La Consejería de Bienestar Social y Sanidad
reconoce la importante labor que realiza el Tercer
Sector, como coadyuvante a la acción social de las
Administraciones Públicas, por lo que es de interés
subvencionar los Programas Sociales que por parte
de estas Asociaciones sin Ánimo de lucro se insten
ante la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

III.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, por acuerdo adoptado el  1 de febrero
de 2005 (BOME núm. 4164, de 11 de febrero)
atribuye a esta Consejería la competencia, entre
otras, en materia de "Programa de fomento de la
cooperación Social (subvenciones a Entidades sin
ánimo de lucro para el desarrollo de programas
comunitarios, etc.) en materia de asuntos sociales.

IV.- El Pleno de la Asamblea de la Ciudad de
Melilla, en sesión celebrada el 13 de julio de 2005,
aprobó el Reglamento General de Subvenciones de
la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 4224,
de 9 de septiembre).

V.- Dicho Reglamento establece en su artículo 5
que "(...) El Consejo de Gobierno será el órgano
competente para aprobar las bases que se dicten
para cada modalidad de subvención. La competen-
cia para convocar y adjudicar la subvención corres-
ponde al Consejero competente por razón de la
material", existiendo, para la convocatoria corres-
pondiente al presente ejercicio, crédito en la Aplica-
ción Presupuestaria 2006 05 46304 48902 "SUBV.

ORGANISMOS SIN ANIMO DE LUCRO", Informe
de crédito núm. de operación 200600006718 de
fecha 7 de febrero de 2006, por un importe total de
CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS ONCE
EUROS (131.311,00 €), financiado al 100 % por la
Ciudad Autónoma de Melilla.

VI.- Al amparo de lo establecido en el meritado
artículo 5 del Reglamento General de Subvencio-
nes de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación
con los artículos séptimo, décimo y undécimo del
Reglamento del Gobierno y de la Administración
de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre General de Subvenciones, en el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, en la Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y en las Bases de Ejecución del
Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de
Melilla para el año 2006, El Consejo de Gobierno,
en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el 17 de
febrero de 2006, aprobó las Bases Reguladoras de
las Subvenciones institucionales para entidades y
centros sin ánimo de lucro con ámbito de actua-
ción en Melilla y sus Anexos I a V, publicadas en
BOME núm. 4273, de 28 de febrero de 2006.

En virtud de lo anteriormente expuesto y, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 5 in fine del
Reglamento General de Subvenciones de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla, VENGO EN DISPO-
NER la:

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PÚ-
BLICAS POR PROCEDIMIENTO DE CONCU-
RRENCIA COMPETITIVA PARA ENTIDADES Y
CENTROS SIN ÁNIMO DE LUCRO CON ÁMBITO
DE ACTUACIÓN EN MELILLA PARA EL EJERCI-
CIO 2006.

Primero.- Bases Reguladoras.- La presente
convocatoria se regirá por lo dispuesto en la
misma, de conformidad con el artículo 23 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre General de Subven-
ciones (en adelante LGS), en las Bases
Reguladoras de las Subvenciones institucionales
para entidades y centros sin ánimo de lucro con
ámbito de actuación en Melilla y sus Anexos I a V,
publicadas en BOME núm. 4273 de 28 de febrero
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de 2006, en el Reglamento General de Subvencio-
nes de la Ciudad Autónoma de Melilla, en adelante
RGSCAM, en la precitada LGS, en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales y en las Bases de Ejecución del
Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de
Melilla para el año 2006.

Las Bases Reguladoras y sus anexos se en-
cuentran publicadas en la Página Web oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla para facilitar el acceso
de los posibles solicitantes a su contenido.

Segundo.- Créditos Presupuestarios.-  Para ha-
cer frente a los gastos dimanantes de la presente
convocatoria se destinará la cantidad máxima de
CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS ONCE
EUROS (131.311,00 €), con cargo a la Partida
Presupuestaria 2006 05 46304 48902 "SUBV. OR-
GANISMOS SIN ANIMO DE LUCRO", Informe de
crédito núm. de operación 200600006718 de fecha
7 de febrero de 2006.

Tercero.- Objeto, condiciones y finalidad de la
concesión.- Conforme establece el artículo 8 del
RGSCAM, las actuaciones y programas/proyectos
que podrán ser subvencionados, y que se entienden
englobados en las áreas j) Cooperación; m) servi-
cios sociales y ñ) Otros, se determinan en la
respectiva convocatoria, siendo para la presente los
siguientes:

1. Mantenimiento de actividades habituales de
entidades y centros dedicados a la acción social a
favor de los menores, personas mayores, personas
con minusvalías, marginados y toxicómanos.

2. Inversiones: Pequeñas obras de reforma y
adecuación, así como adquisición de equipamiento.

3. Programas para la promoción e integración
de los colectivos objeto de atención.

Cuarto.- Requisitos y forma de acreditarlos.- Las
solicitudes para el presente procedimiento de con-
cesión de subvenciones en régimen de concurren-
cia competitiva se presentarán en la Oficina de
Información y Atención al Ciudadano, así como en
cualesquiera de los registros admitidos en la norma-
tiva vigente, dirigidas a la Excma. Sra. Consejera de

Bienestar Social y Sanidad, debiendo reunir los
requisitos y documentación previstos en los artí-
culos 4, 6 y concordantes de las Bases
Reguladoras.

Quinto.- Solicitudes.- Se establece un plazo
para la presentación de solicitudes de TREINTA
(30) DÍAS NATURALES, a contar desde el si-
guiente al de la publicación de la presente convo-
catoria en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sexto.- Instrucción.- La instrucción del proce-
dimiento se llevará a efecto por la Trabajadora
Social responsable de programas con Organiza-
ciones sin ánimo de lucro de la Consejería. La
propuesta de resolución formulada por la instruc-
ción, a la vista del dictamen emitido por el órgano
colegiado, con la composición que dispone el
artículo 7.2 de las Bases Reguladoras y designa-
do mediante Orden de la Consejera de Bienestar
Social y Sanidad, a propuesta de la Dirección
General de Servicios Sociales, se notificará a los
interesados mediante su publicación en el Tablón
de Edictos de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad (artículo 15 de las Bases Reguladoras)
concediéndose, de conformidad con el artículo 8.1
de las citadas Bases, un plazo de diez (10) días
hábiles para presentar alegaciones, salvo que no
figuren en el procedimiento ni sean tenidos en
cuenta otros hechos ni otras alegaciones y prue-
bas que las aducidas por los interesados, supues-
to en el que la propuesta de resolución provisional
formulada tendrá el carácter de definitiva.

Séptimo.- Criterios de valoración de las solici-
tudes.-  Los criterios de valoración serán los que
establece el artículo 5 de las Bases Reguladoras
primándose a aquellas que cuenten con probada
experiencia en su colaboración con esta Adminis-
tración.

Octavo.- Imposibilidad de reformulación de so-
licitudes.- El importe de la subvención de la
propuesta de resolución provisional podrá ser
inferior al que figure en la solicitud presentada
cuando el órgano colegiado estime
subvencionables sólo en parte los proyectos/
programas o actuaciones presentados por los
solicitantes, sin que quepa la posibilidad de
reformulación de solicitudes (artículo 8.4 de las
Bases Reguladoras, en relación con los artículos
17 del RGSCAM y 27 de la LGS).
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Noveno.- Órgano competente para la resolución.-
Conforme a lo previsto en el artículo 8 de las Bases
Reguladoras, la resolución del procedimiento se
dictará, mediante Orden de la Excma. Sra. Conse-
jera de Bienestar Social y Sanidad, en el plazo
máximo de seis (6) meses que, por virtud de lo
dispuesto en el artículo 17 del RGSCAM, se compu-
tará a partir de la publicación de la presente convo-
catoria. El vencimiento del plazo máximo sin haber-
se notificado la resolución, legitima a los interesa-
dos para entender desestimada por silencio admi-
nistrativo la solicitud de concesión de la subvención
(artículo 25.5 de la LGS y 17 del RGSCAM). La
Orden de concesión se notificará mediante su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla
notificándose asimismo a los beneficiarios, con
indicación, en todo caso, de los recursos que
procedan.

Lo que mando publicar, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 9 in fine del RGSCAM, para
su general conocimiento y efectos, advirtiéndose
que contra esta Orden, que no agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso de alzada en el
plazo de un mes a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Con-
sejera o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
resolución recurrida, de conformidad con lo estable-
cido en el art. 5 a) del Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma 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 extraordinario de 15 de enero de
1996) y 114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones 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 resolu-
ción será de tres meses. Transcurrido este plazo sin
que recaiga resolución, se podrá entender desesti-
mado 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 17 de abril de 2006

La Secretaria Técnica.

Angeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

805.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar
Social y Sanidad, mediante Orden registrada al
número 1250, de 17 de abril de 2006, ha tenido a
bien disponer lo siguiente:

"I.- El 27 de diciembre de 2005 se firma conve-
nio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales y la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, para el desarrollo de programas
de integración social y mantenimiento de servi-
cios públicos básicos en relación con la inmigra-
ción, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real
Decreto 1199/2005, de 10 de octubre, por el que
se regula la concesión de una subvención directa
con dicho objeto a las Ciudades de Ceuta y
Melilla.

II.- Dentro de las actividades programadas por
la Consejería de Bienestar Social y Sanidad a
desarrollar en ejecución del precitado convenio se
encuentra la convocatoria, con carácter excepcio-
nal para el presente año, de subvenciones para el
desarrollo de programas de integración social y
mantenimiento de servicios públicos básicos en
relación con la inmigración durante el ejercicio
2006.

III.- El Pleno de la Asamblea de la Ciudad de
Melilla, en sesión celebrada el 13 de julio de 2005,
aprobó el Reglamento General de Subvenciones
de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm.
4224, de 9 de septiembre).

IV.- Dicho Reglamento establece en su artículo
5 que "(...) El Consejo de Gobierno será el órgano
competente para aprobar las bases que se dicten
para cada modalidad de subvención. La compe-
tencia para convocar y adjudicar la subvención
corresponde al Consejero competente por razón
de la material",

V.-  El 20 de febrero de 2006, la Dirección
General de Servicios Sociales informa de la exis-
tencia de saldo suficiente en la Aplicación Presu-
puestaria 2006 05 41200 22105 "B. SOCIAL CON-
VENIOS MINISTERIO", Informe de crédito núm.
de operación 200600002054 de fecha 19 de enero
de 2006, para hacer frente al coste de las subven-
ciones programadas, con un importe de CIENTO



TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS
(131.311,00 €).

VI.- Al amparo de lo establecido en el meritado
artículo 5 del Reglamento General de Subvenciones
de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con
los artículos séptimo, décimo y undécimo del Regla-
mento del Gobierno y de la Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre
General de Subvenciones, en el Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, en la Ley 30/1992 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y en las Ba-
ses de Ejecución del Presupuesto General de la
Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2006, el
Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva ordinaria
celebrada el 31 de marzo de 2006, aprobó las Bases
Reguladoras de las subvenciones extraordinarias
para entidades sin ánimo de lucro que desarrollen en
Melilla durante el ejercicio 2006 programas y actua-
ciones de integración social en relación con la
inmigración y sus Anexos I a V, publicadas en
BOME núm. 4285, de 11 de abril de 2006.

En virtud de lo anteriormente expuesto y, confor-
me a lo dispuesto en el citado artículo 5 in fine del
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla, VENGO EN DISPONER la:

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EX-
TRAORDINARIAS POR PROCEDIMIENTO DE
CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA ENTIDA-
DES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE DESARROLLEN
EN MELILLA DURANTE EL EJERCICIO 2006 PRO-
GRAMAS Y ACTUACIONES DE INTEGRACIÓN
SOCIAL EN RELACIÓN CON LA INMIGRACIÓN

Primero.- Bases Reguladoras.- La presente con-
vocatoria se regirá por lo dispuesto en la misma, de
conformidad con el artículo 23 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre General de Subvenciones (en
adelante LGS), en las Bases Reguladoras de las
subvenciones extraordinarias para entidades sin
ánimo de lucro que desarrollen en Melilla durante el
ejercicio 2006 programas y actuaciones de integra-
ción social en relación con la inmigración y sus
Anexos I a V, publicadas en BOME núm. 4285, de
11 de abril de 2006, en el Reglamento General de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en

adelante RGSCAM, en la precitada LGS, en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, en el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales y en las Bases de Ejecu-

ción del Presupuesto General de la Ciudad Autó-
noma de Melilla para el año 2006.

Las Bases Reguladoras y sus anexos se en-

cuentran publicadas en la Página Web oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla para facilitar el acce-
so de los posibles solicitantes a su contenido.

Segundo.- Créditos Presupuestarios.-  Para
hacer frente a los gastos dimanantes de la presen-
te convocatoria se destinará la cantidad máxima
de CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS
ONCE EUROS (131.311,00 €), con cargo a la
Partida Presupuestaria 2006 05 41200 22105 "B.
SOCIAL CONVENIOS MINISTERIO", Informe de
crédito núm. de operación 200600002054 de fe-
cha 19 de enero de 2006

Tercero.- Objeto, condiciones y finalidad de la
concesión.- Conforme establece el artículo 8 del
RGSCAM, en relación con el artículo 3.A de las
Bases Reguladoras, las actuaciones y progra-
mas/proyectos que podrán ser subvencionados
se establecen en la presente convocatoria y se
entienden englobados en las áreas:

a) Servicios Sociales: Programas y actuacio-
nes de fomento y formación del voluntariado dedi-
cado a la atención de la población inmigrante y
actividades y programas dirigidos a la integración
social y promoción del bienestar de los inmigrantes.

b) Cooperación: Realización de campañas de
difusión y sensibilización hacia la población
autóctona para conseguir una mayor integración

social de la población inmigrante.

c) Educación: Realización de programas y
actividades de educación y fomento de la toleran-

cia, que promuevan una conciencia social y acti-
tudes solidarias.

d) Salud: Programas actividades destinadas

a la educación, prevención, protección y promo-
ción de la salud dirigidos al colectivo de población
inmigrante.
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e) Otros: Mantenimiento de actividades habi-
tuales de entidades y centros dedicados a la acción
social a favor de la integración de los inmigrantes,
así como inversiones (pequeñas obras de reforma y
adecuación y/o adquisición de equipamiento).

Cuarto.- Requisitos y forma de acreditarlos.- Las
solicitudes para el presente procedimiento de con-
cesión de subvenciones en régimen de concurren-
cia competitiva se presentarán en la Oficina de
Información y Atención al Ciudadano de la Ciudad
Autónoma, así como en cualesquiera de los regis-
tros admitidos en la normativa vigente, dirigidas a la
Excma. Sra. Consejera de Bienestar Social y Sani-
dad, debiendo reunir los requisitos y documentación
previstos en los artículos 4, 6 y concordantes de las
Bases Reguladoras.

Quinto.- Solicitudes.- Se establece un plazo para
la presentación de solicitudes de TREINTA (30)
DÍAS NATURALES, a contar desde el siguiente al
de la publicación de la presente convocatoria en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sexto.- Instrucción.- La instrucción del procedi-
miento se llevará a efecto por la Trabajadora Social
responsable en materia de inmigración de la
Consejería. La propuesta de resolución formulada
por la instrucción, a la vista del dictamen emitido por
el órgano colegiado, con la composición que dispo-
ne el artículo 7.2 de las Bases Reguladoras y
designado mediante Orden de la Consejera de
Bienestar Social y Sanidad, a propuesta de la
Dirección General de Servicios Sociales, se notifi-
cará a los interesados mediante su publicación en
el Tablón de Edictos de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad (artículo 15 de las Bases
Reguladoras) concediéndose, de conformidad con
el artículo 8.1 de las citadas Bases, un plazo de diez
(10) días hábiles para presentar alegaciones, salvo
que no figuren en el procedimiento ni sean tenidos
en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y
pruebas que las aducidas por los interesados,
supuesto en el que la propuesta de resolución
provisional formulada tendrá el carácter de definitiva.

Séptimo.- Criterios de valoración de las solicitu-
des.-  Los criterios de valoración serán los que
establece el artículo 5 de las Bases Reguladoras
primándose a aquellas que cuenten con probada
experiencia en su colaboración con esta Adminis-
tración en materia de atención al colectivo de pobla-
ción inmigrante.

Octavo.- Imposibilidad de reformulación de so-
licitudes.- El importe de la subvención de la
propuesta de resolución provisional podrá ser
inferior al que figure en la solicitud presentada
cuando el órgano colegiado estime
subvencionables sólo en parte los proyectos/
programas o actuaciones presentados por los
solicitantes, sin que quepa la posibilidad de
reformulación de solicitudes (artículo 8.4 de las
Bases Reguladoras, en relación con los artículos

17 del RGSCAM y 27 de la LGS).

Noveno.- Órgano competente para la resolu-
ción.- Conforme a lo previsto en el artículo 8 de las
Bases Reguladoras, la resolución del procedi-
miento se dictará, mediante Orden de la Excma.
Sra. Consejera de Bienestar Social y Sanidad, en
el plazo máximo de seis (6) meses que, por virtud
de lo dispuesto en el artículo 17 del RGSCAM, se
computará a partir de la publicación de la presente
convocatoria. El vencimiento del plazo máximo
sin haberse notificado la resolución, legitima a los
interesados para entender desestimada por silen-
cio administrativo la solicitud de concesión de la
subvención (artículo 25.5 de la LGS y 17 del
RGSCAM). La Orden de concesión se notificará
mediante su publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla notificándose asimismo a los
beneficiarios, con indicación, en todo caso, de los
recursos que procedan.

Lo que mando publicar, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 9 in fine del RGSCAM,
para su general conocimiento y efectos,
advirtiéndose que contra esta Orden, que no agota
la vía administrativa, podrá interponerse recurso
de alzada en el plazo de un mes a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejera o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del
que dictó la resolución recurrida, de conformidad
con lo establecido en el art. 5 a) del Reglamento
de Organización Administrativa de la Ciudad Au-
tónoma de Melilla (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
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la re-
dacción dada por la Ley 4/1999 (BOE  núm. 12, de
14 de enero).

El plazo máximo para dictar y notificar la resolu-
ción será de tres meses. Transcurrido este plazo sin
que recaiga resolución, se podrá entender desesti-
mado 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 17 de abril de 2006

La Secretaria Técnica. Angeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

806.- La Ilma. Sra. Viceconsejera de Sanidad y
Consumo, mediante Resolución registrada al núme-
ro 1255, de 17 de abril de 2006, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:

"Por la presente y en ejercicio de las competen-
cias que tengo delegadas por Orden de la Excma.
Sra. Consejera de Bienestar Social y Sanidad núm.
216 de 27 de enero de 2006 (BOME núm. 4267 de
7 de febrero) VENGO EN DISPONER la convocato-
ria del concurso "Déjalo y Gana 2006", que se
financiará con cargo a la Partida Presupuestaria
2006 05 41200 22105 "B. SOCIAL CONVENIOS
MINISTERIO", Retención de Crédito, "PLAN PRE-
VENCIÓN TABAQUISMO" núm. de operación
200600009256, de 13 de febrero  de 2006.

Dicho concurso se desarrollará de acuerdo con
las bases que a continuación se detallan:

BASES REGULADORAS DEL CONCURSO "DÉ-
JALO Y GANA 2006"

Primera: INTRODUCCIÓN-OBJETIVO:

Como continuación de las actividades organiza-
das para la prevención de tabaquismo desarrolladas
en torno al 31 de mayo de 2006 "Día Mundial Sin
Tabaco", la Consejería de Bienestar Social y Sani-
dad de la Ciudad Autónoma de Melilla, la Asociación
Española Contra el Cáncer (AECC) , el Colegio
Oficial de Farmacéuticos de Melilla y COOFAMEL
y, como patrocinadores, el laboratorio Pfizer y

diversas empresas colaboradoras de la ciudad de
Melilla, convoca un concurso dirigido al abandono
del consumo de tabaco, enmarcado en la sexta
campaña que a nivel mundial se viene desarrollan-
do denominada Quit & Win, cuyas ediciones a
nivel europeo e internacional están dotadas con
seis premios en metálico por importes de 2.500,00
dólares USA, y un superpremio de 10.000,00
dólares USA, respectivamente, y que se celebrará
entre todos los ganadores de los países partici-
pantes en la campaña.

Segunda: PARTICIPANTES:

Existen dos modalidades de participación en el
Concurso:

1. Modalidad de fumadores: Podrán participar
en esta modalidad del concurso las personas
residentes en la Ciudad Autónoma de Melilla,
mayores de 18 años que fumen diariamente,
desde hace más de un año.

2. Modalidad de testigos: podrán participar en
un sorteo especial de testigos las personas resi-
dentes en la Ciudad Autónoma de Melilla, mayo-
res de 18 años no fumadores, que actúen como
testigos y apoyo de un fumador que reúna los
requisitos anteriores y participe en el concurso

Tercera: BASES COMUNES A AMBAS MO-
DALIDADES:

1. La forma de participación será mediante
tarjeta, conforme al modelo aprobado al efecto
cuyo extracto se adjunta como anexo a la presen-
te. El plazo de entrega será desde el 25 de abril al
12 de mayo de 2006 a las 20:00 horas, en los
mismos puntos a que hace referencia el apartado
siguiente.

2. Las tarjetas de participación estarán a dis-
posición de los posibles participantes en los
puntos que a continuación se relacionan:

a. La sede de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, sita en la C/ Carlos Ramírez de
Arellano nº 10;

b. La Viceconsejería de Sanidad y Consumo
sita en la calle Duque de Ahumada s/n "Edificio
Mantelete".

c. Las oficinas de farmacia de la ciudad;

d. La Asociación Española contra el Cáncer,
sita en la Carretera Alfonso XIII nº 92, Edificio
Tierno Galván;
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e. Así como en las mesas informativas que se
instalarán en puntos estratégicos de la ciudad.

3. En  la tarjeta deberán especificarse todos los
datos de identificación personal que se solicitan, así
como del testigo.

4. Los premios se adjudicarán mediante sorteo,
en acto público que se llevará a efecto el 12 de junio
a las 10:00 horas en el Palacio de Exposiciones y
Congresos entre los participantes cuyas tarjetas se
hayan presentado en el plazo establecido, para lo
que se extraerán 20 tarjetas que serán anotadas por
su orden, a los efectos de comprobación previstos
en el apartado anterior, 10 tarjetas por cada moda-
lidad de concurso, comenzando por la modalidad de
fumadores.

5. Se efectuarán las comprobaciones y pruebas
diagnósticas necesarias a las personas selecciona-
das en ambas modalidades. Tanto los ganadores
como sus testigos serán contactados personal-
mente y citados para realizar las pruebas
diagnósticas antes de la entrega de premios.

6. La firma de los concursantes será considera-
da como prueba de veracidad de la información
declarada.

7. La organización podrá contactar con los par-
ticipantes durante la campaña para comprobar el
cumplimiento de las condiciones del concurso y
avalar sus resultados. En caso de no cumplir las
bases del concurso serán excluidos del sorteo.

8. La participación en el presente concurso
implica la aceptación de sus bases.

Cuarta.- BASES ESPECÍFICAS PARA LA MO-
DALIDAD DE FUMADORES:

1. Cada concursante de esta modalidad sólo
podrá presentar una tarjeta de participación, resul-
tando nula su participación en  caso contrario.

2. Para optar a los premios, los concursantes
deberán permanecer sin  fumar durante al menos 4
semanas, desde la fecha de inicio de la campaña 14
de mayo de 2006 al 11 de junio de 2006 .

3. El ganador del primer premio a nivel local
participará en la edición que, a nivel nacional se
desarrolle, pudiendo, en su caso, acceder a las
modalidades europea e internacional.

Quinta: BASES ESPECÍFICAS PARA LA MO-
DALIDAD DE TESTIGOS:
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1. Cada concursante de esta modalidad sólo
podrá presentar una tarjeta de participación, resul-
tando nula su participación en  caso contrario.

2. Deberán ser capaces de testificar que el
participante cumple las reglas del concurso (fu-
mador diario) y que se ha mantenido sin fumar
durante el mes del concurso.

3. Los premios se adjudicarán al participante
de esta modalidad, de entre las tarjetas seleccio-
nadas el día del sorteo (12 de junio de 2006) tras
la comprobación, por su orden de que el partici-
pante fumador han dejado de fumar.

Sexta: PREMIOS PARA LA MODALIDAD DE
FUMADORES:

Primer Premio: Un viaje a la Costa del Sol
(Fuengirola) Hotel Beatriz Palace & Spa (4 estre-
llas superior) para dos (2) personas, tres (3)
noches en régimen de media pensión, más trata-
miento antiestrés y traslado desde Melilla en
avión, valorado en 1.200 €.

Segundo Premio: Un viaje a Tenerife (8 días-7
noches) Hotel 3 estrellas en régimen de media
pensión para dos personas y traslado en avión ida
y vuelta itinerario: Melilla/Málaga/Tenerife.

Tercer Premio: Un ordenador ADL Thunder
Dual, procesador Interpentium D820

El ganador del Primer premio de esta modali-
dad opta a un premio europeo de 2500 dólares
USA, y a un premio internacional de 10.000
dólares USA, que se celebrará entre todos los
participantes ganadores en la campaña.

Séptima: PREMIOS PARA LA MODALIDAD
DE TESTIGOS:

Primer Premio: Una Cámara Digital.

Segundo Premio: Una noche Hotel Melilla Puer-
to; Suite Junior + Cena +Desayuno para dos
personas.

Tercer Premio: Una Microcadena JVC.

Publíquese la presente Resolución, junto con
su anexo en el Boletín Oficial de la ciudad de
Melilla."

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



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 Autónoma 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 extraordinario de 15 de enero de 1996) y 114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE  núm. 12, de 14 de Enero).

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

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

Melilla, a 18 de abril de 2006

La Secretaria Técnica. Angeles de la Vega Olías.
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MINISTERIO DE FOMENTO

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE

ARQUITECTURA Y URBANISMO

807.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras a D. Antonio Rico Aguilar ,
promotor de las obras que se vienen realizando en
el inmueble sito en   Calle Gurugú nº 2, Portal 7,
Atico B, con resultado infructuoso, y de conformidad
con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común,  y para que sirva de notifica-
ción a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:

Habiendo finalizado el plazo de audiencia conce-
dido a D. Antonio Rico Aguilar  y a la vista  de  informe
de los servicios técnicos e informe de la Policía
Local, en el que se da cuenta de que se están
realizando obras en el inmueble sito en C/ Gurugu nº
2, Portal 7 , Atico B, Conjunto Residencial La
Araucaria consistentes en construcción de habita-
ción de unos 5 x 3 metros aproximadamente sobre
el solarium del ático B, sin contar con la preceptiva
licencia de obras,  de conformidad con lo dispuesto
en el art. 29 del vigente Reglamento de Disciplina
Urbanística, aprobado por R.D. 2.187/78 de 23 de
junio. VENGO EN DISPONER:

1º.  Requerir a D. Antonio Rico Aguilar, promotor
de las obras, para que proceda a la PARALIZACIÓN
INMEDIATA de las obras que se vienen ejecutando
en el mencionado inmueble.

2º.-Conceder el plazo de DOS MESES para que
se solicite la oportuna licencia de obras, acompaña-
da de la documentación correspondiente.

3º.  Por los Agentes de la Policía Local, se
procederá al PRECINTADO de las obras referidas.

En caso de producirse levantamiento no autori-
zado del precinto, se pondrá el hecho en conoci-
miento de la autoridad judicial, a los efectos de la
exigencia de las responsabilidades de orden penal
en que hayan podido incurrir los infractores.

4º.  ADVERTIR al promotor de las obras que,
transcurrido dicho plazo sin haberse instado la
expresada licencia o, en su caso, sin haberse
ajustado a las condiciones señaladas en la misma,

la Ciudad acordará previa tramitación del oportuno
expediente, la demolición de las obras ejecuta-
das.

5º. Igualmente se ADVIERTE que se instruirá
expediente por infracción urbanística a los respon-
sables de las obras ilegales y serán sancionados
en la forma y cuantía establecidas los arts. 225 a
228 del T.R. de la Ley del Suelo, R.D. 1346/1976,
y concordantes del RDU."

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

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

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

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

Melilla, 18 de abril de 2006

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE

ARQUITECTURA Y URBANISMO

808.- Habiéndose intentado notificar la orden
de reparaciones a D. FRANCISCO BERRUELO
RODRIGUEZ, propietario del inmueble sito en la
calle BILBAO N° 23, con resultado infructuoso, y
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de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de
26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común, y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 13-03-06, ha dispuesto lo que
sigue:

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

" Edificio de planta baja desocupado.

Daños apreciados:

Desprendimientos y fisuras en zonas de facha-
da.

Agrietamiento en fachada, molduras y balaustra-
das.

Reparaciones necesarias:

-Picado, enfoscado, sellado de fisuras y pintado
de zonas deterioradas.

-Reposición de moldura. -Anclado de balaustres.

-Repaso de pintura de fachadas y carpintería.

En virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento de Delegación de Competencias número
341, de fecha 15-02-2005, publicado en el Boletín
Oficial de la Ciudad número 4168, de fecha 25-02-
2005,

VENGO EN RESOLVER:

PRIMERO.- Se inicie de oficio expediente de
reparaciones de las deficiencias observadas en el
inmueble situado en calle BILBAO N° 23, propiedad
de D. FRANCISCO BERRUELO RODRIGUEZ.

Las obras que a continuación se detallan debe-
rán ejecutarse previa solicitud y concesión de licen-
cia de obra, así como de ocupación de vía pública,
utilización de andamios, plataformas elevadoras,
grúas.

-Picado, enfoscado, sellado de fisuras y pintado
de zonas deterioradas.

-Reposición de moldura.

-Anclado de balaustres.

-Repaso de pintura de fachadas y carpintería.

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

A.- El plazo máximo establecido para la reso-
lución del presente expediente es de TRES ME-
SES según lo establecido en el referido artículo
42.3 de la LRJPAC" desde la fecha de la presente
Orden de iniciación.

B.- Efectos que producirá el silencio adminis-
trativo: De conformidad con lo dispuesto en el art.
44 de la LRJPAC, (en su nueva redacción según
Ley 4/1.999), en los procedimientos iniciados de
oficio, el vencimiento del plazo máximo estableci-
do sin que se haya dictado y notificado resolución
expresa no exime a la Administración del cumpli-
miento de la obligación legal de resolver, produ-
ciendo los siguientes efectos:

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

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

TERCERO.- Cumpliendo lo ordenado en el art.
84 de la LRJPAC y el art. 13.1 de La Ordenanza
sobre conservación, rehabilitación y estado ruino-
so de las edificaciones, se conceda al propietario
del inmueble D. FRANCISCO BERRUELO
RODRIGUEZ, un plazo de AUDIENCIA de DIEZ
DlAS, durante los, cuales se pondrá de manifiesto
el expediente íntegro al objeto de que pueda ser
examinado, por sí mismo o por medio de represen-
tante debidamente acreditado, conforme estable-
ce el art. 32 de la misma Ley, y del art. 12 de la
mencionada Ordenanza, y en su caso, formular
las alegaciones que estime oportunas, transcurri-

BOME NÚM. 4288 - MELILLA, VIERNES 21 DE ABRIL DE 2006 - PAG. 1265



do el cual sin cumplimentarlo se le considerará
decaído de su derecho a este trámite.

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

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos oportunos.

Melilla, 12 de abril de 2006.

El Secretario Técnico Acctal.

José Luis Matías Estevez.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

ÁREA FUNCIONAL DE FOMENTO

ANUNCIO

809.- Notificación de RESOLUCIÓN en expe-
diente n° ML-0003/06 instruido a FERNANDO REY
VAZQUEZ con vehículo matrícula: ML-4701-C.

Con fecha 23/01/2006 se procede, por los Servi-
cios de Inspección del Transporte Terrestre, a la
denuncia del vehículo matrícula ML-4701-C cuyo
titular es FERNANDO REY VAZQUEZ, por supues-
ta infracción de la vigente Ley 16/1987 de 30 de julio
de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Con fecha 03/04/06 se ha procedido, infructuosa-
mente, a la notificación del citado expediente san-
cionador, por lo que a tenor de lo dispuesto en el Art.
59.4 de la Ley 4/1999, que modifica la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se
ordena la publicación de la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad, así como en el tablón de edictos
del Palacio de la Asamblea de Melilla, lugar donde
aparece residenciado el denunciado, a fin de que
sirva de notificación en forma.

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

Melilla, 07 de abril de 2006.

El Director del Área Funcional de Fomento.

Juan Pedro Arana Torres.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

810.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respec-
to de los sujetos responsables que figuran en la
relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social
cuya cuantía total asciende a la cantidad que
asimismo se indica en la citada relación, ha
dictado la siguiente.

PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la
facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
29-06-94) y el artículo 84 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E.
25-06-04), ordenó la ejecución contra el patrimo-
nio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio
del deudor, procede practicar la notificación de la
providencia de apremio, conforme prevé el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y de Procedimiento Admínistrativo Común,
mediante la publicación del presente anuncio en el
tablón de edictos del Ayuntamiento del último
domicilio conocido del deudor y en el Boletín
Oficial correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de
requerir al deudor para que efectúe el pago de la
deuda en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante
la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecu-
tiva, con la advertencia de que en caso contrario se
procederá al embargo de los bienes del deudor en
cantidad bastante para el pago de la deuda por
principal, recargo, intereses en su caso, y costas
del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento
General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alza-
da ante la Administración correspondiente dentro
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del plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su notificación, por alguna de las causas señaladas en el artículo
34.3 de la Ley General de la Seguridad Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose
el procedimiento de apremio hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescripción; error material o aritmético en la determinación de la deuda;
condonación o aplazamiento de la deuda; suspensión del procedimiento; falta de notificación de la reclamación
de la deuda, cuando esta proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que las mismas o las
autoliquidaciones de cuotas originen.

Transcurridos 3 meses desde la interposición del recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá entenderse
desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92).

Melilla, 10 abril de 2006.

P.D. Firma del

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

811.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya
cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguien-
te.

PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la
facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
29-06-94) y el artículo 84 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 25-
06-04), ordenó la ejecución contra el patrimonio del
deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio del
deudor, procede practicar la notificación de la provi-
dencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Admínistrativo Común, mediante la
publicación del presente anuncio en el tablón de
edictos del Ayuntamiento del último domicilio cono-
cido del deudor y en el Boletín Oficial correspondien-
te.

La presente notificación se publica con el fin de
requerir al deudor para que efectúe el pago de la
deuda en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante la
correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva,
con la advertencia de que en caso contrario se
procederá al embargo de los bienes del deudor en
cantidad bastante para el pago de la deuda por
principal, recargo, intereses en su caso, y costas
del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento
General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alzada
ante la Administración correspondiente dentro del
plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
notificación, por alguna de las causas señaladas en
el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad

Social citada anteriormente, debidamente justifi-
cadas, suspendiéndose el procedimiento de apre-
mio hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescripción; error
material o aritmético en la determinación de la
deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;
suspensión del procedimiento; falta de notifica-
ción de la reclamación de la deuda, cuando esta
proceda, del acta de liquidación o de las resolucio-
nes que las mismas o las autoliquidaciones de
cuotas originen.

Transcurridos 3 meses desde la interposición
del recurso de alzada sin que se haya resuelto,
podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y de Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 27/11/92).

El Director Provincial de la Tesorería General
de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n° 4, 10, 17, 18, 19, 20.2,35.2.3º Y 55.2
del Real Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E.
27/02/96) por el que se aprueba el Reglamento
General sobre inscripción de empresas y afilia-
ción, altas, bajas y variaciones de datos de traba-
jadores en la Seguridad Social; así como de
acuerdo con lo previsto en los artículos 59.4 y 112
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administratívo Común (B.O.E.
27/11/92), a los sujetos responsables del pago de
las deudas del Régimen General comprendidos
en la relación de documentos que se acompañan;
se les hace saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante
esta Dirección Provincial que continúan en el
ejercicio de su actividad como empresas que
cuentan con la prestación de servicios de trabaja-
dores por cuenta ajena encuadrados en el Régi-
men General, se iniciará el correspondíente expe-
diente de baja de oficio de los mencionados
trabajadores en el antedicho régimen.

El Director Provincial de la Tesorería General
de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n° 4, 9.2, 20,30.2-2°,35.2-3° del Real
Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/
96) por el que se aprueba el Reglamento General
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sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad
Social; así como de acuerdo con lo previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/
92), a los sujetos responsables del pago de las deudas del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
comprendidos en la relación de documentos que se acompañan; se les hace saber:

Que si en el plazo de quince dias previsto en el artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante esta Dirección
Provincial que continúan manteniendo los requisitos previstos para su inclusión en dicho Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos, se iniciará el correspondiente expediente de baja de oficio en dicho Régimen.

El Director Provincial de la Tesorería General de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos n° 4, 10.4,
20.2, 35.2.3º Y 55.2 del Real Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96) por el que se aprueba el
Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores
en la Seguridad Social; así como de acuerdo con lo previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de las deudas del Régimen Especial de Empleados de
Hogar comprendidos en la relación de documentos que se acompañan; se les hace saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante esta Dirección
Provincial que continúan manteniendo relación laboral en alguno de los siguientes supuestos:

-Con el/la trabajador/a que se encuentra prestando servicio en su domicilio de forma permanente como
empleado encuadrado en el Régimen Especial de Empleados de Hogar,

-Como trabajador discontinuo del mismo Régimen, se iniciará el correspondiente expediente de baja de oficio
de los mencionados trabajadores en el antedicho régimen.

Melilla, 10 abril de 2006.

P.D. Firma del

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

812.- El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo
dispuesto en 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 (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de
deudas comprendidos en la relación de documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen
de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero
o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra
ellos, se les hace saber que. en aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de la Seguridad Social,
de 20 de junio de 1994 (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada al mismo por el artículo 5. seis de la ley 52/
2003, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social (B.O.E. 11/12/03), en los plazos indicados
a continuación, desde la presente notificación. podrán acreditar ante la Administración correspondiente de la
Seguridad Social, que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones
de deuda sin y con presentación de documentos ), 9 (Reclamación acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de
deuda por derivación de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes. desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el
inmediato hábil posterior. en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (Actas de liquidación), 4
(Reclamaciones de deuda por infracción). 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8 (Reclamaciones por
prestaciones indebidas), en aplicación de lo establecido en el artículo 31 de la Ley General de la Seguridad Social
y 55.2, 66 y 74 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social (R.D. 1415/2004 de 11 de junio
(B.O.E. 25/06/04), los sujetos responsables podrán acreditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el
último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.

Se previene de que, caso de no obrar así, se iniciará el procedimiento de apremio, medíante la emisión de la
providencia de apremio, con aplicación de los recargos previstos en el artículo 27 de la mencionada ley y el artículo
10 de dicho Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá
interponerse recurso de alzada ante la Administración correspondiente; transcurridos tres meses desde su
interposición si no ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice
el importe de la deuda reclarada conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento General de
Recaudación de la Segurida, Social.

El Director Provincial de la Tesorería General de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos n° 4, 10,
17, 18, 19, 20.2,35.2.3º y 55.2 del Real Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96) por el que se aprueba
el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de
trabajadores en la Seguridad Social; así como de acuerdo con lo previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administratívo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de las deudas del Régimen General
comprendidos en la relación de documentos que se acompañan; se les hace saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante esta Dirección
Provincial que continúan en el ejercicio de su actividad como empresas que cuentan con la prestación de servicios
de trabajadores por cuenta ajena encuadrados en el Régimen General, se iniciará el correspondíente expediente
de baja de oficio de los mencionados trabajadores en el antedicho régimen.

Melilla, 10 abril de 2006. P.D. Firma del

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva. María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCiÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO
813.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,de .

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O. E. deI27),

según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/

2001 ,de 27 de diciembre (B.O.E. de131) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose

intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por

causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente

edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y

procedimiento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus

representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación

en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente

edicto en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos

y constancia de de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.

En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como

su teléfono y número de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no compareceren el citado plazo, la notificación se entenderá

producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento de! plazo señalado para comparecer.

Melilla, a 11 de abril de 2006.

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

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.
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