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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PRESIDENCIA SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

1225.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA EXTRAORDINARIA CELE-
BRADA EL DÍA 19 DE MAYO DE 2006.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-
da el día 12 del mismo mes.

* Pésame a D. Juan José López Rodríguez por
fallecimiento de su madre.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 1 de Melilla
recaída en Procedimiento Ordinario n.º 21/05,
MONTESUR,S.L.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 5 de Málaga
recaída en Procedimiento Abreviado n.º 488/05, D.
Juan González Rey.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 1 de Melilla
recaída en Procedimiento Ordinario n.º 270/04,
declaración ruina inmueble Avd. Martínez Campos,
n.º 5.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de
Instrucción n.º 2 de Melilla, recaída en Juicio de
Faltas n.º 82/06, D. Julio Martínez Fernández.

* Queda enterado de Auto de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del T.S.J.A. en Málaga
recaída en Procedimiento Ordinario n.º 194/03,
Doña Antonia Rodríguez León.

* Queda enterado de Auto de la Sal de lo
Contencioso-Administrativo del T.S.J.A. en Málaga
recaída en Procedimiento Ordinario n.º 151/03,
Doña Isabel García Ramírez.

* Allanamiento ante el Juzgado de 1ª. Instancia
número 2 en Procedimiento Ordinario 222/06, SONY
BMG MUSIC ENTERTAIMENT ESPAÑA.

* Aprobación Convenio de Colaboración para el
patrocinio de la embarcación "Ciudad de Melilla".

* Aprobación Convenio con el Ministerio de Cul-
tura en relación con los efectos de la situación
extrapeninsular de Melilla sobre la comunicación
cultural entre dicha Ciudad y el resto del Estado
Español.

* Aprobación Convenio con Cáritas
Interparroquial de Melilla para la realización de
colonias urbanas.

* Adjudicación puesto de Coordinador Técnico
de la Dirección General de Arquitectura y Urbanis-
mo.

* Adjudicación puesto de Coordinador Técnico
de la Dirección General de Obras Públicas y
Política Territorial.

* Aprobación Bases convocatoria para provi-
sión 1 plaza de Delineante (oposición libre).

* Aprobación Bases convocatoria para provi-
sión 1 plaza de Arquitecto Superior (oposición
libre).

* Aprobación Bases convocatoria para provi-
sión 1 plaza de Arquitecto Técnico (oposición
libre).

* Aprobación Bases convocatoria para provi-
sión 1 plaza de Auxiliar Administrativo (concurso-
oposición, promoción interna).

* Aprobación propuesta Consejería de Seguri-
dad Ciudadana en relación con expediente de
responsabilidad patrimonial Doña Ana Hortensia
Valverde Orrego.

* Aprobación propuesta Consejería de Hacien-
da, Contratación y Patrimonio en relación con
nombramiento uno o varios habilitados por
Consejería.

* Aprobación propuesta Consejería de Admi-
nistraciones Públicas en relación con expediente
responsabilidad patrimonial D. Francisco Serrano
Millán.

* Inicio de trámites para compra V.P.O. en
Urbanización Los  Pinares, C/. del Cedro, n.º 11.

Melilla, 29 de mayo de 2006.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA
DIFUSIÓN DEL PROYECTO MELlLLA NÁUTI-

CA 2006 Y LA X SEMANA NÁUTICA DE
MELlLLA

1226.- En la ciudad de Melilla a 10 de mayo de
2006 y con el fin de promover la difusión del
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Proyectó Melilla Náutica 2006 y la X Semana Náu-
tica de Melilla, se reúnen las siguientes personas:

El Iltmo.Sr. Viceconsejero de Deporte de la
Ciudad Autónoma de Melilla, por delegación del
Presidente de la Ciudad Autónoma (Decreto de la
Presidencia n° 2859, B.O.M.E. n° 2392 de 10-10-
2003 ), D. Francisco Robles Ferrón, con D.N.I. n°
45.269.908-8, y

D. Rafael González Fernández, con D.N.I. n°
22.931071-K, que interviene en calidad de Director-
Gerente de la empresa UNIVELA GESTIÓN DE-
PORTIVA, S.L., con domicilio en calle Plaza del
Gobernador, s/n., en Pozuelo de Alarcón -Madrid.

EXPONEN:

Que la Ciudad Autónoma de Melilla, ha elaborado
el proyecto Melilla Náutica 2006, con motivo de la
celebración de la X edición de la Semana Náutica de
Melilla, así como organiza desde 1997 la Regata
"Ciudad de Melilla", Trofeo V Centenario; que dicha
prueba náutica pertenece al Calendario de Regatas
de Alto Nivel y es puntuable desde su primera
edición para el Campeonato de España de Cruce-
ros.

Que dado el interés público de ambos proyectos,
la Ciudad Autónoma de Melilla, considera conve-
niente la máxima difusión posible.

Que UNIVELA GESTIÓN DEPORTIVA, S.L.,
posee medios técnicos y humanos, así como los
espacios publicitarios necesarios, para ofrecer la
difusión que desea la Ciudad Autónoma de Melilla.

Por lo que, CONVENIAN:

PAIMERO.- UNIVELA GESTIÓN DEPORTIVA,
S.L., realizará las siguientes publicaciones sobre el
proyecto Melilla Náutica 2006 y la X Semana Náu-
tica de Melilla:

-Cartel de la X Semana Náutica los meses de
marzo a julio de 2006 y promoción proyecto Melilla
Náutica, en revista 100 x 100 regata.

-Cartel de la X Semana Náutica los meses de
marzo a mayo de 2006 y poromoción proyecto
Melilla Náutica, en revista skipper.

-Cartel de la X Semana Náutica el mes de mayo
de 2006 y promoción proyecto Melilla Náutica, en la
revista Yate.

-Cartel de la X Semana Náutica los meses de
agosto de 2006 y promoción proyecto Melilla Náu-
tica, en revista Copa del Rey.

-Cartel de la X Semana Náutica el mes de abril
de 2006 y promoción proyecto Melilla Náutica, en
la revista de la Real Federación Española de Vela.

-Cartel de la X Semana Náutica el mes de junio
de 2006 y promoción proyecto Melilla Náutica, en
la revista Nautic Press.

-Cartel de la X Semana Náutica en los meses
de febrero, abril y junio de 2006 y promoción
proyecto Melilla Náutica, en la revista Yachting
World.

-Cartel de la X Semana Náutica el mes de
agosto de 2006 y promoción proyecto Melilla
Náutica, en la revista 300 guías de la regata 2006.

-Cartel de la X Semana Náutica en los meses
de abril y junio de 2006 y promoción proyecto
Melilla Náutica, en la revista Barcos a Vela.

El importe total del presente Convenio ascien-
de a la cantidad de VEINTINUEVE MIL OCHO-
CIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS, (29.853,36 €), más
I.P.S.I.

SEGUNDO.- La Viceconsejería de Deporte
abonará de su presupuesto, (R.C. Melilla Náutica,
n° de operación: 200600008941), a la firma del
presente Convenio la totalidad de la cantidad
acordada.

Yen prueba de conformidad firman el presente
Convenio.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA
DIFUSIÓN DE LA X SEMANA NÁTICA DE

MELILLA

1227.- En la ciudad de Melilla a 17 de mayo de
2006 y con el fin de promover la difusión de la X
Semana Náutica de Melilla, se reúnen las siguien-
tes personas:

El lltmo. Sr. Viceconsejero de Deporte de la
Ciudad Autónoma de Melilla, por delegación del
Presidente de la Ciudad Autónoma (Decreto de la
Presidencia n° 2859. B.O.M.E. n° 2392 de 10-10-
2003), y Presidente de la X Semana Náutica de
Melilla, D. Francisco Robles Ferrón, con D.N../. n°
45.269.908-B, y
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D. Vicente Robles Ribalta, con D.N.I. n°
18.906.503-G, que interviene en calidad de Director-
Gerente de la empresa PANORAMA PRODUCCIO-
NES, S.L., con y domicilio en calle Cerdán de
Tallada, n° 2, en Castellón (12004).

EXPONEN :

Que la Ciudad Autónoma de Melilla, organiza
desde 1997 la Regata "Ciudad de Melilla", Trofeo V
Centenario; que dicha prueba náutica pertenece al
Calendario de Regatas de Alto Nivel y es puntuable
desde su primera edición para el Campeonato de
España de Cruceros.

Que dado el interés público de dicha prueba, la
Ciudad Autónoma de Melilla, considera conveniente
la máxima difusión posible del evento.

Que Panorama Producciones posee medios téc-
nicos y humanos, así como los espacios publicita-
rios necesarios, para ofrecer la difusión que desea
la Ciudad Autónoma de Melilla.

Por lo que, CONVENIAN:

PRIMERO.- Panorama Producciones realizará
los siguientes programas de TV sobre la X Semana
Náutica de Melilla:

o Realización de un programa de TV sobre la
Semana Náutica para su emisión en las 181 emiso-
ras del Grupo Correo, programa de 24 minutos de
duración.

o Realización de un programa en Canal Interna-
cional de Televisión Española.

o Realización de un programa de T.V. sobre la X
Semana Náutica de Melilla para su emisión en las
82 emisoras del Grupo PRISA, programa de 25
minutos de duración "UN MAR DE REGATAS".

o Realización de un programa sobre la X Semana
Náutica de Melilla para su difusión en Sportmania de
Digital Plus, con una duración de 24 minutos.

o Publicación patrocinio Grupo PRISA, sin coste
alguno.

o Cobertura mediática televisiva de la presenta-
ción de la X Semana Náutica de Melilla en los
Salones Náuticos de Barcelona y Madrid, sin coste
para la Organización de la Semana Náutica.

o El Grupo Panorama Producciones PATROCI-
NARÁ asumiendo el coste total tanto de compra de
parrilla como de la post producción de los siguientes
programas de TV:

o Programa en Digital Plus Canal Meteo 1,30
minutos.

o Programa en plataforma Digital Plus en su
Canal + deporte 3 minutos.

o Programa para su emisión en Canal Aero-
puerto de Madrid o en su defecto para el tren
lanzadera desde los Nuevos Ministerios hasta
Barajas de 60 segundos con 20 pases (un pase a
la hora).

o Programa en Digital Plus en su canal
Sportmania 3 minutos.

o Programa en Sailing Channel de 24 minutos
de duración para su emisión en España, Holanda,
Suiza, Italia y Francia.

o Emisión en el informativo internacional de
Sailing Channel de noticias sobre la regata de 3
minutos con 20 emisiones.

o Sailing World Europa, 6 minutos.

o Canal 38.

o Planavision.

o Valencia TV.

o TV Castellón programa de 24 minutos.

o Grupo PRISA Valencia programa desafío
2007, programa de 6 minutos.

El importe total del presente Convenio ascien-
de a la cantidad de VEINTIOCHO MIL TRESCIEN-
TOS EUROS, (28.300 €), más I.P.S.I.

SEGUNDO.- La X Semana Náutica abonará
con cargo al Área de Deporte, (R.C. Semana
Náutica, n° de operación: 200600008935) y a la
firma del presente Convenio un 20% de la cantidad
total, la cantidad restante se abonará durante la
celebración de la correspondiente edición.

Y en prueba de conformidad firman el presente
Convenio.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

CONVENIO DE COLABORACIÓN

 ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Y

LA FEDERACIÓN MELILLENSE DE PESCA.

Melilla, 18 mayo de 2006.

REUNIDOS

1228.- De una parte, el IItmo. Sr. Viceconsejero
de Deporte de la CIUDAD AUTÓNOMA DE
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MELILLA, D. Francisco Robles Ferrón, facultado
para este acto en virtud del D. de Presidencia n°
2859.

De otra, el Sr. Presidente de la Federación
Melillense de Pesca, D. Víctor Fernández Morales,
con D.N.I. n° 45.279.305 X y facultado para este acto
en virtud de la documentación obrante al efecto en
la Viceconsejería de Deporte.

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

EXPONEN

Primero.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla, en
virtud de las competencias que en materia deportiva
recoge su Estatuto de Autonomía, y a través de su
Viceconsejería de Deporte, tiene como objeto la
promoción de las actividades deportivas con el fin de
lograr hábitos de vida saludables en toda la pobla-
ción.

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

Tercero.- Que la Viceconsejería de Deporte tiene
entre sus proyectos el lograr que Melilla sea una
ciudad abierta a los deportes ligados al mar, con el
fin último de promover la práctica deportiva de todos
los melillenses y que la misma esté al alcance de
todos sin excepción, dando para ello las mayores
facilidades para su acceso.

Cuarto.- La Viceconsejería de Deporte para al-
canzar dichos objetivos, deberá establecer los me-
dios necesarios para ello, tanto económicos como
materiales, y propiciará los instrumentos que se
precisen para lograr la plena satisfacción de los
melillenses en dicha materia.

Quinto.- Que la Federación Melillense de Pesca,
inscrita en el Registro de Asociaciones Deportivas
de Melilla, pág. 102 con el n° 29, tiene entre sus
objetivos la difusión, promoción y organización de
actividades en su ámbito deportivo; todo ello bajo la
premisa de la optimización de las subvenciones que
reciba.

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

Séptimo.- Que en base a lo anterior, la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Federación Melillense de
Pesca, han decidido colaborar para la organiza-
ción y desarrollo de las actividades objeto del
convenio y relacionadas en la estipulación II.

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

ESTIPULACIONES

l. La Viceconsejería de Deporte, se comprome-
te a:

1. Conceder una cantidad económica de SEIS
MIL EUROS (6.000 €) a la Federación Melillense
de Pesca, para ayudar a sufragar los gastos
originados en con motivo del presente convenio, y
que se abonarán en tres plazos de 2.000 €, los
meses de mayo, agosto y octubre de 2006.

2. Conceder los trofeos de los Campeonatos de
Melilla.

3. Sufragar el Seguro Obligatorio Deportivo de
los practicantes con licencia federativa.

II. La Federación Melillense de Pesca se com-
promete a:

1. Organización de los Campeonatos de Melilla
de Pesca.

2. Promoción de nuevas actividades.

3. Formación de técnicos deportivos titulados.

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

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

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

7. A la finalización del torneo, deberá justificar
ante la Ciudad Autónoma (Viceconsejería de De-
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porte y Consejería de Hacienda) la cantidad econó-
mica recibida, y en todo caso antes de recibir la
siguiente ayuda económica.

8. En toda comunicación externa de las activida-
des de la Federación Melillense de Pesca, deberá
constar el logotipo de la Viceconsejería de Deporte,
incluidos escritos, credenciales,.etc..

9. Que la duración del presente convenio es
desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2006.

10.Para el seguimiento del convenio, se creará
una comisión mixta y paritaria de cuatro miembros,
cuya presidencia ostentará el Sr. Viceconsejero de
Deporte o persona en quién delegue.

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

Por la Viceconsejería de Deporte.

 Francisco RobIes Ferrón.

Por la Federación Melillense de Pesca.

Víctor Fernández Morales.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

1229.- CONVENIO ENTRE LA CIUDAD AUTÓ-
NOMA DE MELlLLA Y LA EMPRESA MHAN
HEWER, S.A. PARA LA SUBVENCIÓN DE LA
INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LOS GRU-
POS DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL
DE "CONSTITUCIÓN" Y"CIUDAD DE MÁLAGA."

En Melilla, a dieciocho de mayo de 2006
REUNIDOS

De una parte D. Juan José Imbroda Ortiz, Presi-
dente de la Ciudad Autónoma de Melilla, que actúa
en su propio nombre y ejerce las competencias que
le son propias y que con carácter general le son
atrbuidas por el Estatuto de Autonomía de la Ciudad
Autónoma.

De otra parte, D. Carlos Martín Acosta, con DNI
n° 50.281.645-B, debidamente facultado para sus-
cribir este Convenio por haber resultado selecciona-
da la empresa Mhan Hewer, S.A., para obtener la
condición de empresa colaboradora en el programa
de subvención de la instalación de ascensores en
los grupos de VPO indicados, según convocatoria
pública efectuada en el BOME de fecha 14/03/2006,

actuando en su nombre y representación, según
su nombramiento como Administrador Único de la
referida Sociedad, elevado a público ante la Nota-
ría de D.ª Victoria Martín del Olmo Mengual, con
fecha 28/12/2001, al número 1.837 de su protoco-
lo.

Ambas partes, en el concepto en que respec-
tivamente intervienen, se reconocen recíproca-
mente la capacidad legal para obligarse y forma-
lizar el presente Convenio, procediendo a su
otorgamiento con sujeción a las siguientes.

CLAUSULAS

Primera. Compromiso de la Empresa Colabo-
radora.

1. La Empresa colaboradora, que ha sido se-
leccionada en virtud de convocatoria pública efec-
tuada por el Consejo de Gobiemo de la Ciudad
Autónoma de Melilla de fecha 6/03/2006, BOME
de 14/03/2006 se compromete a instalar los as-
censores en los Grupos de Viviendas "Ciudad de
Málaga" y "Constitución", según la oferta y mode-
lo aprobados, a todas aquellas Comunidades de
Propietarios que lo soliciten y obtengan la confor-
midad de la Ciudad Autónoma.

2.- La Empresa Colaboradora se compromete
a formalizar con las Comunidades de Propietarios
autorizadas por la Ciudad Autónoma un contrato
de instalación del correspondiente ascensor, en el
que se contemplen todas las obligaciones asumi-
das por la Empresa Colaboradora y derivadas de
la convocatoria pública efectuada para su selec-
ción. No se podrán percibir cantidades, por ningún
concepto, que excedan del importe ofertado por la
empresa en el proceso de selección aprobado por
el Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma.

El plazo para la instalación del ascensor no
podrá superar los 6 MESES desde la formalización
del correspondiente contrato de instalación con la
Comunidad de Propietarios.

3.- La modalidad de pago se establecerá del
siguiente modo:

-Un 25 por 100 del importe del contrato se
abonará a la empresa en el plazo de 15 días desde
la formalización del contrato de instalación.

-Un 25 por 100 del importe del contrato se
abonará al inicio de las obras de albañilería nece-
sarias para la instalación de la maquinaria del
ascensor.
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-Un 25 por 100 del importe del contrato se
abonará a la finalización de la obra de albañilería
necesaria para la instalación de la maquinaria del
ascensor.

-El restante 25 por 100 se abonará cuando se
acredite, mediante el Acta de Puesta en Marcha
correspondiente, el correcto funcionamiento del
ascensor.

Estos abonos serán efectuados por las Comuni-
dades de Propietarios firmantes o directamente, si
se autoriza por la Comunidad de Propietarios, por la
Ciudad Autónoma.

4.- El contrato de instalación entre empresa
colaboradora y Comunidad de Propietarios no se
podrá formalizar sin que la Ciudad Autónoma haya
reconocido la subvención a dicha Comunidad.

Una vez formalizado dicho contrato, se deberá
entregar una copia en la Ciudad Autónoma, para
comprobar si se contienen en él las estipulaciones
exigidas en este programa. Si no se contiene
ninguna cláusula contraria a las obligaciones asu-
midas por la Empresa Colaboradora, se aprobará el
mismo, autorizándose su inclusión en el programa.

Segunda. Compromiso de la Ciudad Autónoma.

La Ciudad Autónoma se compromete a abonar la
Subvención máxima acordada en este programa a
cada una de las Comunidades de Propietarios de los
Grupos de VPO incluidas en él o, previa autoriza-
ción, a la empresa instaladora, y en los plazos
necesarios para garantizar la modalidad de pago
fijada en el punto anterior.

Tercera. Seguimiento del Convenio.

La resolución de las posibles dudas sobre la
interpretación y aplicación de los términos de este
Convenio corresponde a la Consejería de Fomento
de la Ciudad Autónoma, que velará por el cumpli-
miento del mismo, tanto en sus aspectos formales
y de tramitación como en cuanto al logro de sus
finalidades básicas, de modo que se eviten, en
particular, eventuales exclusiones o discriminacio-
nes en cuanto a la concesión de la subvención.

Cuarta.- Extinción, prórroga y modificación.-

El presente Convenio tendrá vigencia hasta el 31
de diciembre de 2006, concluyéndose en dicha
fecha; no obstante, podrá ser objeto de prórroga por
el tiempo que las partes acuerden si, llegado su

término, existieran razones que así lo aconseja-
ran, y siempre que la Ciudad Autónoma disponga
del crédito suficiente para su cobertura.

Quinta.- Naturaleza y Jurisdicción.-

El presente Convenio tiene naturaleza adminis-
trativa y la competencia para conocer de las
cuestiones de él derivadas corresponde a los
órganos competentes de la jurisdicción conten-
cioso- administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

Y en prueba de Conformidad, firman el presente
Convenio por duplicado.

Por Mhan Hewer, S.A. . Carlos Martín Acosta.

Por la Ciudad Autónoma.

Juan José Imbroda Ortiz.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

1230.- CONVENIO DE COLABORACIÓN EN-
TRE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA Y LA
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y TU-
RISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELlLLA
PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN "DESARROLLO DEL PLAN
ESTRA TÉGICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELlLLA: ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO."

En Melilla a 25 de mayo de 2006.

REUNIDOS:

De una parte, el Excmo. Sr. D. Daniel Conesa
Mínguez, con DNI: 45271947-N, Consejero de
Economía, Empleo y Turismo de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, en virtud de Decreto Presidencial
n° 79 de 19 de junio de 2003 (BOME n° 9 extraor-
dinario de 20 de junio de 2003), competente en
virtud de lo señalado en los artículos 7 y 10 del
Reglamentó del Gobierno y de la Administración
de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME extraor-
dinario núm. 3 de 15 de enero de 1996).

 Y, de otra parte, D. Rafael Payá AIbert, con
DNI n° 25.930.305, como Vicerrector de Investiga-
ción y Tercer Ciclo de la Universidad de Granada,
con CIF N° Q-1818002-F, y domicilio en la Cuesta
del Hospicio, s/n, de Granada, CP-18071 en
nombre y representación de la Universidad de
Granada en virtud de la Resolución de 26 de
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febrero de 2004 (BOJA n° 54 de 18 de marzo de
2004), de la Universidad de Granada, referente a la
avocación y a la delegación de competencias otor-
gada por el Excmo. y Magfco. Sr. Rector de la
Universidad de Granada.

Ambas partes se reconocen la capacidad legal
necesaria para obligarse por el presente Convenio
de Colaboración, y

EXPONEN:

l. Que la Ley de Fomento y Coordinación General
de la Investigación Científica y Técnica de 14 de abril
de 1986, la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades
y los Estatutos de la Universidad de Granada,
constituyen un marco de referencia para promover la
colaboración entre los Organismos Públicos de
Investigación y las Empresas, así como la difusión,
la valorización y la transferencia de conocimiento al
servicio de la cultura, de la calidad de vida, y del

desarrollo económico.

II. Que la Consejería de Economía, Empleo y
Turismo (en adelante la Consejería) tiene por objeto
el promover e impulsar el desarrollo socio económi-
co de Melilla, en coordinación con su Sociedad
Instrumental Proyecto Melilla S.A., así como pres-
tar asesoramiento de todo tipo, de gestión, financie-
ro y/o económico a las iniciativas de promoción de
empleo y a las empresas en general (Apartado 3º del
Decreto de Distribución de Competencias entre
Consejerías, B.O.M.E. núm. 4164 de 11 de febrero
de 2005).

III. Que la Universidad de Granada tiene entre sus
objetivos la creación, desarrollo, transmisión y críti-
ca del saber mediante una docencia e investigación
de calidad y excelencia, así como la contribución al
progreso y al bienestar de la sociedad, mediante la
producción, transferencia y aplicación práctica del
conocimiento y la proyección social de su actividad,

IV. Que la Consejería de Economía Empleo y
Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla, con la
participación de Proyecto Melilla S.A, y la Universi-
dad de Granada tienen el propósito de desarrollar
una proyecto de investigación de interés mutuo para
ambas instituciones denominado "Desarrollo del
Plan Estratégico de la Ciudad Autónoma de Melilla:
Análisis y Diagnóstico".

Las Entidades firmantes, constitucional y
estatutariamente vinculadas con los principios de

eficacia y coordinación de la actividad administra-
tiva, de conformidad con lo expuesto y con el fin de
concertar la ejecución y gestión de los objetivos
propuestos, acuerdan la formalización del presen-
te Convenio Específico de Colaboración con arre-
glo a las siguientes.

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO

El objeto del presente Convenio de Colabora-
ción es la realización de un proyecto de investiga-
ción denominado "Desarrollo del Plan Estratégico
de la Ciudad Autónoma de Melilla: Análisis y
Diagnóstico". La realización del proyecto se ajus-
tará a lo previsto en la Memoria, documento Anexo
I al presente Convenio, que a todos los efectos se
entenderá como parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- RESPONSABLES DEL PRO-
YECTO

El análisis y diagnostico del Plan Estratégico
de la Ciudad Autónoma de Melilla será realizado
por un equipo de investigación multidisciplinar de
la Escuela Universitaria de Ciencias Sociales del
Campus de Melilla de la Universidad de Granada
dirigido por los profesores doctores:

a) D. Juan Antonio Marmolejo Martín

b) D.ª Rocío Llamas Sánchez,

Quienes conformarán, en su caso, el equipo
investigador y serán los responsables de los
aspectos científicos y técnicos del estudio solici-
tado, así como de la elaboración de los informes
correspondientes.

Actuarán como investigadores colaboradores
los profesores doctores:

a) D. Virgilio González Fenández.

b) D.ª Selina Serrano Escribano.

TERCERA.- DURACIÓN

El presente Convenio tendrá una duración de
un año, entrando en vigor desde el momento de su
firma. Este Convenio podrá ser renovado de mutuo
acuerdo si las partes lo estiman oportuno y las
circunstancias así lo aconsejasen con el único fin
de continuar y culminar el proyecto de investiga-
ción objeto de este Convenio. La solicitud de
prórroga deberá realizarse al menos un mes antes
de la finalización del Convenio.
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CUARTA.- PRESUPUESTO Y CONDICIONES
DE PAGO. JUSTIFICACIÓN.

La Ciudad Autónoma de Melilla contribuye al
proyecto aportando la cantidad de CUARENTAY
CUATRO MIL OCHOCIENTOS EUROS (44.800€.)
Dicha cantidad se Ingresará a nombre de la Univer-
sidad de Granada de la siguiente manera:

-75 % a la firma del Convenio,

-25% restante a la finalización y entrega por parte
de los investigadores principales del análisis y
diagnóstico.

Existe dotación presupuestaria suficiente con
cargo a la partida 2006 16 62200 22600 (Área de
Economía y Comercio).

El abono de las citadas cantidades se hará
efectivo en la c/c n° 2031.0000.08.0101745071 abierta
en Caja Granada, oficina principal, plaza de
Villamena, n.º 1 de Granada a nombre de la  Univer-
sidad de Granada, previa presentación a la Ciudad
Autónoma de Melilla de las correspondientes factu-
ras emitidas por la Oficina de Transferencia de
Resultados de Investigación de la Universidad de
Granada.

La Consejería de Economía Empleo y Turismo de
la Ciudad Autónoma de Melilla asumirá los gastos
de publicidad y de publicación de las Jornadas
previstas en la memoria anexa.

En el plazo máximo de tres meses desde la
finalización del presente Convenio los investigado-
res principales entregarán un informe final, incluyen-
do la memoria completa de todos los trabajos
realizados durante la vigencia del convenio y un
desglose económico, acompañado de documentos
justificativos, de todos los gastos producidos duran-
te dicha vigencia.

QUINTA.- NORMAS DE COORDINACIÓN, EJE-
CUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Cualquiera de las partes firmantes podrá solicitar
las reuniones conjuntas que se estimen oportunas
para la buena marcha del Convenio formando para
ello un órgano mixto de vigilancia y control, que
funcionará con un mínimo de formalismo en su
funcionamiento. Los responsables para la coordina-
ción del proyecto de investigación serán, por parte
de la Universidad de Granada D.ª Rocío Llamas
Sánchez y D. Juan Antonio Marmolejo Martín y por
parte de la Consejería D. Daniel Conesa Mínguez y
D. José María López Bueno.

SEXTA.- CONFIDENCIALlDAD

Las partes se comprometen a no difundir, bajo
ningún concepto, cualquier información referente
a aspectos científicos, técnicos, asuntos econó-
micos o de organización interna perteneciente a la
otra parte, a la que haya podido tener acceso con
ocasión de la ejecución de este convenio, salvo
que esas informaciones sean de dominio público
o que su revelación sea requerida por la ley.

Las disposiciones relativas a la confidencialidad
de los resultados subsistirán durante un período
de 3 años desde la finalización del presente
convenio.

SÉPTIMA.- PROPIEDAD DE LOS RESULTA-
DOS Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN

La propiedad intelectual de los resultados que
puedan producirse en la realización del proyecto
corresponderá de manera exclusiva para la Ciu-
dad Autónoma de Melilla a través. de la Consejería,
que reseñará la autoría del mismo. Los autores
podrán dífundir, de forma individual o conjunta, los
resultados de su investigación, únicamente con
fines científicos, didácticos y educativos, citando
la fuente de financiación y el Convenio a que se
acogen estos trabajos.

Si la difusión del estudio objeto del presente
Convenio, o de alguno de sus aspectos parciales,
se realizara mediante algún tipo de publicación,
en la misma deberá hacerse mención al  nombre
de los autores así como a la colaboración estable-
cida entre las partes firmantes de este documen-
to. Asimismo, deberá figurar el logotipo de la
Ciudad Autónoma de Melilla y el de la Universidad
de Granada.

OCTAVA.- CAUSAS DE FINALIZACIÓN DEL
CONVENIO

La extinción del Convenio, además de por el
transcurso del tiempo de duración, se producirá
por las siguientes causas:

-El incumplimiento de alguna de las cláusulas
contenidas en el mismo.

-La suspensión definitiva del proyecto, acorda-
da de conformidad entre ambas partes. Siempre
que el acuerdo se resuelva antes del Plazo previs-
to para su finalización, el equipo investigador
entregará un informe que incluirá tanto los trabajos
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realizados como los resultados obtenidos hasta la
fecha en que se dé por resuelto el acuerdo. Así
mismo, la Ciudad Autónoma de Melilla se compro-
mete a abonar los gastos que se hubieren producido
hasta la fecha de rescisión.

NOVENA.- NATURALEZA

El presente Convenio es de colaboración técni-
ca, de naturaleza pública y, como tal, se encuentra
sometido al ordenamiento jurídico general vigente
en esta materia en la Administración Pública, en-
contrándose excluido del ámbito del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado mediante el Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, según lo establecido en
su Artículo 3.1.c), modificado por el Real Decreto
Ley 5/2005, de 11 de marzo. Se regulará por sus
normas especiales aplicándose los principios de
esta Ley para resolver las dudas y lagunas que
pudieran presentarse.

DÉCIMA.- RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Y JURISDICCIÓN.

Las partes se comprometen a resolver de manera
amistosa cualquier desacuerdo que pudiera surgir
en el desarrollo del presente convenio. El órgano
mixto de vigilancia y control resolverá los problemas
de interpretación y cumplimiento que pudieran plan-
tearse respecto del presente Convenio. En caso de
no ser posible una solución amigable, y resultar
procedente litigio judicial, las partes acuerdan, con
renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderles, someterse a la jurisdicción y com-
petencia de los Tribunales del Orden Jurisdiccional
Contencioso-administrativo con sede en Melilla.

En prueba de conformidad se firma por duplicado
el presente Convenio Especifico en la ciudad y fecha
arriba indicadas.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

Daniel Conesa Mínguez.

Por la Universidad de Granada.

Rafael Payá Albert.

ANEXO I: MEMORIA

El proyecto de investigación consistirá en la
realización de la fase de " Análisis y Diagnóstico"
del Plan Estratégico de la Ciudad Autónoma de
Melilla, con una duración estimada de 6-7 meses
para la realización y entrega de los resultados. En

las siguientes fases del plan estratégico el equipo
investigador actuará como asesor de la entidad
responsable de las siguientes fases del plan.

La primera parte del proyecto consistirá en la
celebración de unas Jornadas de Desarrollo Eco-
nómico y Social en la que varios ponentes expon-
drán sus conocimientos y experiencias en planes
estratégicos. Además, en las jornadas se realiza-
rán una serie de mesas  redondas donde partici-
pen los agentes implicados en el plan estratégico
de la Ciudad. Servirá también  la celebración de las
jornadas para dar publicidad y solicitar la partici-
pación en el plan estratégico a todas las organiza-
ciones e instituciones así como a la ciudadanía de
Melilla. Para el Plan de comunicación también se
creará una página Web del plan estratégico con un
cuestionario de identificación de problemas. Se
dará publicidad en prensa y televisión donde se
solicite igualmente la participación de todos los
colectivos.

Para la elaboración del diagnóstico se realizará
un censo de agentes clave. Se realizarán una
serie de pre-diagnósticos divididos por áreas te-
máticas claves. Las áreas temáticas podrán ser
las siguientes:

1. Ordenación del territorio y urbanismo

2. Tejido económico

3. Comercio y Turismo

4. Estructura social

5. Cultura y patrimonio

6. Medio Ambiente

Cada área temática clave tendrá un responsa-
ble que podrá solicitar la colaboración de expertos
en las distintas materias. Tras un análisis de la
documentación inicial, estudios previos, etc. se
realizará la primera sesión de trabajo en la que se
discutirá un primer borrador- resumen de la situa-
ción. Las sesiones de trabajo posteriores tendrán
como objetivo la identificación de problemas y su
priorización. En cada área se intentará llegar a un
consenso en el diagnóstico y se elaborará un
documento que recoja las conclusiones de cada
una de ellas.

Para aquellos aspectos sobre los que sea
necesario profundizar, se complementará la reco-
gida de información con entrevistas personales a
agentes clave.
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El borrador de los pre-diagnósticos se hará públi-
co y estará abierto a sugerencias y propuestas de
mejora.

Además se llevará a cabo una encuesta a la
ciudadanía para que manifiesten los problemas
principales de la ciudad.

Se elaborará un documento final de diagnóstico
por áreas temáticas.

Se realizará un análisis DAFO de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

En Melilla a 25 de mayo de 2006.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1231.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por ORDEN núm. 2.058 de fecha 11 de
mayo de 2006, aprobó el expediente de Concurso
público, Procedimiento Abierto y Tramitación Ordi-
naria, para la contratación de "SERVICIOS DE
APOYO AL GABINETE DE REPROGRAFÍA DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA."

TIPO DE LICITACION: 49.000,00 €.

DURACIÓN DEL SERVICIO: La duración del
contrato será de un año desde el inicio de los
servicios.

No obstante podrá contemplar la posibilidad de
renovación del mismo con carácter anual, previo
acuerdo de las partes, hasta un máximo de cuatro
años incluido el del contrato inicial.

FIANZA PROVISIONAL; 980,00980,00 €.

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

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 9 a 13 horas todos los día
hábiles, a partir del siguiente al de la publicación del
citado anuncio. Las copias de los mismos están a
disposición en el referido Negociado por importe de
5,00 €.

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

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

primer día hábil de la semana siguiente.

APERTURA DE PLICAS:

En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla,
el décimo primer día hábil 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:

D.  , con domicilio en y D.N.I. n.º
 en plena posesión de su capacidad jurídi-

ca y de obrar, en nombre propio ( o en represen-
tación de  hace constar:

Enterado de los Pliegos de Condiciones Técni-

co y Administrativo aprobado por esta Ciudad de
Melilla a regir en concurso para la contratación de
la prestación de los "Servicios de apoyo al Gabi-
nete de Reprografía de la Ciudad Autónoma de
Melilla" y se compromete a realizarlo con arreglo

a los mismos por un importe de e u r o s .
Asimismo, declara reunir todas y cada una de las
condiciones exigidas para contratar con esta
Ciudad Autónoma de Melilla.

En  , a.  de  2006.

Firma

Melilla, 24 de mayo de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

1232.- Resolución del Consejero de Hacienda,
Contratación y Patrimonio, por la que se hace

pública la adjudicación referente a: RED DE
DISTIBUCIÓN EN B.T. (400/320 V), EN BARRIO
DE LA CONSTITUCIÓN, EN MELILLA.

1.- Entidad Adjudicadora:
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A) Organismo: Consejero de Hacienda, Contrata-
ción y Patrimonio.

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

C) Número de Expediente: 234/06

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Obras.

B) Descripción del objeto: Red de distribución en
B.T. (400/320 V), en el Barrio de la Constitución, en
Melilla.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla", núm. 4.267, de fecha 07 de febrero de 2006.

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

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Subasta.

4.- Presupuesto base de licitación: 211.374,20 €.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 15 de mayo de 2006.

B) Contratista: HIMOSA.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 152.612,17€.

Melilla, 26 de mayo de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

1233.- Resolución del Consejero de Hacienda,
Contratación y Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación referente a: Suministro de un
vehículo todo terreno con destino al Servicio de
Prevención de Incendios y Salvamento de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejero de Hacienda, Contra-
tación y Patrimonio.

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

C) Número de Expediente: 1.038/06.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Suministro.

B) Descripción del objeto: Suministro de un
vehículo todo terreno con destino al Servicio de
Prevención de Incendios y Salvamento de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial
de Melilla", núm. 4.284, de fecha 07 de abril de
2006.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de ad-
judicación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 30.000,00
€.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 15 de mayo de 2006.

B) Contratista: PLAMEL, S.A.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 28.200,00€.

Melilla, 26 de mayo de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1234.- El Consejero de Hacienda, Contratación
y Patrimonio, por ORDEN núm. 2.129 de fecha
16.05.06, aprobó el expediente de Subasta Públi-
ca, procedimiento Abierto y Tramitación Ordina-
ria, para la contratación de  PAVIMENTACIÓN DE
LA ZONA CENTRO DEL BARRIO DE CRISTÓ-
BAL COLÓN."



BOME NÚM. 4300 - MELILLA, VIERNES 2 DE JUNIO DE 2006 - PAG. 1810

TIPO DE LICITACIÓN: 480.506,21 €.

DURACIÓN DE LAS OBRAS: CUATRO MESES
Y MEDIO (4,5 MESES).

FIANZA PROVISIONAL: 9.610,12 €.

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

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: Grupo G
(Viales y Pistas) Subgrupo 3: Con firmes de hormi-
gón hidráulico, Categoría: e.

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/
151, Fax 952699129), de 9 a 13  horas todos los día
hábiles, a partir del siguiente al de la publicación del
citado anuncio. Las copias de los mismos están a
disposición en el referido Negociado por importe de
20 Euros.

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 undécimo día natural siguiente a la conclusión del
plazo de presentación de proposiciones, que si cae
en sábado, se entenderá referido al primer día hábil
de la semana siguiente.

Don.  , con domicilio en  ,  cal le 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 proyecto de
"PAVlMENTACIÓN DE LA ZONA CENTRO DEL DE
BARRIO DE CRISTOBAL COLÓN", enterado del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y
del Pliego de Prescripciones Técnicas y conforme
con ellos, se compromete y obliga a tomar a su

cargo las prestaciones a que se refiere, con
sujeción estricta a dichos Pliegos, en la cantidad
de (

en letras) Euros, IPSI incluido.

Melilla, 26 de mayo de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1235.- Habiéndose detectado error en anuncio
núm. 1.175 relativo al concurso público, procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria, para la
adjudicación del contrato Administrativo Especial
de "PUBLICIDAD TURÍSTICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA EN AVIONES Y OTRAS
ACCIONES PROMOCIONALES EN COMPAÑÍAS
AÉREAS REGULARES", publicado en el BOME
núm. 4.298 de fecha 26 de mayo de 2006, con el
presente escrito se procede a su rectificación.

DONDE DICE: El Consejo de Gobierno, en
sesión ejecutiva celebrada el día 08 de enero de
2006 aprobó el expediente de Subasta Pública,
procedimiento abierto y tramitación ordinaria para
la contratación del Contrato Administrativo Espe-
cial.

DEBE DECIR: El Consejo de Gobierno, en
sesión ejecutiva celebrada el día 08 de enero de
2006 aprobó el expediente de Concurso Público,
procedimiento abierto y tramitación ordinaria para
la contratación del Contrato Administrativo Espe-
cial.

Terminando, por tanto, el plazo de presenta-
ción de proposiciones, el día 18 de junio de 2003.

Melilla, 26 de mayo de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

1236.- Resolución del consejero de Hacienda,
Contratación y Patrimonio, por la que se hace
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pública la adjudicación referente a: Suministro de un
vehículo de transporte con destino al servicio de
Prevención de Incendios y Salvamento de la Ciudad

Autónoma de Melilla.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejero de hacienda, Contrata-
ción y Patrimonio.

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

C) Número de Expediente: 1.037/06.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Suministro.

B) Descripción del objeto: Suministro de un
vehículo de transporte con destino al servicio de
Prevención de Incendios y Salvamento de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla", núm. 4.284, de fecha 07 de abril de 2006.

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

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 15.000,00 €.

5.- Adjudicación:

A) Fecha:15 de mayo de 2006.

B) Contratista: PLAMEL, S.A.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 13.974,00 €.

Melilla, 24 de mayo de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

1237.- Resolución del consejero de Hacienda,
Contratación y Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación referente a: Suministro de

vestuario de los años 2005 y 2006 para el personal
de servicio de prevención, extinción de incendios
y salvamento.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejero de hacienda, Contra-
tación y Patrimonio.

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

C) Número de Expediente: 945/06.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Suministro.

B) Descripción.del objeto: Suministro de ves-
tuario de los años 2005 y 2006 para el personal de
servicio de prevención, extinción de incendios y
salvamento.

C) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación BOME "Boletín Oficial de
Melilla", núm. 4.282, de fecha 31 de marzo de
2006.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de ad-
judicación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 54.484,85€.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 15 de mayo de 2006.

B) Contratista: SASATEX.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 45.059.39 €.

Melilla, 24 de mayo de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

1238.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas, por Orden de fecha 12 de mayo
de 2006 registrada al número 827, ha dispuesto lo
siguiente:
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"En el Boletín Oficial de la Ciudad, número 4.288,
de fecha 21 de abril de 2006, se han publicado las
bases que han de regir el procedimiento para la
provisión en propiedad de veinte plazas de Polícia
Local, por el sistema de oposición libre.

En el Anexo III, Temario de la Prueba de Conoci-
mientos de Interés para la Policía Local, se han
observado dos errores de trascripción, por ello
VENGO EN DISPONER se proceda a la corrección
de dichos errores  en el sentido siguiente:

En la Parte General:

Donde dice: Tema 6º.- "...Recurso ordinario y de
notificación ."

Debe decir: Tema 6º.- "...Los recursos adminis-
trativos."

En la Parte Específica:

Donde dice: Tema 24º.- "...La política en la
sociedad democrática ."

Debe decir: Tema 24º.- "...La Policía en la socie-
dad democrática."

Publíquese esta orden en el Boletín Oficial de la
Ciudad y Tablón de Edictos."

Melilla, 26 de Mayo de 2006.

La Secretaria Técnica de AA.PP.

Mª. Carmen Barranquero Aguilar..

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

1239.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas, por Orden de fecha 12 de mayo de
2006 registrada al número 826, ha dispuesto lo
siguiente:

De conformidad con lo establecido en el artículo
3.k del Reglamento de la Consejería de Administra-
ciones Públicas, y el artículo 7 del Reglamento de
Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma
de Melilla, a tenor del nuevo Orden Jurídico instaurado
por la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del
Estatuto de Autonomía de Melilla, y habiendo sido
debatido el asunto en la CIVE de fecha 10-05-06, por
la presente RESUELVO convocar el proceso si-
guiente:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISIÓN, DE FORMA INTERINA, DE UNA
PLAZA DE LICENCIADO EN FARMACIA, ME-
DIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO LIBRE .

1. - OBJETO

Es objeto de la presente convocatoria, la provi-
sión, de forma interina, de una plaza de Farmacéu-
tico, encuadrada en el Grupo A, perteneciente a la
Escala de Administración Especial, Subescala
Técnica, Clase Técnico Superior,  mediante el
sistema de concurso libre.

Dicha plaza figura inscrita en la Oferta de
Empleo Público para el año 2006 (BOME nº 4258,
de fecha 6 de enero de 2006)

2. - REQUISITOS ESPECÍFICOS

a) Estar en posesión del Titulo de Licenciado
en Farmacia, o en condiciones de obtenerlo en la
fecha en que termine el plazo de presentación de
instancias. Esta circunstancia deberá acreditarse
mediante fotocopia compulsada de la titulación
exigida.

b) Derechos de examen: 16 € (B.O.M.E. extr.
nº 19, de 30-12-04).

Los desempleados estarán exentos de abonar
los derechos de examen (art. 4.5 de las Normas
Generales B.O.M.E. nº 3817, de 16 de octubre de
2001). Esta circunstancia se acreditará mediante
certificación expedida por el INEM.

FASE DE CONCURSO:

Se valorarán los siguientes méritos:

a) Experiencia mínima profesional acreditada
en empresa privada: 3 años. Por cada año que
exceda de los  3 años de experiencia mínima, 0,5
puntos por año hasta un máximo de 10 puntos.

b) Experiencia en el desarrollo y ejecución de
Programas, Planes de prevención y protección de
la salud de colectivos sensibles y en salud públi-
ca, así como experiencia como Técnico de Labo-
ratorio:

- 1 punto por cada año de experiencia hasta
un máximo de 5 puntos.

c) Experiencia en el desarrollo de la actividad
profesional, independientemente de la naturaleza
de la relación contractual, en las Administracio-
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nes Públicas en materia de farmacia, atención a la salud a colectivos sensibles con problemas de salud, salud
pública:

-1 punto por cada año de experiencia hasta un máximo de 10 puntos.

d) Por cursos recibidos en materia de atención a drogodependientes, salud pública, ordenación farmacéutica,
prevención y protección de la salud,  gestión medioambiental.

- 0,05 puntos por cada hora de curso de 20 horas o más de duración con un máximo de 20 puntos.

e) Poseer otros Títulos Universitarios relacionados con la materia, hasta un máximo de 10  puntos.

-5 puntos por  Titulado Superior Universitario relacionado con la ciencias de la Salud .

-1 punto por otros Títulos Universitarios relacionados con la ciencias de la Salud.

Para la adjudicación del puesto convocado, el aspirante deberá obtener una puntuación mínima de 10 puntos.

CALIFICACIÓN DEL CONCURSO

La calificación vendrá determinada por la suma total de los puntos obtenidos en cada apartados del concurso
siendo seleccionado el aspirante que obtenga mayor puntuación total.

En caso de empate se resolverá teniendo en cuenta la mayor puntuación obtenida en el apartado e) . De
continuar el empate se tendrá en cuenta la mayor puntuación obtenida en el apartado c).

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

Publíquese esta Orden en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla y Tablón de Edictos de la Ciudad,
quedando convocado el proceso de selección para la provisión de la citada plaza.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la
publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad."

Melilla, 26 de mayo de 2006.

La Secretaria Técnica.

Mª. Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

1240.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 11 de mayo de 2006
registrada al número 824, 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 de Diplomado en Ciencias
Empresariales:
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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, 11 de mayo de 2006.

La Secretaria Técnica.

M.ª Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES  PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

1241.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 12 de mayo de 2006
registrada al número 828, 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 Monitor (Educación
Física):

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, 26 de mayo de 2006.

La Secretaria Técnica.  M.ª Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES  PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

1242.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 12 de mayo de 2006
registrada al número 836, ha dispuesto lo siguiente:

"De conformidad con lo establecido en el artículo 3.k del Reglamento de la Consejería de Administraciones
Públicas, y el artículo 7 del Reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor
del nuevo Orden Jurídico instaurado por la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de
Melilla, y habiendo sido debatido el asunto en la CIVE de fecha 17-05-06, por la presente RESUELVO convocar
el proceso siguiente:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE FORMA INTERINA DE UNA PLAZA DE
LICENCIADO EN MEDICINA Y CIRUGÍA, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO LIBRE.

1. - OBJETO

Es objeto de la presente convocatoria, la provisión, de forma interina, de una plaza de Medico, encuadrada en
el Grupo A, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Técnico Superior,
mediante el sistema de concurso libre.

Dicha plaza figura inscrita en la Oferta de Empleo Público para el año 2006 (BOME nº 4258, de 6 de enero de
2006).

2. - REQUISITOS ESPECÍFICOS

a) Estar en posesión del Titulo de Licenciado en Medicina y Cirugía, o en condiciones de obtenerlo en la fecha
en que termine el plazo de presentación de instancias. Esta circunstancia deberá acreditarse mediante fotocopia
compulsada de la titulación exigida.

b) Derechos de examen: 16€ (B.O.M.E. Extraord. nº 19, de 30-12-04).

Los desempleados estarán exentos de abonar los derechos de examen (art. 4.5 de las Normas Generales
B.O.M.E nº 3817, de 16 de octubre de 2001).
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Esta circunstancia se acreditará mediante certi-
ficación expedida por el INEM.

FASE DE CONCURSO

Se valoraran los siguientes méritos:

a) Experiencia mínima profesional acreditada
en empresas privadas: 3 años.

Por cada año que exceda de los  3 años de
experiencia mínima, 0,5 puntos por año hasta un
máximo de 10 puntos.

b)  Experiencia en el desarrollo de la actividad
profesional, independientemente de la naturaleza
de la relación contractual, en las Administraciones
Públicas como Médico:

- 1 punto por cada año de experiencia hasta un
máximo de 10 puntos.

c) Por cursos recibidos en materia de atención
de salud pública, prevención y protección de la
salud,  emergencias y catástrofes,  gestión
medioambiental.

- 0,05 puntos por cada hora de curso de 20
horas o más de duración con un máximo de 20
puntos.

d) Poseer otros Títulos Universitarios relaciona-
dos con la materia , hasta un máximo de 10  puntos:

- 5 puntos por  Titulado Superior Universitario
relacionado con la ciencias de la Salud .

- 1 punto por otros Títulos Universitarios relacio-
nados con la ciencias de la Salud.

Para la adjudicación del puesto convocado, el
aspirante deberá obtener una puntuación mínima de
10 puntos.

CALIFICACIÓN DEL CONCURSO

La calificación vendrá determinada por la suma
total de los puntos obtenidos en cada apartados del
concurso siendo seleccionado el aspirante que
obtenga mayor puntuación total.

En caso de empate se resolverá teniendo en
cuenta la mayor puntuación obtenida en el apartado

d). De continuar el empate, se tendrá en cuenta la
mayor puntuación obtenida en el apartado  b).

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

Publíquese esta Orden en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Melilla y Tablón de Edic-
tos de la Ciudad, quedando convocado el proceso
de selección para la provisión de la citada plaza.

El plazo de presentación de solicitudes será de
veinte días naturales contados a partir del siguien-
te al de la publicación de esta convocatoria en el
Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 26 de mayo de 2006.

La Secretaria Técnica.

Mª. Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-
NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA

ANUNCIO

1243.- No habiéndose podido notificar a los
interesados las Ordenes y Notificaciones corres-
pondientes al año abril-2006 con los números que
se relacionan a continuación, por resultar su
domicilio desconocido, por encontrarse ausente
del mismo o por rehusar la pertinente comunica-
ción, según notificación del Servicio de Correos,
mediante el presente anuncio, conforme a lo
establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, redactado
conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de
modificación de la misma, se les notifica mediante
publicación en el B.O.ME.
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Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al texto íntegro de las Ordenes correspon-
dientes en el Negociado de Estadística de la Ciudad
Autónoma de Melilla (Consejería de Administracio-
nes Públicas), Palacio de la Asamblea, Plaza de
España s/n, por un plazo de quince (15) días, a partir
del siguiente a la publicación del presente Anuncio
en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 24 de mayo de 2006.

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

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

1244.- Habiéndose intentado notificar la orden de
reparaciones a D. HAMED ABDELKADER TIEB,
propietario del inmueble sito en la calle GRAL.
PAREJA N° 7/ GRAL. PRIM N° 11, 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 Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún, 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 04-04-06, 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 cuatro plantas, la baja dedicada a
locales.

Daños apreciados:

Desprendimientos y caída de recubrimiento en
zonas de fachada.

Agrietamiento de cornisa en última planta (filtra-
ciones de azotea).

Agrietamiento importante en pináculo de corona-
ción.

Fisuras en miradores.

Reparaciones necesarias:

-Reparación de cornisa y pináculo, grapeado y
sellado de grietas.

-Picado y sellado de fisuras en miradores.

-Rascado y repaso de pintura de fachadas.

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

VENGO EN RESOLVER:

PRIMERO.- Se inicie de oficio expediente de
reparaciones de las deficiencias observadas en el
inmueble situado en calle GRAL. PAREJA N° 7/
GRAL. PRIM N° 11, propiedad de D. HAMED
ABDELKADER TIEB; D. FRANCISCO PERAL
DEL VALLE; D.ª M.ª LUISA MARZAN TORRES;
D. MOHAMED AZAOUAGH ABDELLAH
MOHAMED.

Las obras que a continuación se detallan debe-
rán ejecutarse previa solicitud y concesión de
licencia de obra, así como de ocupación de vía
pública, utilización de andamios, plataformas
elevadoras, grúas, inmueble incluido dentro del
recinto histórico-artístico.

-Reparación de cornisa y pináculo, grapeado y
sellado de grietas.

-Picado y sellado de fisuras en miradores.

-Rascado y repaso de pintura de fachadas.

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
administratívo: De conformidad con lo dispuesto
en el art. 44 de la LRJPAC, (en su nueva redacción
según Ley 4/1.999), en los procedimientos inicia-
dos de oficio, el vencimiento del plazo máximo
establecido sin que se haya dictado y notificado
resolución expresa no exime a la Administración
del cumplimiento de la obligación legal de resol-
ver, produciendo los siguientes efectos:
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1.- En el caso de procedimientos de los que
pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso la
constitución de derechos y otras situaciones jurídi-
cas individual izadas, los interesados que hubieren
comparecido podrán entender desestimadas sus
pretensiones por silencio administrativo.

2.- En los procedimientos en que la Administra-
ción ejercite potestades sancionadoras o, en gene-
ral, de intervención, susceptibles de producir efec-
tos desfavorables o gravamen, se producirá la cadu-
cidad. En estos casos, la resolución que declare la
caducidad ordenará el archivo de las actuaciones,
con los efectos previstos en el artículo 92.

TERCERO.- Cumpliendo lo ordenado en el art. 84
de la LRJPAC y el art. 13.1 de La Ordenanza sobre
conservación, rehabilitación y estado ruinoso de las
edificaciones, se conceda a los propietarios del
inmueble D. HAMED ABDELKADER TIEB; D. FRAN-
CISCO PERAL DEL VALLE; D.ª M.ª LUISA MARZAN
TORRES; D. MOHAMED AZAOUAGH ABDELLAH
MOHAMED, un plazo de AUDIENCIA de DIEZ DIAS,
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 establece
el art. 32 de la misma Ley, y del art. 12 de la
mencionada Ordenanza, y en su caso, formular las
alegaciones que estime oportunas, transcurrido el
cual sin cumplimentarlo se le considerará decaído
de su derecho a este trámite.

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

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos oportunos.

Melilla, 29 de mayo de 2006.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

1245.- Habiéndose intentado notificar acuerdo
adoptado en Consejo de Gobierno de fecha 02 de
mayo de 2006 a D. Jesús Manuel González Vinagre,
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 Procedimien-
to Administrativo Común, y para que sirva de
notificación a efectos legales se hace público el
siguiente anuncio:

" El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada
el día 02 de mayo de 2006, adoptó entre otros el
siguiente acuerdo:

"PUNTO DÉCIMOTERCERO.- EXPEDIENTE

DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL D. JE-
SÚS MANUEL GONZÁLEZ  VINAGRE.- El Con-
sejo de Gobierno acuerda la aprobación de la
siguiente propuesta del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento:

"Vista Diligencia de la Instructora del Expe-
diente de Responsabilidad Patrimonial instado
por D. Jesús González Vinagre, de fecha 5 de abril
de 2006, que literalmente copiado dice:

"DILIGENCIA: Para hacer constar que, habien-
do finalizado el día 4 de abril de 2006 el plazo de
UN AÑO para presentar documentación y alega-
ciones en el expediente de Responsabilidad Patri-
monial instado por D. JESÚS GONZÁLEZ VINA-
GRE, en el que solicitaba indemnización por
daños ocasionados en el vehículo de su propiedad
matrícula M-9699-OY, NO se ha presentado recla-
mación alguna a dicho expediente".

Visto acuerdo adoptado por el Consejo de
Gobierno en sesión ejecutiva extraordinaria cele-
brada el día 4 de abril de 2006, que literalmente
copiado dice:

PUNTO QUINTO.- EXPEDIENTE DE RESPON-
SABILIDAD PATRIMONIAL D. JESÚS GONZÁLEZ
VINAGRE.- Visto expediente de responsabilidad
patrimonial instado por D. Jesús Manuel González
Vinagre, por daños ocasionados en el vehículo de
su propiedad matrícula M-9699-OY el día 26 de
mayo de 2004, cuando circulaba con dicho vehícu-
lo por la calle Andalucía con dirección a la calle
Azucena según comparecencia efectuada en le
Policía Local, Servicio de Atestados, expte. 288/
04, daños materiales, el día 1 de junio de 2004, el
Consejo de Gobierno acuerda:

1 °.- El archivo provisional de las actuaciones
que se tramitan en el presente expediente, sin
entrar en el fondo del asunto ante la
incomparecencia del afectado.
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2°.- Que el archivo provisional pase a definitivo
cuando haya transcurrido el plazo de prescripción
de la reclamación salvo que el interesado se perso-
nase en el procedimiento dentro de dicho plazo".

Visto los antecedentes arriba reseñados, proce-
de realizar la siguiente:

PROPUESTA DE ARCHIVO DEFINITIVO

 Habiendo transcurrido el plazo de prescripción
de la reclamación referida, pase a definitivo el
archivo del presente expediente.

Melilla, 26 de mayo de 2006.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

ANUNCIO PÚBLICO

1246.- I.- Por el Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en su reunión de fecha 26/05/
2006, se ha aprobado la Convocatoria Pública que
se incluye a continuación (ordenando su publica-
ción en el Boletín Oficial de la Ciudad), por la que se
regirá el proceso de concesión de Subvenciones a
arrendatarios de viviendas libres y propietarios que
arrienden viviendas, dentro del Plan Estatal de
Viviendas 2005/2008.

II.- De conformidad con lo dispuesto en la base
decimocuarta de las bases de la convocatoria, las
solicitudes para participar en el proceso, dirigidas al
Consejero de Fomento de esta Ciudad Autónoma,
se podrán presentar en el Plazo de QUINCE DÍAS
NATURALES a contar desde el día siguiente al de
publicación de este anuncio en el Boletín de la
Ciudad.

La presentación podrá efectuarse en el Registro
General de la Ciudad, en el de la Consejería de
Fomento y, en general, en cualquier otro de los
Registros y lugares determinados en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

El modelo de instancia se podrá recoger en las
oficinas de la Consejería de Fomento.

III.- Para cualquier duda o aclaración que necesi-
ten los interesados en presentarse a la convocato-

ria, podrán dirigirse a la Dirección General de la
Vivienda de la Consejería de Fomento, sita en el
antiguo mercado del Mantelete.

El Director General de la Vivienda.

José Luís Matías Estévez.

CONVOCATORIA EN RÉGIMEN DE CONCU-
RRENCIA COMPETITIVA PARA EL OTORGA-
MIENTO DE AYUDAS AL ARRENDAMIENTO DE
VIVIENDAS Y AYUDAS A PROPIETARIOS DE
VIVIENDAS LIBRES PARA ARRENDARLAS,
CON CARGO AL CUPO DEL AÑO 2006, DEN-
TRO DEL PLAN ESTATAL DE VIVIENDA 2005/
2008.

La Ciudad Autónoma de Melilla, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 21.1.a) de la Ley Orgánica
2/1995, de 13 de marzo, por la que se aprueba el
Estatuto de Autonomía tiene atribuidas compe-
tencias en materia de vivienda, con las facultades
de administración, inspección y sanción, y, en los
términos que establezca la legislación general del
Estado, el ejercicio de la potestad normativa
reglamentaria.

Dentro del marco de dicha delimitación
competencial, la Ciudad de Melilla colabora con la
Administración del Estado en la aplicación en
nuestra Ciudad del Real Decreto 801/2005, de 13
de JULIO, por el que se aprueba el Plan Estatal de
Vivienda 2005/2008.

En él, se establecen, entre otras, las dos líneas
de ayudas que son objeto de esta convocatoria,
referida una a la que puede otorgarse a los inqui-
linos de vivienda y la otra a la que puede otorgarse
a los propietarios de viviendas libres para arrendar-
las,  pudiéndose otorgar en el año 2006, por esta
Ciudad Autónoma, según el Convenio formalizado
con el Ministerio de Vivienda, hasta un número de
63 ayudas para inquilinos, y 6 para propietarios de
viviendas libres que las arrienden.

En su virtud y, conforme a lo establecido 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 de Haciendas Locales, en la
Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en el Real Decreto 801/2005, de 13
de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal de
Vivienda 2005/2008, en el Reglamento General de
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Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME de 9/09/2005), en Las Bases de Ejecución
del Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de
Melilla para el año 2006, se procede a la siguiente
convocatoria:

BASES:

I.- Comunes a ambos tipos de ayuda:

Base primera.- Objeto.

La presente Convocatoria tiene por objeto la
regulación y convocatoria de ayudas económicas,
en régimen de concurrencia competitiva, destina-
das a las dos modalidades siguientes:

1.- Subvención parcial de la renta o precio del
alquiler a personas físicas arrendatarias de vivien-
das situadas en el ámbito territorial de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en aplicación de lo dispuesto
en el Real Decreto 801/2005, de 13 de julio.

En todo caso se exceptúan:

a) Las viviendas de protección pública de pro-
moción directa, al estar incluidas en otras líneas de
ayuda.

b) Los subarriendos.

c) Los arrendamientos de habitaciones.

d) Los locales usados como vivienda.

e) Las Viviendas cuyo arrendador sea una Ad-
ministración Pública.

2.- Subvención de SEIS MIL EUROS (6.000,00
€uros), para los propietarios de viviendas libres para
arrendarlas.

Base Segunda.- Concepto de Alquiler.-

A los efectos de la percepción de las ayudas
reguladas en esta convocatoria, se considerará
arrendamiento de vivienda aquel arrendamiento que
recae sobre una edificación habitable cuyo destino
primordial sea satisfacer la necesidad permanente
de vivienda del arrendatario.

Base Tercera.- Requisitos de las Viviendas.-

Las viviendas cuyo arrendamiento sea objeto de
la subvención regulada en esta Convocatoria, debe-
rán reunir los siguientes requisitos:

a) Que reúnan las condiciones mínimas de
habitabilidad, lo que se acreditará mediante la Cédu-
la de Habitabilidad, si ésta se ha expedido a partir
del año 2000, o mediante informe técnico actual de

los Servicios de Arquitectura de la Consejería de
Fomento.

b) Que la vivienda alquilada no esté sometida
a limitación ninguna derivada de su calificación
como de protección oficial que impida su alquiler.

II.-  Modalidad de Subvención al Inquilino:

Base Cuarta.- Requisitos de los solicitantes de
las ayudas.

1.- Podrán resultar beneficiarios de las ayudas
al inquilino reguladas en la presente convocatoria,
las personas físicas arrendatarias de vivienda que
reúnan los siguientes requisitos:

1.1.- Relativos a la Vivienda:

a) Contrato de Arrendamiento: Tener alquila-
da una vivienda, para su domicilio habitual y
permanente, y cuya renta anual esté comprendida
entre el 2 y el 9 por 100, en sus límites inferior y
superior, del precio máximo a que se refiere el
artículo 32.1 a) del Real Decreto 801/2005, de 13
de julio. A estos efectos, la superficie máxima
computable, para las viviendas, será de 90 metros
cuadrados de superficie útil, y para el garaje y
trastero, las previstas en el artículo 19.4 del R.D.
801/2005, con independencia de que las superfi-
cies reales respectivas sean superiores.

b) Acreditar estar al corriente en el pago del
alquiler de la vivienda.

c) Justificar suficientemente que podrán ha-
cer frente al 60 por 100 restante del alquiler que no
es objeto de subvención.

1.2.- Relativos a circunstancias Personales del
Solicitante y convivientes:

a) Ser mayor de edad, o mayor de 16 años
emancipado, y no encontrarse incapacitado para
obligarse contractualmente, de conformidad con
lo establecido en la legislación civil.

b) Ser español, nacional de algún País miem-
bro de la Unión Europea, o extranjero con residen-
cia legal en España.

c) No ser titular del pleno dominio o de un
derecho real de uso o disfrute, ninguno de los
miembros de los que convivan en la vivienda, de
otra vivienda sujeta a régimen de protección públi-
ca, ni lo sean sobre una vivienda libre en la ciudad
de Melilla.
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d) Que entre el arrendador, titular de la vivienda,
y las personas que convivan en ella, no exista
relación de parentesco, hasta el segundo grado por
consanguinidad o afinidad.

e) Estar al corriente de las obligaciones fiscales
frente al Estado y la Ciudad de Melilla.

1.3.- Relativos a los Ingresos de los beneficiarios:

a) Los ingresos correspondientes de las perso-
nas que convivan en la vivienda objeto de la solicitud,
que se referirán al período impositivo inmediatamen-
te anterior con plazo de presentación vencido a la
solicitud de las ayudas reguladas en esta convoca-
toria, no serán superiores a 2,5 veces el Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples, calculados
según los criterios establecidos en el artículo 7 del
Real Decreto 801/2005.

b) El importe del alquiler, en el momento de
presentación de la solicitud de reconocimiento de la
ayuda, deberá ser superior a 150,00 €uros al mes y
al 20 por 100 de los ingresos computables de la
unidad Familiar.

2.- El número de veces del Indicador Público de
Renta de Efectos Múltiples resultante será pondera-
do mediante la aplicación del coeficiente
multiplicativo (CfM) que resulte de la siguiente fór-
mula:

           CfM = R  x  F

Siendo:

R = Relación existente entre el precio básico
nacional y los precios máximos de venta vigente en
Melilla para las viviendas protegidas de precio gene-
ral del artículo 19.1.b) del RD 801/2005.

F = Coeficiente que tendrá un valor de 0,70 en el
caso de familias numerosas de categoría general y
de 0,65 en el caso de familias numerosas de
categoría especial. En el caso de que la familia no
tenga el título de familia numerosa, se aplicarán los
siguientes coeficientes:

- Familias de 2 miembros, 0,85

- Familias de 3 miembros, 0,80

- Familias de 4 miembros, 0,75

- Familias de 5 ó más,       0,70

3.- El Coeficiente Multiplicativo CfM aplicable
quedará comprendido entre los límites de 0,62 y 1,
aplicándose éstos en el caso de que el resultado de
la fórmula sea inferior o superior.

Base Quinta.- Cuantía y abono de las ayudas.

1. Importe: La cuantía máxima anual de la
subvención no excederá del 40 por 100 de la renta
anual a satisfacer, ni de un máximo absoluto de
2.880,00 €uros.

2. Tiempo: la duración máxima de esta sub-
vención será de 24 meses, condicionada a que se
mantengan las circunstancias que dieron lugar al
reconocimiento inicial del derecho a la ayuda. No
se podrá obtener nuevamente esta subvención
hasta transcurridos al menos cinco años desde la
percepción.

3.    Podrán otorgarse las ayudas con carácter
retroactivo, incluyendo el mes de enero de 2006,
siempre que en esa fecha se cumpliesen los
requisitos para ser perceptor de la misma, y su
duración no podrá sobrepasar las 24 mensualida-
des.

4. El pago de la ayuda se efectuará por trimes-
tres vencidos, previa presentación por el beneficia-
rio de los recibos originales correspondientes al
trimestre objeto de la ayuda.

5.- Si el expediente de abono se paralizase por
causa imputable al interesado durante un período
de tiempo superior a dos meses, se le advertirá
que, transcurridos tres meses, se producirá la
caducidad del mismo.

Base sexta.- Compatibilidad.

Las ayudas contempladas en esta modalidad
son incompatibles con otras ayudas que el bene-
ficiario pueda obtener de cualquier Administración
para el mismo fin.

No obstante lo anterior, aquellas unidades
familiares cuyos ingresos mensuales sean inferio-
res a 600,00 €uros, podrán ser beneficiarias de la
ayuda otorgada por la Ciudad Autónoma con
cargo a su presupuesto, dentro del programa de
subvenciones al alquiler de viviendas privadas,
teniéndose en cuenta la ayuda otorgada en esta
modalidad para la cuantificación de la primera.

Base séptima.- Criterios de Baremación.-

1.- La concesión de las subvenciones al inqui-
lino dentro del plazo ordinario de Quince Días,
siempre que su número superase al cupo disponi-
ble, se resolverá por orden de puntuación, según
el siguiente baremo:
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1.1.- Solicitantes con edades menores de 35
años................................................. 40 puntos.

1.2.- Solicitantes víctimas de la violencia de
género o del terrorismo........................50 puntos.

1.3.- Solicitantes cuya unidad familiar sea
monoparental......................................30 puntos.

1.4.- Solicitantes que tengan la condición de
Familia numerosas..............................40 puntos.

1.5.- Solicitantes que tengan reconocida oficial-
mente una  discapacidad.....................30 puntos.

1.6.- Solicitantes que pertenezcan a un colectivo
en situación o riesgo de exclusión social.30 puntos.

1.7.- Por cada hijo menor de 18 años del solici-
tante.................................................  5 puntos.

1.8.- Por cada hijo mayor de 18 años a cargo del
solicitante............................................3 puntos.

1.9.- Por la relación (R) que exista entre los
ingresos baremables y el alquiler anual, según la
fórmula:

Ingresos Anuales = R,

Alquiler Anual

Se otorgará la siguiente puntuación:

- Si R es  >0    y < 1,5................40 puntos.

- Si R es > 1,5 y < 2...................35 puntos.

- Si R es > 2    y < 2,5 ...............30 puntos.

- Si R es > 2,5 y < 3 ..................25 puntos.

- Si R es > 3    y < 3,5 ...............20 puntos.

- Si R es > 3,5 y < 4 ..................15 puntos.

- Si R es > 4   ...........................10 puntos.

2.- En caso de igualdad de puntos, se deshará el
empate atendiendo a los ingresos computables,
situándose primero los que los tengan menores.

Base octava.- Documentación a presentar.-

1.- Las solicitudes deberán formalizarse median-
te instancia dirigida al Excmo. Sr. Consejero de
Fomento, según el impreso que se facilitará en la
Consejería citada, y se presentarán en las oficinas
de la citada Consejería, sitas en la Calle Duque de
Ahumada, antiguo mercado del Mantelete.

2.- Dichas solicitudes deberán estar acompaña-
das de la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada del DNI, o NIE de los
residentes en la vivienda.

b) Si el arrendatario tuviera descendientes
deberá aportarse fotocopia compulsada del libro
de familia o documento oficial que lo acredite, y en
su caso, documento oficial acreditativo del reco-
nocimiento de familia numerosa.

c) Fotocopia compulsada del contrato de arren-
damiento íntegro, con todo su clausulado y ane-
jos, visado por la Dirección General de la Vivienda
si la vivienda es de protección oficial.

d) Fotocopia compulsada de la Declaración
del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas correspondiente al año baremable, tanto
del solicitante como de las personas que convivan
en la vivienda objeto e la ayuda.

e) Los documentos que acrediten los ingre-
sos de todos los que convivan en la vivienda
durante los tres meses anteriores a la presenta-
ción de la solicitud, que serán:

- Si los solicitantes son trabajadores por cuen-
ta ajena, aportarán los libramientos de la empresa
o centro de trabajo, ajustados a los requisitos de

la reglamentación laboral vigente.

- Si son jubilados o pensionistas, incluidos los
trabajadores en situación de incapacidad laboral,

deberán presentar Certificación de la pensión o
prestación económica de la Seguridad Social.

- Cuando se trate de trabajadores autónomos,

éstos presentarán el justificante de cotización y
un Certificado de la Seguridad Social en el que
conste la base anual sobre la que están calcula-
das las cuotas.

 - Los solicitantes en situación de desempleo
o a la espera del primer empleo, deberán presentar
Certificación expedida por el Instituto Nacional de
Empleo, en la que conste si percibe o han perci-
bido prestación económica en los doce meses
anteriores a la solicitud.

f ) Certificado de la Ciudad Autónoma de Melilla
en el que se indique si alguno de los miembros de
la Unidad Familiar del solicitante percibe alguna
cantidad en concepto de Ayuda Social, Salario
Social o similar.

g) Certificado expedido por el Centro de Ges-
tión Catastral y Cooperación Tributaria, acredita-
tivo de que ninguno de los ocupantes de la vivienda
es propietario de  vivienda.
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h) Certificado del órgano de recaudación de la
Ciudad Autónoma acreditativo de no ser sujeto
pasivo del impuesto de bienes inmuebles.

i) Vida Laboral del Solicitante y de los demás
ocupantes de la vivienda mayores de 16 años,
expedido por la Tesorería General de la Seguridad
Social.

j) Recibo de Alquiler correspondiente al mes en
que se presente la solicitud de  subvención.

k) En el caso de que el propietario de la vivienda
no coincida con el beneficiario de los recibos o
justificantes bancarios, deberá acreditarse
documentalmente la relación existente entre am-
bos.

l) Certificado del INSS e IMSERSO relativo a las
pensiones que puedan disfrutar los miembros de la
unidad familiar.

III.-  Modalidad de Subvención al Propietario:

Base Novena.- Beneficiarios.-

1.- Podrán obtener una subvención acogida a
esta modalidad, los propietarios de viviendas libres
desocupadas cuya superficie útil esté comprendida
entre los 40 y 120 metros cuadrados y las ofrezcan,
por un período mínimo de cinco años, en arrenda-
miento mediante cualquiera de las fórmulas siguien-
tes:

a) Arrendamiento directo.

b) A través de agencias, sociedades públicas o
entidades colaboradoras, que incluyan entre sus
actividades la del arrendamiento de viviendas.

2.- La subvención se destinará en parte a cubrir
los gastos que se ocasionen para asegurar contra
posibles impagos y desperfectos, salvo los origina-
dos por el desgaste por el uso ordinario de la
vivienda. El propietario podrá, no obstante, renunciar
a formalizar dichos aseguramientos, lo que habrá de
certificar expresamente.

Base Décima.- Condiciones del Arrendamiento.-

1.- El contrato de arrendamiento deberá adecuarse
a lo dispuesto en la Ley 29/1994, de 24 de noviem-
bre, de Arrendamientos Urbanos, debiendo recaer
sobre una edificación habitable cuyo destino primor-
dial sea satisfacer la necesidad permanente de
vivienda del arrendatario. Se excluyen, por tanto, el
arrendamiento de temporada y los mencionados en
el artículo 5 de la Ley 29/1994.

2.- El plazo de duración del contrato de arren-
damiento será por un período mínimo de cinco
años. En el caso de cambio de arrendatario
durante el citado período mínimo, los distintos
contratos de arrendamiento que se celebren hasta
cubrir el período de cinco años, tendrán una
duración no inferior a un año, y deberán contener
una cláusula de prohibición de cesión o subarrien-
do.

3.- Entre el arrendador y el arrendatario no
guardarán relación de consanguinidad en línea
recta, descendiente o ascendiente, o en la colate-
ral hasta el tercer grado y de afinidad hasta
segundo grado.

4.- El contrato de arrendamiento inicial y, en su
caso, los siguientes, deberán ser objeto de visado
por la Consejería de Fomento, incluyéndose, en-
tre otros datos, la limitación de renta a la que está
sujeto.

5.- La Renta Contractual máxima anual del
alquiler, por todos los conceptos, excepto los
derivados de servicios o suministros que sean
susceptibles de individualización, será del 5,5 por
100 del precio máximo de venta de las viviendas
protegidas para arrendar de renta concertada, que
actualmente está fijada en 1.251,342 €uros el
metro cuadrado de superficie útil. A estos efectos,
la superficie útil computable máxima será de 90
metros cuadrados, con independencia de que
ésta sea mayor.

Base Undécima.- Criterios de baremación.-

1.- La concesión de las subvenciones al propie-
tario dentro del plazo ordinario de Quince Días,
siempre que su número superase al cupo disponi-
ble, se resolverá por orden de puntuación, según
el siguiente baremo:

a) Por cada año completo que se acredite que
la vivienda ha estado desocupada, 10 puntos.

b) Por la cuantía de la subvención que se
destine a la rehabilitación de la vivienda, se otor-
garán:

1. Hasta 3.000,00 €uros............. 10 puntos.

2. Más de 3.000,00 €uros........... 15 puntos.

c) Por las circunstancias del inquilino se otor-
gará la siguiente puntuación:
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1.- Si es menor de 35 años.............  5 puntos.

2.- Si es víctima de la violencia de género o del
terrorismo..........................................6   puntos.

3.- Si es unidad familiar sea monoparental
.........................................................5   puntos.

4.- Si es Familia  numerosa..............5  puntos.

5.- Si tiene reconocida oficialmente una
discapacidad .....................................5   puntos.

Base Duodécima.- Abono de la Subvención.-

La subvención se abonará al solicitante según el
siguiente procedimiento:

- Si la totalidad de la subvención se va a destinar
a la rehabilitación de la vivienda, se abonará el 50 por
100 de ésta al inicio de las obras, y el resto a su
finalización.

- Si el importe de la rehabilitación es inferior a la
cuantía de la subvención, hasta la cantidad que
alcancen las obras se abonará del modo anterior, y
el resto por décimas partes, a semestre natural
vencido, previa acreditación de que el contrato  de
arrendamiento, o el que previa autorización lo haya
sustituido, sigue en vigor.

Base Decimotercera.- Documentación a presen-
tar.-

1.- Las solicitudes deberán formalizarse median-
te instancia dirigida al Excmo. Sr. Consejero de
Fomento, según el impreso que se facilitará en la
Consejería citada, y se presentarán en las oficinas
de la citada Consejería, sitas en la Calle Duque de
Ahumada, antiguo mercado del Mantelete.

2.- Dichas solicitudes deberán estar acompaña-
das de la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada del DNI, o NIE del
solicitante.

b) Fotocopia compulsada del contrato de arren-
damiento íntegro, con todo su clausulado y anejos,
visado por la Dirección General de la Vivienda si la
vivienda es de protección oficial.

c) Recibo de Alquiler correspondiente al mes en
que se presente la solicitud de  subvención.

d) Si la Subvención se va a destinar a la rehabi-
litación de la vivienda, se deberá presentar el corres-
pondiente presupuesto.

e) La que acredite la situación del inquilino que
pueda ser baremable conforme a lo dispuesto en la
base undécima de esta Convocatoria.

IV.- TRAMITACIÓN COMUN.-

Base Decimocuarta.- Plazos de presentación.

1.- El plazo para la presentación de solicitudes
acogidas a esta convocatoria, junto con la docu-
mentación correspondiente, comenzará el día
siguiente al de la publicación de las presentes
bases en el "Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla", y estará abierto, en el plazo ordinario,
durante QUINCE DÍAS NATURALES.

2- Transcurrido dicho plazo de Quince Días, y
hasta el cierre del programa 2006 del Plan Estatal
de Vivienda aprobado por Real Decreto 801/2005,
podrán presentarse nuevas solicitudes, cuya in-
clusión dentro del programa 2006 quedará condi-
cionada a la existencia de cupo, bien por no
cubrirse el cupo existente con las presentadas
dentro del plazo ordinario de Quince Días, bien
porque alguna de las solicitudes aprobadas pier-
dan el derecho a la percepción de la ayuda.

3.- Los solicitantes que, cumpliendo todos los
requisitos, no obtengan la ayuda al alquiler o al
propietario, por agotamiento de Cupo, pasarán a
formar parte de una Lista de Espera, que se
cerrará junto con el cierre del programa 2006 del
Plan Estatal de Vivienda. En el caso en que alguno
de los solicitantes pierda su derecho a la percep-
ción de la ayuda, ocupará su lugar el primero en la
Lista de Espera, en el caso de la ayuda inquilino
por el tiempo que reste hasta el agotamiento de
las 24 mensualidades que podría haber percibido
el sustituido, teniendo en cuenta el límite de
2.880,00 € anuales.

Base Decimoquinta.- Documentación necesa-
ria.

1.- Además de la documentación específica
exigible en cada modalidad de subvención, por los
solicitantes se deberá presentar la siguiente:

a) Certificado de no tener deudas con la Ciu-
dad Autónoma.

b) Acreditación de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias  o
frente a la Seguridad Social.

c) Certificado que acredite no tener pendiente
de justificación subvención alguna otorgada por la
Ciudad Autónoma.

2.- La Administración podrá comprobar los
datos correspondientes a la fianza del contrato de
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arrendamiento y aquellos otros datos que se esti-
men necesarios para resolver el expediente.

3.- La solicitud de ayuda implicará la autorización
expresa para que la Administración Pública compe-
tente pueda recabar directamente y/o por medios
telemáticos la información de carácter tributario,
relativa a la Seguridad Social o de cualquier otra
índole que corresponda en cada caso.

4.- Igualmente el solicitante podrá presentar, y la
Administración solicitar, cualquier otro documento
necesario para verificar el cumplimiento de los
requisitos exigibles en orden a la resolución del
procedimiento, así como los que resulten precisos
en virtud del ejercicio de las facultades de control a
que se relacionan en esta Convocatoria.

5.- Parte de la documentación señalada en estas
Bases podrá ser  incorporada al expediente directa-
mente por el órgano de tramitación del mismo, en
virtud de que obre en los archivos de esta Adminis-
tración o exista convenio con las otras Administra-
ciones en cuyos archivos se encuentren. A tal
efecto, con la presentación de la solicitud se deberá
firmar un documento autorizando a esta Administra-
ción a solicitar al resto los documentos necesarios
para la tramitación del expediente.

Base Decimosexta.- Tramitación.

El plazo máximo para resolver y notificar el
procedimiento será de Dos meses, a contar desde
la fecha de finalización del plazo de Quince Días
Naturales para la presentación de solicitudes en el
plazo ordinario.

Para las solicitudes que se presenten fuera del
plazo ordinario de Convocatoria, el plazo será de dos
meses desde la fecha de presentación de la misma.

Base Decimoséptima.- Órganos competentes
para la ordenación, instrucción y resolución del
expediente.

El Órgano competente para la aprobación de las
Ayudas será el Consejero de Fomento de la Ciudad
Autónoma de Melilla, a propuesta del Órgano Cole-
giado creado expresamente para el estudio de los
expedientes, que tendrá la siguiente composición:
el Viceconsejero de Fomento, el Director General de
Vivienda y el Jefe de Negociado de VPO privada de
la Dirección General de la Vivienda, todos ellos de
la Ciudad Autónoma de Melilla; corresponderá la
ordenación e instrucción del procedimiento a la
Consejería de Fomento.

La Consejería de Fomento, a tal efecto, tendrá
las siguientes atribuciones:

a) Realizar de oficio cuantas actuaciones es-
time necesarias para la determinación, conoci-
miento y comprobación de los datos en virtud de
los cuales debe pronunciarse la resolución.

b) La evaluación de las solicitudes efectuadas
conforme a los criterios de valoración.

c) La formulación de las bases para que el
Órgano Colegiado constituido para este proceso
pueda aprobar la propuesta de resolución que se
presente al Consejero de Fomento de la Ciudad
Autónoma.

d) El control del cumplimiento del objeto, con-
diciones y finalidad de la subvención, debiendo
facilitar el beneficiario el grado de cumplimiento de
la actuación objeto de la subvención cuando así lo
estime la Consejería.

Base Decimoctava.- Resolución.-

1.- La resolución del procedimiento se llevará a
cabo mediante Orden del Consejero de Fomento
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Las resoluciones se dictarán en el plazo máxi-
mo de Dos (2) 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 expresa, se podrá entender desesti-
mada la solicitud.

2.- La resolución del Consejero de Fomento no
pondrá fin a la vía administrativa, pudiendo ser
recurrida en Alzada ante el Excmo. Sr. Presidente
de la Ciudad Autónoma, en los plazos indicados
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Base Decimonovena.- Disponibilidad económi-
ca.

La concesión de las subvenciones se efectuará
con cargo a la aportación del Ministerio de Vivien-
da, dentro del programa 2006 del Plan Estatal de
Vivienda 2005/2008, según Convenio formalizado
entre dicho Departamento y la Ciudad de Melilla,

que prevé un límite máximo de 63 actuaciones
para la ayuda al alquiler y 6 para la ayuda al
propietario.

Base Vigésima.- Pago de las ayudas.
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El pago de las ayudas se realizará por la Oficina
de Rehabilitación de la Vivienda de EMVISMESA,
como órgano colaborador del Plan de Vivienda,
mediante transferencia bancaria a la cuenta que
haya indicado el beneficiario en su solicitud.

Base Vigesimoprimera.- Revisión.

1.- Modalidad de Ayuda al inquilino.- A los seis
meses del reconocimiento de la ayuda al inquilino,
por el beneficiario se deberá acreditar que se siguen
reuniendo los requisitos para ser perceptor de la
misma, denegándose en caso contrario. En cuanto
a los ingresos que se tendrán en cuenta en esta
revisión, serán los correspondientes a los acredita-
dos en el último ejercicio fiscal.

2.- Modalidad de Ayuda al Propietario.- Hasta la
finalización del plazo contractual de 5 años, por el
propietario se deberá acreditar cada seis meses la
vigencia del contrato de arrendamiento.

Base Vigesimosegunda.- Incumplimiento.

El incumplimiento de las condiciones y requisi-
tos exigidos para el otorgamiento de la subvención,
conllevará, en todo caso, además de las sanciones
que correspondan por la naturaleza de la infracción
cometida, la pérdida de la subvención otorgada así
como el reintegro de la ayuda percibida incrementada
con el interés legal correspondiente, desde la fecha
del abono de la subvención.

Todos los beneficiarios quedan sometidos a las
actuaciones de comprobación que pueda efectuar la
Consejería de Fomento y a las de control financiero
que correspondan a la Intervención de la Ciudad
Autónoma o del Estado.

 Base Vigesimotercera.- Obligaciones de los
perceptores.-

Los perceptores de las subvenciones reguladas
en esta Convocatoria quedan obligados, además de
al cumplimiento de lo dispuesto en ella, a lo dispues-
to en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y al Reglamento General de
subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME nº 4224, de 9/09/2005).

Base Vigesimocuarta.-  Efectos de la Convoca-
toria.-

La presente Convocatoria surtirá efectos a partir
del día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla.

Contra ella, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse Recurso Contencioso Admi-
nistrativo de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 46 de la Ley de Jurisdicción Contenciosa
Administrativa, en el Plazo de Dos Meses desde
la publicación de esta convocatoria. Asimismo,
podrá interponerse Recurso potestativo de reposi-
ción ante este Consejo de Gobierno,  de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la
redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E núm. 12,
de 14 de enero) y de conformidad con lo estable-
cido en el art. 5 a) del Reglamento de Organiza-
ción Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.ME. 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 (B.O.ME. núm. 3 extraordi-
nario de 15 de enero de 1996).

El recurso potestativo de reposición habrá de
interponerse en el plazo de Un Mes desde la
publicación de esta Convocatoria. El plazo máxi-
mo para dictar y notificar la resolución será de UN
mes. Transcurrido este plazo sin que recaiga
resolución, se podrá entender desestimado el
recurso interpuesto, quedando expedita la vía
judicial contencioso-administrativa.

El Director General de la Vivienda.

José Luís Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

ANUNCIO PÚBLICO

1247.- I.- Por el Consejo de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en su reunión de
fecha 26/05/2006, se ha aprobado la Convocatoria
Pública que se incluye a continuación (ordenando
su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad),
por la que se regirá el otorgamiento de subvencio-
nes para la instalación de ascensores en los
Grupos de VPO de promoción pública de Consti-
tución y Ciudad de Málaga.

II.- De conformidad con lo dispuesto en la base
quinta de las bases de la convocatoria, las solici-
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tudes para participar en el proceso, dirigidas al
Consejero de Fomento de esta Ciudad Autónoma,
se podrán presentar, en las oficinas de EMVISMESA,
en el Plazo de VEINTE DÍAS NATURALES a contar
desde el día siguiente al de publicación de este
anuncio en el Boletín de la Ciudad.

La presentación podrá efectuarse, también, en el
Registro General de la Ciudad, en el de la Consejería
de Fomento y, en general, en cualquier otro de los
Registros y lugares determinados en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

El modelo de instancia se deberá ajustar al
incluido en el Anexo I de la Convocatoria, y se
deberá acompañar el acta de la reunión de la
Comunidad aprobando la instalación del ascensor,
según modelo que se incluye en el anexo II.

III.- Para cualquier duda o aclaración que necesi-
ten los interesados en presentarse a la convocato-
ria, podrán dirigirse a la Empresa Municipal de la
Vivienda y Suelo de Melilla, S.A., o a la Dirección
General de la Vivienda de la Consejería de Fomento,
sita en el antiguo mercado del Mantelete.

CONVOCATORIA PÚBLICA DE OTORGA-
MIENTO DE SUBVENCIONES PARA LA INSTA-
LACIÓN DE ASCENSORES EN LOS GRUPOS
DE VPO DE PROMOCIÓN PÚBLICA "CIUDAD

DE MÁLAGA" Y "CONSTITUCIÓN" DE MELILLA

I.- El Artículo 9.2 de la Constitución Española
encomienda a los poderes públicos la promoción de
las condiciones para que la libertad y la igualdad del
individuo sean reales y efectivas; asimismo, le
corresponde remover los obstáculos que impidan o
dificulten su plenitud y facilitar la participación de
todos los ciudadanos en la vida política, económica,
cultural y social. En congruencia con estos precep-
tos la Carta Magna, en su artículo 49, refiriéndose a
las personas con discapacidad, ordena a los pode-
res públicos que presten la atención especializada
que requieran y el amparo especial para el disfrute
de sus derechos.

II.- Para lograr lo que dispone el citado artículo,
los poderes públicos pueden establecer diferentes
medidas, entre las cuales se encuentra, indudable-
mente, facilitar la accesibilidad del entorno personal
más próximo. Para ello, la Ciudad está realizando
obras de remodelación urbana en las que se da un

tratamiento prioritario a la eliminación de las
barreras físicas que existan en el mismo y que
impidan, a cualquier persona con movilidad redu-
cida, una plena libertad ambulatoria.

Además de estas actuaciones directas, los
poderes públicos, a través de la técnica de fomen-
to, pueden colaborar con los particulares para que
por éstos se realicen  actividades de utilidad
pública o interés social, o de promoción de una
finalidad pública.

III.- En el artículo 21.1.1 de la Ley Orgánica 2/
1995, de 13 de marzo, por la que se aprueba el
Estatuto de Autonomía de Melilla se establece
que la Ciudad de Melilla ejercerá competencias en
materia de Ordenación del territorio, urbanismo y
vivienda.

Por Real Decreto 339/1996, de 23 de febrero,
se transfiere por la Administración del Estado a la
Ciudad Autónoma de Melilla, entre otras funcio-
nes la mejora del patrimonio arquitectónico sobre
el que se ejerzan funciones.

Dentro de dicho ámbito competencial se
circunscribe la presente convocatoria, en virtud de
la cual la Ciudad Autónoma de Melilla otorgará
subvenciones para la instalación de ascensores
en las viviendas de protección oficial de promoción
pública de los Grupos Ciudad de Málaga y Cons-
titución. Estos grupos de protección oficial son de
los que cuentan con una calificación más antigua,
superior a los 20 años, por lo que se ha conside-
rado oportuno comenzar por ellos la instalación de
ascensores. Asimismo, su altura, baja más cua-
tro, justifica suficientemente la necesidad de que
las viviendas cuenten con los elementos necesa-
rios para que las personas que vivan en ellas
puedan desarrollar sus derechos, al menos, sin
aquellas limitaciones que puedan corregirse razo-
nable y técnicamente.

Como trámite previo a esta convocatoria, la
Ciudad ha llevado a cabo un procedimiento para la
designación de empresa colaboradora en la insta-
lación de los ascensores en los grupos indicados,
a través de la cual se deberá desarrollar todo el
proceso.

En su virtud y, conforme a lo establecido 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



BOME NÚM. 4300 - MELILLA, VIERNES 2 DE JUNIO DE 2006 - PAG. 1837

refundido de la Ley de Haciendas Locales, en la Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en el Reglamento General de Subvenciones
de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME de 9/09/
2005) y en Las Bases de Ejecución del Presupuesto
General de la Ciudad Autónoma de Melilla para el
año 2006, se procede a la siguiente convocatoria:

BASES DE LA CONVOCATORIA

Base primera.- Objeto.-

La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la
Consejería de Fomento, convoca, en régimen de
concesión directa, el otorgamiento de subvenciones
en el año 2006, para las actuaciones relativas a la
Instalación de Ascensores en los edificios de pro-
tección oficial de promoción pública de los Grupos
"Ciudad de Málaga" y "Constitución".

La concesión directa se justifica por el interés
social al que se destina la subvención, dirigida a
propietarios de viviendas de promoción pública con
más de 20 años de antigüedad en su calificación
administrativa.

Para hacer frente al gasto de las presentes
subvenciones se destina la cuantía máxima de UN
MILLÓN CIEN MIL EUROS (1.100.000,00 €), exis-
tiendo crédito suficiente para hacer frente a estos
compromisos en la Aplicación Presupuestaria 2006
09 80003.74.000, por importe de 1.100.000,00 €,
existiendo saldo suficiente según Certificado del Sr.
Interventor.

Base segunda.- Actuaciones Previas.-

Como paso previo a la celebración de esta
Convocatoria, la Ciudad Autónoma ha  desarrollado
un procedimiento administrativo público para la
designación de Empresa Colaboradora en la Insta-
lación de Ascensores en los Grupos de VPO objeto
de la misma.

Como culminación de dicho procedimiento, se
ha seleccionado a la empresa Mhan Hewer por
haber presentado la mejor oferta. Con ésta se ha
formalizado por el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma un Convenio con fecha 18 de
mayo de 2006, en virtud del cual se la nombra en
exclusiva, y con carácter excluyente, empresa co-
laboradora en el programa de instalación de ascen-
sores en los grupos de VPO de "Constitución" y
"Ciudad de Málaga".

Base tercera.- Requisitos de los perceptores

Las Comunidades de Propietarios interesadas
en la concesión de la subvención que se regula en
esta convocatoria deberán reunir los siguientes
requisitos:

1. Estar legalmente constituidas, debiendo
contar con el N.I.F.

2. Tanto la Comunidad de Propietarios como
cada uno de los miembros de la misma, deberán
acreditar que se hallan al corriente de las obliga-
ciones tributarias y de Seguridad Social y de las
obligaciones fiscales con la Ciudad Autónoma.

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

Base cuarta.- Actuaciones a subvencionar.

Las actuaciones que serán objeto de subven-
ción son las correspondientes a la instalación de
ascensores en los bloques de viviendas indica-
das, que se realicen por la Empresa Mhan Hewer,
quien ha sido seleccionada, previo un procedi-
miento público,  como empresa colaboradora en
este programa.

Todo el proceso deberá ser desarrollado en
aplicación y en el marco del convenio formalizado
entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la citada
Empresa, excluyéndose de la subvención la ins-
talación de ascensores que no se lleven a cabo a
través de este procedimiento.

Base quinta.- Plazo de presentación.-

Las solicitudes para obtener la subvención
deberán presentarse en el plazo de Veinte (20)
días naturales, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de esta convocatoria en el
"Boletín Oficial de la Ciudad", en las Oficinas de la
Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de
Melilla (EMVISMESA), como órgano que llevará a
cabo el otorgamiento de la subvención.

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

1. Solicitudes.- Las solicitudes de subvención
se formalizarán en un único modelo de instancia que
figura como Anexo I a la presente convocatoria.

2. Documentación que deberá acompañar a la
solicitud y a los Anexos: La solicitud deberá
acompañarse de la siguiente documentación:

2.1.- Fotocopia del Documento Nacional de Iden-
tidad o N.I.E. de cada uno de los titulares de las
viviendas.

2.2.- Certificado de Empadronamiento corres-
pondiente a cada una de las viviendas que compo-
nen el bloque.

2.3.- Documentación acreditativa del cumplimien-
to de las obligaciones tributarias y de Seguridad
Social. La citada documentación deberá acreditar
que el preceptor de la  de la subvención se encuentra
al corriente de estas obligaciones hasta el mes
inmediatamente anterior a la fecha de presentación
de la solicitud.

2.4.- Certificado expedido por el Interventor de la
Ciudad Autónoma de Melilla de no tener subvencio-
nes concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla
pendientes de justificación.

2.5.- Certificado expedido por la Ciudad Autóno-
ma sobre inexistencia de deudas con la Ciudad
Autónoma.

2.6.- Nota simple del Registro de la Propiedad
relativa a cada una de las viviendas que componen
el bloque.

2.7.- Acuerdo de la Comunidad de Propietarios
relativo a la instalación del ascensor, según modelo
que se incluye en el anexo II.

3. Subsanación de errores: Si  el escrito de
solicitud no reuniera los datos de identificación,
tanto de la subvención solicitada como del solicitan-
te y/o alguno de los extremos previstos en el artículo
70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se re-
querirá a éste, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 71.1 de la citada Ley, para que, en el plazo
de diez (10) días hábiles, subsane las faltas o
acompañe los documentos preceptivos, con indica-
ción de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por
desistido de su petición, previa resolución que

deberá ser dictada en los términos previstos en el
artículo 42 del texto normativo de mención.

Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier mo-
mento a lo largo del procedimiento podrá instarse
al solicitante a que cumplimente cualquier otro
requisito o trámite omitido, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 76 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, concediendo a tal efecto un
plazo de diez (10) días hábiles a partir de la
notificación, con expreso apercibimiento de que,
de no hacerlo así, se le podrá declarar decaída en
su derecho a la tramitación de su solicitud. Sin
embargo, se admitirá la actuación del interesado
y producirá sus efectos legales si se produjera
antes o dentro del día que se notifique la resolu-
ción en la que se tenga por transcurrido el plazo.

Base séptima.- Órganos competentes para la
ordenación, instrucción y resolución del expe-
diente.

1.- El Órgano competente para la aprobación
de las subvenciones será el Consejero de Fomen-
to de la Ciudad Autónoma de Melilla.

2.- La ordenación e instrucción del procedi-
miento se llevará a cabo por la Oficina de Rehabi-
litación de la Empresa Municipal de Vivienda y
Suelo de Melil la, Sociedad Anónima
(EMVISMESA).

La oficina de Rehabilitación, a tal efecto, tendrá
las siguientes atribuciones:

a) Realizar de oficio cuantas actuaciones es-
time necesarias para la determinación, conoci-
miento y comprobación de los datos en virtud de
los cuales debe pronunciarse la resolución.

b) El control del cumplimiento del objeto, con-
diciones y finalidad de la subvención, debiendo
facilitar el beneficiario el grado de cumplimiento de
la actuación objeto de la subvención cuando así lo
estime la Consejería.

Base octava.- Resolución.-

La resolución se dictará en el plazo máximo de
tres (3) 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



expresa, se podrán entender desestimadas las
solicitudes.

A partir de la notificación de la Resolución, las
Comunidades de Propietarios beneficiarias dispon-
drán de un plazo de 15 días para formalizar el
correspondiente contrato de instalación con la Mer-
cantil MHAN HEWER, S.A., debiéndose aportar
éste al expediente. Este requisito tendrá la conside-
ración de condición suspensiva, por lo que no será
eficaz la resolución mientras ésta condición no se
cumpla.

Base novena.- Forma de hacer efectiva la subven-
ción.-

1.- El pago de la subvención se efectuará por la
Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Melilla a
la Mercantil MHAN HEWER, S.A. en aplicación del
contrato formalizado por la Ciudad Autónoma y la
referida Mercantil, por la que ésta adquiere la condi-
ción de empresa colaboradora en el programa de
instalación de ascensores en las Viviendas de
Protección Oficial de Promoción Pública de "Cons-
titución" y "Ciudad de Málaga".

2.- La materialización del pago se efectuará del
siguiente modo:

- Un 25 por 100 del importe del contrato se
abonará a la empresa en el plazo de 15 días desde
la formalización del contrato de instalación.

- Un 25 por 100 del importe del contrato se
abonará al inicio de las obras de albañilería necesa-
rias para la instalación de la maquinaria del ascen-
sor.

- Un 25 por 100 del importe del contrato se
abonará a la finalización de la obra de albañilería
necesaria para la instalación de la maquinaria del
ascensor.

- El restante 25 por 100 se abonará cuando se
acredite, mediante el Acta de Puesta en Marcha
correspondiente, el correcto funcionamiento del
ascensor.

Base décima.- Obligaciones del beneficiario.-

Los propietarios de las viviendas, como benefi-
ciarios de la subvención, además de lo previsto en
el resto de bases de esta  convocatoria vendrán
obligados a:

1. Finalizar la actividad que fundamenta la con-
cesión de la subvención en el plazo de Seis Meses;

en todo caso, la actuación deberá haberse inicia-
do antes del 31 de Diciembre de 2006.

2. 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.

3. 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.

Base decimoprimera- Justificación de los gas-
tos.-

1.- El perceptor de la subvención quedará
obligado a justificar los gastos efectuados con
cargo a la subvención recibida. Esta justificación
se efectuará tanto sobre los pagos parciales como
sobre el pago final. En todo caso, en el plazo de
un mes a contar desde la fecha de conclusión de
la actividad subvencionada, deberá aportarse la
documentación justificativa correspondiente.

1.1 .- Documentación a aportar con carácter
general:

a) Factura original de la Empresa constructo-
ra que haya realizado los trabajos que integran la
actuación subvencionada.

b) Declaración Jurada relativa a la existencia
o no de otras subvenciones de las Administracio-
nes Públicas o de entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, para el mismo edi-
ficio objeto de la actuación; en caso positivo,
importe obtenido y finalidad de la misma, aportán-
dose documentación acreditativa de dichas sub-
venciones.

c) Cualquier otra documentación que la
Consejería de Fomento estime necesaria para la
mejor justificación del gasto realizado.

2.- Si vencido el plazo de justificación el per-
ceptor no hubiese presentado los correspondien-
tes documentos, se le requerirá para que los
aporte en el plazo de veinte (20) días, comunicán-
dole que, transcurrido el mismo sin atender el
requerimiento, se entenderá por incumplida la
obligación de justificar.

Base decimosegunda.- Responsabilidad y ré-
gimen sancionador.-
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Los beneficiarios,  entidades u organizaciones
adjudicatarias de subvenciones quedarán someti-
das a las responsabilidades y régimen sancionador
dispuesto en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común ("De la potestad sancionadora") 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.

Base decimotercera.- Reintegros.-

Procederá el reintegro de las cantidades recibi-
das, así como la exigencia del interés de demora
desde el momento del pago de la subvención, en los
siguientes casos:

1. Incumplimiento de la obligación de justifica-
ción.

2. Obtener la subvención sin reunir las condicio-
nes requeridas para ello.

3. Incumplimiento de la finalidad para la que la
subvención fue concedida. A estos efectos se en-
tenderá como incumplimiento, entre otros, la aplica-
ción de la subvención a conceptos de gastos distin-
tos de los que fueron establecidos sin autorización
expresa del Órgano convocante.

El procedimiento para el reintegro se realizará
por Orden del Excmo. Sr.. Consejero de Fomento.

En la tramitación del procedimiento se garantiza-
rá, en todo caso, el derecho del interesado a la
audiencia.

Si no hubiera recaído resolución expresa trans-
curridos seis (6) meses desde la iniciación, tenien-
do en cuenta las posibles interrupciones de su
cómputo por causas imputables a los interesados,
se indicará el cómputo del plazo de caducidad
establecido en el artículo 43.4 de la LRJAP-PAC.

Base decimocuarta.-  Efectos de la Convocato-
ria.-

La presente Convocatoria surtirá efectos a
partir del día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Contra ella, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse Recurso Contencioso Admi-
nistrativo de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 46 de la Ley de Jurisdicción Contenciosa
Administrativa, en el Plazo de Dos Meses desde
la publicación de esta convocatoria. Asimismo,
podrá interponerse Recurso potestativo de reposi-
ción ante este Consejo de Gobierno,  de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la

redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E núm. 12,
de 14 de enero) y de conformidad con lo estable-
cido en el art. 5 a) del Reglamento de Organiza-
ción Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.ME. 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 (B.O.ME. núm. 3 extraordi-
nario de 15 de enero de 1996).

El recurso potestativo de reposición habrá de
interponerse en el plazo de Un Mes desde la
publicación de esta Convocatoria. El plazo máxi-
mo para dictar y notificar la resolución será de UN
mes. Transcurrido este plazo sin que recaiga
resolución, se podrá entender desestimado el
recurso interpuesto.

Melilla, 22 de mayo de 2006

El Director General de la Vivienda.

José Luís Matías Estévez
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Dirigido a: EMVISMESA 
Ciudad Autónoma de Melilla 
 
 
 

SOLICITUD DE SUBVENCION PARA INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN LOS 
GRUPOS DE VPO “CIUDAD DE MÁLAGA” Y “CONSTITUCIÓN” 

 
I.- DATOS GENERALES 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GRUPO:                                                                BLOQUE: 
N.I.F.: 
 

II.- DATOS PERSONALES DEL PRESIDENTE 
Nombre y Apellidos: 
Domicilio:  D.N.I.:  

Correo electrónico:  Tlfno.: 
 
 
   
 

El solicitante de la subvención, en representación de la Comunidad  de Propietarios Señalada,                                      
conoce y acepta en todos sus términos las Bases de la Convocatoria de Subvenciones para la instalación de ascensores 
en los grupos de VPO de “Ciudad de Málaga” y “Constitución” en el año 2006, así como el contenido del Convenio 
formalizado entre la Ciudad y la Mercantil Mhan Hewer, S.A. 

 
Asimismo, con la presentación de esta solicitud se  autoriza expresamente a que la subvención se abone 

directamente a la Empresa Instaladora. 
 

 
En Melilla, a       de                                            de 2006 

 
 
 
 
 

Fdo.: ______________________ 
 

ANEXO I 
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VIVIENDA APELLIDOS NOMBRE NIF CUOTA 
PARTICP.

PROPIETARIOS



ANEXO II

ACTA DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL BLOQUE NÚMERO DE LA URBANIZACIÓN

En la Ciudad de Melilla, siendo las              horas del día       de                 dos mil seis, se reúnen, en sesión
extraordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley de Propiedad Horizontal, los propietarios
de las Viviendas del Bloque  de la Urbanización                              ,

Los Propietarios reunidos suman el         por 100 de las Cuotas de Participación en el Edificio, representando
a                             Viviendas.

Abierta la Sesión, los reunidos deliberaron y aprobaron, entre otros, el siguientes ACUERDO:

1.- Instalación de Ascensor.-

Se debate en este punto la instalación de un ascensor en el bloque, que se llevaría a cabo por la Empresa Mhan
Hewer, S.A. según modelo aprobado por la Consejería de Fomento de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Dicha instalación sería subvencionada al 100 por 100 por la Administración, a través de la Empresa Municipal
de Vivienda y Suelo de Melilla, S.A. (Emvismesa), según convocatoria pública efectuada en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Melilla de fecha XXXXX.

A tal efecto, y dentro de este punto, se someten a votación los siguientes apartados:

- Autorizar la instalación del ascensor seleccionado por la Consejería de Fomento, cuyas características
técnicas principales son las siguientes:

- Hidráulico.

- Cabina Modelo Escudo.

- De 4 ó 6 plazas, según disponibilidad de hueco.

- Puertas Automáticas.

- Suelo no Deslizante.

- Maniobra de control microprocesado.

- Firmar con la empresa Mhan Hewer el correspondiente contrato de instalación, según las condiciones
establecidas por la Consejería de Fomento.

- Autorizar al Presidente de la Comunidad a comparecer en las oficinas públicas para la gestión de la subvención
de la Ciudad, formalizando para ello los documentos necesarios para la tramitación de la misma.

- Autorizar a la Ciudad Autónoma (y Emvismesa), a que el pago de la subvención se efectúe directamente a
la Empresa instaladora Mhan Hewer, S.A.

Sometido a votación este punto, el resultado ha sido el siguiente:

Votos a Favor: Cuota de Participación:

Votos en Contra: Cuota de Participación:

Abstenciones: Cuota de Participación:

Por tanto, queda aprobada esta propuesta, por haber obtenido la mayoría exigida en la Ley de Propiedad
Horizontal.

Y no habiendo  más asuntos de que tratar, se levantó la sesión a las  horas del día indicado, redactándose esta
Acta por mi, el Secretario de la Comunidad, que la firmo con el Visto Bueno del Sr. Presidente, y firmando, en
prueba de conformidad, todos los asistentes.
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V I V I E N D A P R O P I E T A R I O  A S I S T E N T E
C U O T A  

P A R T I C I P A C I Ó N F I R M A



CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

INDUSTRIA Y ENERGÍA

INFORMACIÓN  PÚBLICA

1248.- De acuerdo con lo establecido ordenados
en el Título VII del Real Decreto 1.955/2.000, de 1 de
diciembre, sobre autorización de instalaciones eléc-
tricas, se abre INFORMACIÓN PÚBLICA sobre el
expediente incoado en este Servicio de Industria y
Energía de la Consejería de Medio Ambiente de la
Ciudad Autónoma de Melilla, referencia AT-306/06
con objeto de autorizar la instalación eléctrica si-

guiente:

TITULAR: COMPAÑÍA MELILLENSE DE GAS Y
ELECTRICIDAD S.A. (GASELEC).

DOMICILIO: MELILLA, C/. Pablo Vallescá n° 19.

FINALIDAD: MEJORAR EL SISTEMA DE DIS-
TRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA
POBLACIÓN DE MELILLA.

DENOMINACIÓN: PROYECTO DE NUEVA LI-
NEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSIÓN, EN-
TRE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN DE-
NOMINADOS ACERA NEGRETE Y TADINO DE
MARTINENGO.

LÍNEA MEDIA TENSIÓN.

Origen: Centro de Transformación "ACERA
NEGRETE".

Final: C.T. "TADINO DE MARTINENGO".

Términos municipales afectados: MELILLA.

Tipo: SUBTERRANEA BAJO TUBO DE 125 MI-
LIMETROS DE DIAMETRO Y A UNA PROFUNDI-
DAD DE 1,00 MTS.

Tensión nominal: 12/20 KV.

Longitud: 400 mts.

Conductores: UNIPOLARES  AISLADOS, ALU-
MINIO Y SECCIÓN 150 mm².

Aislamiento: ETILENO-PROPILENO
RETICULADO (EPR).

PRESUPUESTO TOTAL: 37.823,65 €.

Lo que se hace público para que pueda ser
examinada la documentación presentada en este
Servicio de Industria y Energía de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, sita en el Palacio de la Asamblea y
formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por

duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo
de VEINTE DÍAS contados a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio.

El Jefe de Servicio. Ricardo Maldonado Martínez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

INDUSTRIA Y ENERGÍA

INFORMACIÓN  PÚBLICA

1249.- De acuerdo con lo establecido ordena-
dos en el Título VII del Real Decreto 1.955/2.000,
de 1 de diciembre, sobre autorización de instala-
ciones eléctricas, se abre INFORMACIÓN PÚBLI-
CA sobre el expediente incoado en este Servicio
de Industria y Energía de la Consejería de Medio
Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla,
referencia AT-307/06 con objeto de autorizar la
instalación eléctrica siguiente:

TITULAR: COMPAÑÍA MELILLENSE DE GAS
Y ELECTRICIDAD S.A. (GASELEC).

DOMICILIO: MELILLA, C/. Pablo Vallescá n°
19.

FINALIDAD: MEJORAR EL SISTEMA DE DIS-
TRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA
POBLACIÓN DE MELILLA.

DENOMINACIÓN: PROYECTO DE NUEVA
LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN,
ENTRE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN
DENOMINADOS PLAZA DE ESPAÑA Y A
YUNTAMIENTO.

LÍNEA MEDIA TENSIÓN.

Origen: Centro de Transformación "PLAZA DE
ESPAÑA".

Final: C.T. "AYUNTAMIENTO".

Términos municipales afectados: MELILLA.

Tipo: SUBTERRÁNEA BAJO TUBO DE 125
MILÍMETROS DE DIÁMETRO Y A UNA PROFUN-
DIDAD DE 1,00 MTS.

Tensión nominal: 12/20 KV.

Longitud: 250 mts.

Conductores: UNIPOLARES AISLADOS, ALU-
MINIO Y SECCIÓN 150 mm².

Aislamiento: ETILENO-PROPILENO
RETICULADO (EPR).
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PRESUPUESTO TOTAL: 17.134,65 €.

Lo que se hace público para que pueda ser
examinada la documentación presentada en este
Servicio de Industria y Energía de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, sita en el Palacio de la Asamblea y
formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por
duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de
VEINTE DÍAS contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio.

El Jefe de Servicio. Ricardo Maldonado Martínez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

1250.- A sus efectos, le participo que el Iltmo. Sr.
Viceconsejero de Medio Ambiente por Resolución
n° 384, de fecha 18/05/06, registrada el día 23/05/06
ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"Vista la petición formulada por D.ª M.ª ISABEL
SAEZ MARTÍNEZ, solicitando autorización CAM-
BIO DE TITULARIDAD de la licencia de apertura del
local sito en la calle Julio Verne, n° 21, dedicado a
"Bar Grupo 0" y para dar cumplimiento a lo estable-
cido en el art. 30 del Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, VEN-
GO EN RESOL VER se abra información pública por
espacio de VEINTE DÍAS, a partir de su publicación
en el B.O. de la Ciudad y Tablón de Anuncios de la
Corporación.

Asimismo, RESUELVO, se oficie a la Policía
Local para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada, para que, en el
plazo de VEINTE DÍAS pueden presentar las recla-
maciones que estimen pertinentes, en el Negociado
de Establecimiento.

Melilla, 23 de mayo de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

1251.- A sus efectos, le participo que el Iltmo. Sr.
Viceconsejero de Medio Ambiente por Resolución

n° 380, de fecha 18/05/06, registrada el día 23/05/
06 ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"Vista la petición formulada por D.ª TLAITMAS
ABDELKADER MOHAMEDI, solicitando autori-
zación CAMBIO DE TITULARIDAD de la licencia
de apertura del local sito en la calle Capitán Bravo
Pezzi, n° 9 dedicado a "comercio menor de
carnicería" y para dar cumplimiento a lo estable-
cido en el art. 30 del Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, VEN-
GO EN RESOLVER se abra información pública
por espacio de VEINTE DÍAS, a partir de su
publicación en el B.O. de la Ciudad y Tablón de
Anuncios de la Corporación.

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

Melilla, 23 de mayo de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

1252.- A sus efectos, le participo que el lltmo.
Sr. Viceconsejero de Medio Ambiente, por Reso-
lución n°  381, de fecha 18/05/06, registrada el día
23/5/06 ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Vista la petición formulada por D. NORDIN EL
BAHRI AHMED MOHAND solicitando autoriza-
ción CAMBIO DE TITULARIDAD de la licencia de
apertura de local sito en la Crta. Huerta de Cabo,
n° 9, dedicado a "Cafetería, Grupo 0" así como
AMPLIARLO a "Elaboración de productos de
confitería", y para dar cumplimiento a lo estable-
cido en el Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN
RESOLVER se abra información pública por es-
pacio de VEINTE DlAS, a partir de su publicación
en el B.O. de la Ciudad y Tablón de Anuncios de
la Corporación.

Asímismo, RESUELVO, se oficie a la Policía
Local para que notifique a los vecinos del inmueble
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señalado, la licencia solicitada para que, en el plazo
de VEINTE DlAS pueden presentar las reclamacio-

nes que estimen pertinentes, en el Negociado de
Establecimientos.

Melilla a 23 de mayo de 2006.

 El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

1253.- A sus efectos, le participo que el Iltmo. Sr.
Viceconsejero de Medio Ambiente, por Resolución
n° 387, de fecha 18/05/06, registrada el día 23/5/06,
ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Vista la petición formulada por D.ª ANTONIA

RETAMERO PASCUAL solicitando licencia de
APERTURA del local sito en la C/. Fernández
Cuevas, n° 16, dedicado a "Carpintería metálica", y
para dar cumplimiento a lo establecido en el Regla-
mento de Actividades Molestas, Insalubres, Noci-

vas y Peligrosas, VENGO EN RESOLVER se abra
información pública por espacio de VEINTE DlAS, a
partir de su publicación en el B.O. de la Ciudad y
Tablón de Anuncios de la Corporación.

Asímismo, RESUELVO, se oficie a la Policía
Local para que notifique a los vecinos del inmueble

señalado, la licencia solicitada para que, en el plazo
de VEINTE DlAS pueden presentar las reclamacio-
nes que estimen pertinentes, en el Negociado de
Establecimientos.

Melilla a 23 de mayo de 2006.

 El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

1254.- A sus efectos, le participo que el Iltmo. Sr.
Viceconsejero de Medio Ambiente por Resolución

n° 383, de fecha 18/05/06, registrada el día 23/05/
06, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Vista la petición formulada por D. SAID BEN
KARROUM MUSA, solicitando autorización CAM-
BIO DE TITULARIDAD de la licencia de apertura
del local sito en la calle Explanada Camellos, n°
21, dedicado a "Café -Bar" y para dar cumplimien-
to a lo establecido en el art. 30 del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peli-
grosas, VENGO EN RESOLVER se abra informa-
ción pública por espacio de VEINTE DÍAS, a partir
de su publicación en el B.O. de la Ciudad y Tablón
de Anuncios de la Corporación.

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

Melilla a 23 de mayo de 2006.

 El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

1255.- A sus efectos, le participo que el Iltmo.
Sr. Viceconsejero de Medio Ambiente por Reso-
lución n.º 382, de fecha 18/05/06, registrada el día
23/05/06 ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Vista la petición formulada por D. MOSTAPHA
ZARIOH, solicitando autorización de APERTURA
de la licencia del local sito en la calle Ibáñez
Marín, n° 28 bajo, dedicado a "Cafetería Grupo 0"
y para dar cumplimiento a lo establecido en el art.
30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insa-
lubres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN RE-
SOLVER se abra información pública por espacio
de VEINTE DÍAS, a partir de su publicación en el
B.O. de la Ciudad y Tablón de Anuncios de la
Corporación.

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

Melilla a 23 de mayo de 2006.

 El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

1256.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la sanción impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V.
Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación;
O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación; B.A. Bando de la Alcaldía con fecha 22/08/91) se practica la misma,
de conformidad con lo preceptuado en el Art. 116 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común.

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

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

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

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

FORMA DE PAGO: como se indica en el punto 1º.

EL PAGO DE LA SANCIÓN PONE FIN AL PROCEDIMIENTO, SALVO POSIBLE SUSPENSIÓN DE LA
AUTORIZACIÓN A CONDUCIR (Art. 77.2 RDL 339/90).

PAGO DE LA DENUNCIA

LUGAR:

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

Melilla a 24 de mayo de 2006.

La Secretaria Técnica de Seguridad Ciudadana. Gema Viñas del Castillo.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

1257.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la sanción impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V.
Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación;
O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación; B.A. Bando de la Alcaldía con fecha 22/08/91) se practica la misma,
de conformidad con lo preceptuado en el Art. 116 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común podrá interponer, potestativa mente, recurso de ALZADA ante el EXCMO.
SR. PRESIDENTE de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con los Arts. 107, 117 Y 115 de la Ley 4/
1999, de 13 de Enero, modificadora de la Ley 30/1992 LRJPAC y Art. 5 del Reglamento de Organización de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en el plazo de UN MES a contar desde el día de la recepción de la presente
notificación.

Dichas sanciones de multas deberán hacerlas efectivas en el plazo de diez dias, ya que de no hacerlo así se
procederá a su cobro por vía de apremio.

Melilla a 24 de mayo de 2006.

La Secretaria Técnica de Seguridad Ciudadana. Gema Viñas del Castillo.
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P A R T I C U L A R E S

1258.- DON CARLOS PARENTE BERMUDEZ, SECRETARIO DEL INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDA-
RIA "LEOPOLDO QUEIPO" DE MELILLA.

CERTIFICA: Que Nuria MARTÍNEZ MOHAND, natural de Melilla, con DNI n° 45298210, con fecha 18 de febrero
de 1987, le fue expedido el TÍTULO DE GRADUADA EN SECUNDARIA por el M.º de Educación y Ciencia en
Madrid, y está registrado en el libro 10, folio 57, número 9713015553 de ese Ministerio y en el libro 1, folio 2, número
74 de este Centro.

Y para que conste donde convenga a la interesada, y a su instancia, firmo la presente, de orden y con el V.º
B.º del Sr. Director del Centro y sello del mismo, en Melilla a 26 de mayo de 2006.

V.º B.º El Director. José Andrés Ruiz Juan.
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MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

1259.- ANUNCIO DE LICITACIÓN DEL PLIEGO
DE BASES DEL CONCURSO PARA LA PRESTA-
CIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE LA DÁR-
SENA DE EMBARCACIONES MENORES (PUER-
TO DEPORTIVO) DEL PUERTO DE MELILLA (2006)
(Rf: PB- 49/06).

1. Entidad contratante: Autoridad Portuaria de
Melilla. Avenida de la Marina Española, nº 4. 52004
Melilla (España), telefax: (95) 2674838, teléfono:
(95) 2673600.

2. Modalidad de adjudicación: Procedimiento
abierto. Modalidad de concurso.

3. Objeto de la licitación: Contratación de los
servicios comprendidos en el Pliego de Bases de
referencia

- Presupuesto: 210.000 € IPSI incluido

- Plazo de ejecución: Un año.

4. Clasificación: No se exige.

5. Documentos de interés para los licitadores: El
Pliego de Bases se solicitará a la Autoridad Portua-
ria de Melilla durante el plazo de presentación de
proposiciones.

6. Presentación de ofertas: Las ofertas se pre-
sentarán personalmente en el Registro General de
la Autoridad Portuaria, (horario 9:00 a 14:00 horas,
de lunes a viernes), pudiendo remitirse hasta las
14:00 horas del día 23 de junio de 2006.

7. Apertura de ofertas: A las 12:00 horas del día
26 de junio de 2006.

8. Modelo de proposición: Las ofertas deberá
formularse conforme al modelo que se adjunta al
Pliego de Condiciones.

9. Gastos: El importe de todos los anuncios de
licitación y adjudicación será de cuenta del adjudi-
catario.

Melilla, 29 de mayo de 2006.

El Presidente. Arturo Esteban Albert.

ANUNCIO

ABONO DE INDEMNIZACIONES

1260.- EXPROPIACIÓN FORZOSA DE TERRE-
NOS CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

"INTERESES DE DEMORA". OBRA CLAVE:
43-ML-2170. CARRETERA CIRCUNVALACIÓN
EXTERIOR DE MELILLA. TRAMO: ML-101 A ML-
102.

Hecho efectivo el libramiento para el pago de
las indemnizaciones correspondientes a la expro-
piación forzosa de las fincas afectadas por las
obras epigrafiadas anteriormente, esta Demarca-
ción de Carreteras del Estado en Andalucía Orien-
tal, en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 49
del vigente Reglamento de Expropiación Forzosa
de 26 de abril de 1.957, ha resuelto señalar el día
7 de junio de 2006 de 12 a 12,30 Horas, para
efectuar el pago aludido, acto que tendrá lugar en
la Sede del Palacio de la Asamblea de la Ciudad
Autónoma, Plaza de España, s/n, debiendo con-
currir los propietarios interesados ya sea perso-
nalmente o por medio de representante legal o
voluntario debidamente autorizado con el corres-
pondiente poder notarial, bastanteado por la Abo-
gacía del Estado.

Asimismo, se advierte que para percibir las
indemnizaciones, deberán los interesados exhibir
el D.N.I.; N.I.F.; N.I.E. o C.I.F.

Al mismo tiempo, se hace público este acto
para que, si existieran terceras personas que se
considerasen con mejor derecho al percibo de las
indemnizaciones, puedan comparecer en el día,
hora y lugar indicados, a formular la reclamación
que estimen oportuna. para lo que deberán ir
provistos de los documentos en que fundamenten
su intervención.

Las fincas a abonar por "Intereses de Demora"
de la Obra Clave: 43-ML-2170, son las n.º: 3.696;
6.299 y 6.327 a las 12 y 12,30 Horas respectiva-
mente.

Málaga, 19 de mayo de 2006.

El Jefe de la Unidad de Carreteras.

José del Cerro Grau.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

ÁREA FUNCIONAL DE FOMENTO

ANUNCIO NOTIFICACIÓN

1261.- Notificación de RESOLUCIÓN en expe-
diente n° ML-0007/06 instruido a LAHOUCINE
TAlBI con vehículo matrícula: 8755-DTG.
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Con fecha 09/03/2006 se procede, por los Servi-
cios de Inspección del Transporte Terrestre, a la
denuncia del vehículo matrícula 8755-DTG cuyo
titular es LAHOUCINE TAlBI, por supuesta infrac-
ción de la vigente ley 16/1987 de 30 de julio de
Ordenación de los Transportes Terrestres.

Con fecha 18/04/06 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, 17 de mayo de 2006.

El Director del Área Funcional de Fomento.

Juan Pedro Arana Torres.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

1262.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992),
se hace pública notificación de las resoluciones de
RECURSO DE ALZADA recaídas en los expedien-
tes sancionadores que se indican, dictadas por el
Iltmo. Sr. Director General de Tráfico en uso de las
facultades delegadas en esta Dirección General por
Orden de 28 de mayo de 1997 (B.O.E. n° 129), a las
personas o entidades sancionadas que a continua-
ción se relacionan, ya que habiéndose intentado la

notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.

Contra estas Resoluciones, que son firmes en
vía administrativa, podrá interponerse RECURSO

CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, en el caso
de que se haya confirmado el acto que se rercurrió,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo,
y en los casos en que se haya modificado,
revocado o anulado ante la Sala de lo Contencio-

so-administrativo del Tribunal Superior de Justi-
cia, en cuya circunscripción tenga su domicilio el
interesado, o se halle la sede del órgano autor del
acto originario impugnado, a elección del recu-
rrente, con arreglo a lo dispuesto en los artículos

8, n° 3 y 10, n° 1, ambos en relación con el artículo
14, n° 1, Segunda, todos ellos de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-administrativa, en el plazo de dos me-
ses, a contar desde el día siguiente al de la

publicación del presente en el B.O. de la Ciudad.

Las multas podrán ser abonadas en período
voluntario dentro de los 15 días hábiles siguientes
contados a partir del día de la publicación del
presente en el B.O. de la Ciudad, con la adverten-
cia de que, de no hacerlo, se procederá a su

exación por el procedimiento de apremio regulado
en el Reglamento General de Recaudación, art. 84
del Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de
marzo, que aprueba el Texto Articulado de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y

Seguridad Vial.

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

Melilla, 15 de mayo de 2006.

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.

ARTº = Artículo; RDL = Real Decreto Legisla-
tivo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de
suspensión.

RESOL = Resolución; CONF = Confirmado;

MOD = Modificado; ANUL = Anulado; REVO =
Revocado.
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MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

1263.- Número acta, AIS-104/06, F. acta, 17/05/
06, Nombre sujeto responsable, Confectión Trading,
S.L., NIF/NIE/CIF,B29962081, Domicilio, C/.
Cervantes, 2 Melilla, Importe, 300,52€, Materia,
Seguridad Social.

N° de actas: 1

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común modifi-
cada por la Ley 4/1999, se procede a notificar a los
sujetos responsables, con el último domicilio cono-
cido en esta localidad, que por parte de los órganos
competentes de esta Inspección Provincial de Tra-
bajo y Seguridad Social han sido levantadas las
actas que más arriba se relacionan. Los expedientes
de referencia estarán a disposición de los interesa-
dos en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
sita en la calle Pablo Vallescá n° 8, 1º de Melilla. Se
advierte a las empresas que, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 17.1 del Reglamento General
sobre procedimientos para la imposición de sancio-
nes por infracciones de orden social y para los
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14
de mayo (BOE de 3 de junio), que podrá presentar
escrito de alegaciones en el plazo de QUINCE DÍAS
HÁBILES contados desde el siguiente a esta notifi-
cación, acompañado de las pruebas que estimen
pertinentes, dirigido al órgano competente para re-
solver el expediente, la Jefatura de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social y de la
Unidad Especializada de Seguridad Social. En el
supuesto de no formularse escrito de alegaciones,
se iniciará el trámite de audiencia por un período de
quince días, durante el cual podrá alegar lo que
estime conducente a la mejor defensa de su dere-

cho. Agotado este plazo, se dictará la resolución
que corresponda (Art. 18.2 del Reglamento Gene-
ral sobre procedimientos para la imposición de
sanciones por infracciones de orden social y para
los expedientes liquidatorios de cuotas de la Segu-
ridad Social, aprobado por R.D. 928/98 de 14 de
mayo (BOE de 3-06).

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

1264.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de los reque-
rimientos de documentación, realizados por esta
Dirección Provincial en relación con los expedien-
tes de prestaciones LISMI, tramitados a nombre
de las personas que a continuación se relacionan,
ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

Transcurridos diez días, contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente en
el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente,
se originará la paralización del expediente. Y,
transcurridos tres meses, sin que se realice las
actividades necesarias para reanudar la tramita-
ción, se procederá a declarar la caducidad del
procedimiento iniciado para el reconocimiento de
prestaciones LISMI, confonne a 10 dispuesto en el
art.92 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de
Régimen Juríqico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

La Directora Territorial. Francisco Coll Balagué.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

1265.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27),
según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/
2001,de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente
edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y
procedimiento se especifican en relación adjunta.

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

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

Melilla, a 23 de mayo de 2006.
La Recaudadora Ejecutiva. M.ª del Pilar Torrente Pena.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 1

PROCEDIMIENTO DIVORCIO CONTENCIOSO
130/06 SOBRE OTRAS MATERIAS

EDICTO

CÉDULA DE EMPLAZAMIENTO

1266.- ORGANO QUE ORDENA EMPLAZAR
Juzgado de Primera Instancia Número 1 de MELILLA.

RESOLUCIÓN QUE LO ACUERDA

Providencia de esta fecha, en el procedimiento
que se indica seguidamente.

ASUNTO

Juicio de DIVORCIO CONTENCIOSO n° 130/
2006.

EMPLAZADO

MOSTAFA MAHDUM con pasaporte marroqui
P775918.

OBJETO

Comparecer en dicho juicio por medio de Aboga-
do y Procurador y contestar a la demanda.

PLAZO

Veinte días.

PREVENCIÓN LEGAL :

Se le declarará en rebeldía sin más citarle, ni oírle
y se declarará precluido el trámite de contestación.

En Melilla a 23 de mayo de 2006.

El Secretario. Alejandro Manuel López Montes.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 2

PROCEDIMIENTO EXPEDIENTE DE DOMINIO
REANUDACIÓN DEL TRACTO 441/05

EDICTO

1267.- D.ª ALEJANDRA DODERO MARTÍNEZ
JUEZ DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N°
2 DE MELILLA.

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue el
procedimiento EXPEDIENTE DE DOMINIO. RE-
ANUDACIÓN DEL TRACTO 441/2005 a instancia
de HOSSEIN HOSSEIN MOHAND, HASSAN
HOSSEIN MOHAND expediente de dominio para la
reanudación de las siguientes fincas: FINCA

REGISTRAL NÚM. 1955, DESCRIPCIÓN, URBA-
NA: Casa en Melilla, al barrio del Carmen, situado
en la calle del Explorador Badia, demarcada con
el número diez y ocho. Linda: por la derecha
entrando con la número diez y seis de Don José
Rodríguez Mingorante, por la izquierda, con la
número veinte de Don Mojluf Benitah Assarraf
ambas de la citada calle y edificada sobre solar del
Estado y por el fondo con la casa número diez y
nueve de la calle del General Barceló de Don Isaac
Almosnino Bendahan, sobre solar de su propie-
dad; se compone de planta baja con cubierta de
azotea y mide una superficie de CIENTO SIETE
METROS, DOCE DECÍMETROS Y CINCUENTA
CENTÍMETROS CUADRADOS.

Por el presente y en virtud de lo acordado en
providencia de esta fecha se convoca a las perso-
nas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la
inscripción solicitada para que en el término de los
diez días siguientes a la publicación de este
edicto puedan comparecer en el expediente ale-
gando lo que su derecho convenga.

Así mismo se cita a HOSSEIN HOSSEIN
MOHAND, HASSAN HOSSEIN MOHAND, como
promotores del expediente, así como a los vende-
dores de la finca AYUS CORCIA BENAIM, LUISA
CORCIA BENAIM Y ALIA CORCIA DE TRUZMAN,
para que dentro del término anteriormente expre-
sado pueda comparecer en el expediente alegan-
do lo que a su derecho convenga.

En Melilla a 15 de mayo de 2006.

Magistrado Juez.

La Secretaria. Julia Adamuz Salas.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

N.º AUTOS DEMANDA 401/05

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN Y CITACIÓN A
JUICIO (6/7/06)

1268.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ,
Secretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 401/2005
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de D. MOHAMED AHMED MOHAMED con-
tra la empresa INSTITUTO NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL,Y DON FRANCISCO
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MÁRQUEZ VIVANCOS sobre PENSIÓN DE JUBI-
LACIÓN, se ha dictado PROVIDENCIA con fecha
23/05/06 del siguiente tenor literal:

PROVIDENCIA.-MAGISTRADA-JUEZ.-D.ª M.ª
DEL TRÁNSITO GARCÍA HERRERA.-En Melilla, a
veintitrés de mayo de dos mil seis.

Dada cuenta del anterior escrito, únase a los
autos de su razón. Se cita a las partes a los actos
de juicio, y en su caso, al previo de conciliación, que
tendrán lugar en única convocatoria en la Sala de
Audiencias de este Juzgado de lo Social sito en
MELILLA, EDIFICIO V CENTENARIO, TORRE
NORTE, 4.ª PLANTA, el día SEIS DE JULIO a las
9,30 horas de su mañana.- Dése traslado de copia
de la demanda y demás documentos al/a los de-
mandado/s. Se advierte a las partes que deberán
concurrir al juicio con todos los medios de prueba de
que intenten valerse, así como con los documentos
pertenecientes a las partes que hayan sido propues-
tos como medio de prueba por la parte contraria y se
admita por este Juzgado, pudiendo estimarse pro-
badas las alegaciones hechas por la contraria en
relación con la prueba admitida si no se presentaran
sin causa justificada.- Se advierte que si el deman-
dante, citado en forma, no compareciese ni alegase
justa causa que motive la suspensión del juicio, se
le tendrá por desistido de su demanda y que la
incomparecencia injustificada del demandado no
impedirá la celebración del juicio, que continuará sin
necesidad de declarar su rebeldía. En cuanto a las
pruebas, documental que se encuentra unida ya en
autos. Cítese al demandado DON FRANCISCO
MARQUEZ VIVANCOS, mediante Edicto. En cuan-
to a la prueba testifical solicitada en la demanda
inicial, déjese sin efecto la misma ya que consta
ampliada la demanda contra el Sr. Márquez Vivancos.
Lo manda y firma S.S.ª Doy fé.

ILMA. SRA. MAGISTRADA.

EL SECRETARIO JUDICIAL.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL
FORMA a DON FRANCISCO MARQUEZ
VIVANCOS, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia. En Melilla a veintitrés de mayo de dos mil
seis.

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

El Secretario Judicial.

Ernesto Rodríguez Muñoz.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN SEPTIMA MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1269.- D.ª Clara Peinado Herreros, Secretario
de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial

de Málaga en Melilla, hace saber: Que el Rollo de
apelación Civil n° 55/03 dimanante de autos de

Menor Cuantía n° 85/00 del Juzgado de primera
instancia n° 3 de Melilla se han recibido del

Tribunal Supremo junto con testimonio de Auto
dictado por dicho Tribunal en el recurso de Casa-

ción interpuesto por la representación procesal de
D. Juan Carlos Rey Vazquez, cuya parte dispositiva

es del tenor literal siguiente:

LA SALA ACUERDA: 1- NO ADMITIR EL RE-
CURSO DE CASACIÓN interpuesto por la repre-

sentación procesal de D. Juan Carlos Rey Vazquez,
contra la Sentencia dictada con fecha 30 de julio

de 2003 por la Audiencia Provincial de Málaga
(Sección Séptima) en el rollo de apelación n° 55/

03 dimanante de los autos n° 85/00 del Juzgado de
Primera Instancia n° 3 de Melilla. 2.- Declarar firme

dicha resolución. 3.- Imponer las costas a la parte
recurrente. 4.- Y remitir las actuaciones, junto con

testimonio de esta resolución al órgano de proce-
dencia.

Y para que sirva de notificación en forma a la

parte apelada en situación procesal de rebeldía de
D. Rachida Mohamed Mohamed expido la presen-

te en Melilla a 25 de mayo de 2006.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.

SECCIÓN SEPTIMA MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1270.- En el Rollo de Apelación n° 84/05

dimanante del Juicio Oral n° 31/04 del Juzgado de
lo Penal n° 2 de esta ciudad por un presunto delito

de Estafa, siendo apelante D.º OUAZZANI
MOHAMED MIMOUN representado por la Procu-

radora D.ª Cristina Cobreros Rico, se ha dictado
Sentencia de fecha 6/04/06, y cuyo Fallo es del

tenor literal siguiente:
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"Que estimando el Recurso de Apelación interpuesto por la Procuradora D.ª Cristina Cobreros Rico, en nombre
y representación de OUAZZANI MOHAMED MIMOUN, contra la sentencia dictada por el lImo; Sr. Magistrado-Juez
de lo Penal Número dos de Melilla, en la causa meritada en la misma, dejando sin efecto los pronunciamientos
de su fallo, declarando en su lugar, que debemos absolver y absolvemos libremente y con toda clase de
pronunciamientos favorables a aquél, declarando de oficio las costas procesales que hubieran podido causarse
en ambas instancias.

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

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se obtendrá certificación para unirla al rollo correspondiente, la
pronunciamos, mandamos y firmamos".

Y para que sirva de notificación personal a EL MAHFOUD HAMANI en ignorado paradero, extiendo la presente
en Melilla a 29 de mayo de 2006.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.


