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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PRESIDENCIA SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

2365.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA
EL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2006.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-
da el día 29 de septiembre pasado.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Social de Melilla resolviendo Autos núm. 153/2006,
D. Julio Martínez López.

* Queda enterado de Auto de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del T.S.J.A. en Málaga,
recaído en Procedimiento Ordinario nº 203/03, Doña
Mª. del Carmen Aguilar Tello.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo

Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla recaída
en Procedimiento Ordinario nº 22/05, D. Francisco
Benítez Muñoz.

* Personación en Procedimiento Ordinario nº 37/
2006, Mercantil Hijos de Moreno,S.A.

* Personación en Procedimiento Ordinario Ley nº
21/2005, Mercantil Edificios Montesur,S.L.

* Personación en Procedimiento Ordinario nº 34/
2006, D. Jesús Mendoza Fernández.

* Personación en Procedimiento Ordinario nº 28/
2006, Mercantil Hermanos Azzouzi,S.L.

* Ejercicio de acciones judiciales contra el Dipu-
tado Local D. Abdelhamid Mohamed Hammú por
manifestaciones en medios de comunicación local.

* Interposición demanda respecto a expediente
de protección 07/06.

* Interposición demanda respecto expediente de
protección 81/97.

* Interposición demanda respecto expediente de
protección 272/05.

* Aprobación "Adenda al Convenio Marco de
Colaboración entre el Ministerio de Industria, Turis-
mo y Comercio y la Administración de la C.A.M.
para el desarrollo del programa "Pyme Digital".

* Aprobación Propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con ampliación plazo ejecu-
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ción obra "Modificado del Campo de Golf y obras
de infraestructura para el Campo de Golf en la
Ciudad Autónoma de Melilla".

* Aprobación Convenio de Colaboración entre
la C.A.M. y la Comunidad Israelita de Melilla para
actividades de enterramiento, guarda y manteni-
miento de los cementerios judíos de Melilla.

* Conformidad a borrador de acuerdos de tras-
paso en materia de transportes terrestres y por
cable, conservación de la naturaleza y ampliación
medios patrimoniales en materia de agricultura y
ganadería.

*  Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con expediente responsabi-
lidad patrimonial Axa Seguros e Inversiones, en
representación de Calzados nº Uno,C.B.

* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con expediente responsabi-
lidad patrimonial Doña Malika Hamete Tieb.

*  Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con expediente responsabi-
lidad patrimonial Doña Fattuch Abselam Mohamed.

* Aprobación inicial Proyecto de Urbanización
Sector S-10 del P.G.O.U., "Inmediaciones Carre-
tera de la Purísima".

* Aprobación inicial del Proyecto de Compen-
sación de Propietario Unico del Sector S-10 del
P.G.O.U., "Inmediaciones Carretera de la Purísi-
ma".

* Aprobación provisional Plan Especial de la
U.E.-34 del P.G.O.U., "Cuartel de Valenzuela".

* Aprobación propuesta Presidencia en rela-
ción con VII Certamen Nacional de Tunas "Maese
Tato".

Melilla, 11 de octubre de 2006.

El Secretario del Consejo.

José Antonio Jiménez Villoslada.

PRESIDENCIA SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

2366.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS
ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE GOBIER-
NO EN SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELE-
BRADA EL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2006.
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* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-
da el día 6 del mismo mes.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla, recaída
en P.O. 70/05, Doña Ouarda Zammouri.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla, recaída
en P.O. 71/05, Doña Fatima Bem Haddou.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla, recaída
en P.O 65/05, D. Omar Ben Ali.

* Queda enterado de Auto del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla recaído
en P.O. nº 331/06, Doña Arkia Ayad Hammu.

* Queda enterado de Auto del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla recaído
en P.O. nº 34/06, D. Jesús Mendoza Fernández.

* Aprobación Convenio de Colaboración con el
Instituto de Mayores y Servicios Sociales
(IMSERSO) para prestación Servicios de Ayuda a
Domicilio.

* Aprobación propuesta Consejería Bienestar
Social y Sanidad en relación con expediente res-
ponsabilidad patrimonial D. Mustafa Mohatar Ahmed.

* Venta directa de parcela situada en Plaza
Doctor Fleming, nº 1.

* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con expediente de responsa-
bilidad patrimonial D. Abdel-Lah Mohamed El Idrissi.

* Aprobación inicial expediente transformación
de usos de solar sito en C/. Querol / Manuel
Fernández Benítez (antigua sede de la Cruz Roja).

* Acuerdo en relación con propuesta adjudica-
ción gestión del servicio público para asistencia
especializada y atención básica a personas con
discapacidad intelectual a través del Camp "Fran-
cisco Gámez Morón".

* Aprobación propuesta Consejería de Fomento
en relación con suplencia, por enfermedad, del
titular de la Dirección General de Urbanismo que
será ejercida por el Director General de la Vivienda.

* Quedan sin efecto acuerdos adoptados relati-
vos con traspaso de local "Cafetería-Bar de la
Piscina del Estadio Alvarez Claro".

Melilla, 16 de octubre de 2006.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

SECRETARÍA TÉCNICA

2367.- En el Boletín Oficial del Estado n° 248,
de fecha 17 de octubre de 2006, página 36075, se
publica Convenio de colaboración entre el Ministe-
rio de Educación y Ciencia y la Ciudad de Melilla,
para el desarrollo de diversos programas de inte-
rés mutuo centrados en acciones de compensa-
ción educativa y de formación de jóvenes y adultos
desfavorecidos.

De conformidad con el artículo 8.2, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, proceda a su publi-
cación en el Boletín Oficial de esta Ciudad.

Melilla, 17 de octubre de 2006.

La Secretaria Técnica de la Consejería de
Presidencia y Gobernación. Pilar Cabo León.

RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2006,
de la Dirección General de Cooperación Territorial
y Alta Inspección, por la que se pública el Conve-
nio de colaboración entre el Ministerio de Educa-
ción y Ciencia y la Ciudad de Melilla, para el
desarrollo de diversos programas de interés mu-
tuo centrados en acciones de compensación
educativa y de formación dejóvenes y adultos
desfavorecidos.

El Ministerio de Educación y Ciencia y la
Ciudad de Melilla han suscrito un Convenio de
colaboración para el desarrollo de diversos progra-
mas de interés mutuo centrados en acciones de
compensación educativa y de formación de jóve-
nes y adultos desfavorecidos, por lo que, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 8.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y el Acuer-
do de Consejo de Ministros de 2 de marzo de
1990, procede la publicación, en el Boletín Oficial
del Estado, de dicho Convenio.

Madrid, 21 de septiembre de 2006.- La Directo-
ra General de Cooperación Territorial y Alta Ins-
pección, M.ª Antonia Ozcariz Rubio.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA Y LA
CIUDAD DE MELILLA PARA EL DESARROLLO
DE DIVERSOS PROGRAMAS DE INTERÉS
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MUTUO CENTRADOS EN ACCIONES DE COM-
PENSACIÓN EDUCATIVA Y DE FORMACIÓN DE
JÓVENES Y ADULTOS DESFAVORECIDOS

Reunidos en Madrid, el día 11 de septiembre de
2006, la Sra. Dña. Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo,
Ministra del Departamento de Educación y Ciencia.

Yel Sr. D. Juan José Imbroda Ortiz, Presidente
de la Ciudad de Melilla, nombrado por Real Decreto
734/2003, de 16 de junio (BOE del 17), en represen-
tación de la Ciudad de Melilla, en virtud de las
facultades que le atribuye el artículo 14 de la Ley
Orgánica 1/1995, de 13 de marzo, de Esta- tuto de
Autonomía de Melilla.

EXPONEN

1. Que el artículo 1 de la Ley Orgánica 8/1985, de
3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación
garantiza que todas las personas residentes en
España tienen derecho a recibir la educación básica
que les permita el desarrollo de su propia persona-
lidad y la realización de una actividad útil a la
sociedad.

2. Que el artículo 1 del Capítulo I del Título
Preliminar de la Ley Orgánica: 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, caracteriza como principio del
sistema educativo la equidad, que garantice la
igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y
la no discriminación y actúe como elemento
compensador de las desigualdades personales,
culturales, económicas y sociales, y la concepción
de la educación como un aprendizaje permanente,
que se desarrolla a lo largo de la vida. En concreto,
el Capítulo II del Título II, dedicado al alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo, presta
especial atención a la compensación de desigual-
dades en educación garantizando una adecuada
respuesta educativa a las circunstancias y necesi-
dades que en estos alumnos concurren. Así, en su
artículo 80, el apartado 1 indica que, con el fin de
hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio
del derecho a la educación, las Administraciones
públicas desarrollarán acciones de carácter com-
pensatorio en relación con las personas, grupos y
ámbitos territoriales que se encuentren en situacio-
nes desfavorables y proveerán los recursos econó-
micos y los apoyos precisos para ello, y, en su
apartado 2, señala que las políticas de educación
compensatoria reforzarán la acción del sistema
educativo de forma que se eviten desigualdades

derivadas de factores sociales, económicos, cul-
turales, geográficos, étnico o de otra índole.

3. Que el Capítulo I del Título I de la citada Ley
Orgánica 2/2006 establece el carácter educativo
de la Etapa de Educación Infantil y, desde la
consideración de que la escolarización temprana
actúa como un factor compensador de desigual-
dades, se insta a las Administraciones públicas a
promover un incremento progresivo de la oferta de
plazas en el primer ciclo de la Etapa, así como a
coordinar las políticas de cooperación entre ellas
y con otras entidades para asegurar la oferta
educativa en este ciclo.

4. Que el artículo 9 de la Ley 8/2000 sobre
derechos y libertades de los extranjeros en Espa-
ña y su integración social, modificada parcialmen-
te por la Ley Orgánica 14/2003, persevera en la

misma dirección, es decir, en prestar atención
prioritaria al conjunto de factores que faciliten el
acceso, la permanencia y la promoción dentro del
sistema educativo de  los extranjeros menores de
dieciocho años en las mismas condiciones que
los españoles y, en general, la integración escolar
de las personas en riesgo de exclusión social, con
especial esfuerzo en la puesta en marcha de
programas de compensación encaminados a la
superación de desigualdades derivadas de facto-
res sociales, económicos, culturales geográficos,
étnicos o de otra índole que favorezcan, en último
término, la iniciación profesional y la integración
laboral de estas personas.

5. Que la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género
establece, en su capítulo I, los principios y  valores
del sistema educativo en relación con la igualdad
entre hombres y mujeres incluyendo la elimina-
ción de los obstáculos que dificultan su plena
igualdad y la formación para la prevención de
conflictos y para la resolución pacífica de los
mismos.

6. Que el Ministerio de Educación y Ciencia ha
puesto en marcha a nivel estatal el Plan para la
Promoción y Mejora de la Convivencia Escolar con
el consenso de las Administraciones educativas,
asociaciones de padres y madres, organizacio-
nes sindicales y demás instituciones con compe-
tencias en la materia, con el objetivo de impulsar
la investigación sobre los problemas, fomentar la
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mejora de la convivencia en los centros educativos,
facilitar el intercambio de experiencias y el aprove-
chamiento de materiales y recursos utilizados por
grupos de profesores y las propias Comunidades
Autónomas y proporcionar orientaciones, estrate-
gias y material para la puesta en práctica de la
educación en la convivencia y el desarrollo de
habilidades sociales que faciliten la transición de
los alumnos a la vida adulta.

7. Que el Ministerio de Educación y Ciencia
forma parte del "Observatorio de la Infancia", grupo
de trabajo integrado corno órgano colegiado en el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales entre
cuyos objetivos están el conocer el estado de
situación de la población infantil y de su calidad de
vida y el proponer políticas sociales tendentes a
desarrollar mejoras en los diversos ámbitos que
afectan a la infancia. En concreto, dicho Obser-
vatorio tiene el compromiso de participar en el "II
Plan de acción contra la explotación sexual de la
Infancia y la Adolescencia (2006-2009" y colaborar
en la extensión de un procedimiento para la "Unifi-
cación de hojas de detección, notificación y registro
de casos de riesgo y maltrato infantil" para favorecer
una actuación planificada y conjunta de las adminis-
traciones públicas en la lucha contra el maltrato
infantil.

8. Que, asimismo, el Ministerio de Educación y
Ciencia forma parte de los Departamentos encarga-
dos de contribuir a los logros del "Plan Nacional de
Acción para el Empleo del Reino de España para el
año 2003", integrando la Comisión Interministerial
que coordina las diversas políticas activas de forma-
ción y empleo. Además, es beneficiario de un pro-
grama operativo cofinanciado por el Fondo Social
Europeo para regiones objetivo 1, que actúa en el eje
prioritario 4.º del Marco Comunitario de Apoyo:
"Refuerzo de la educación técnico profesional", y
cuya misión es, en último término, contribuir al que,
para el citado fondo estructural, señala el Regla-
mento n.º 1159/2000 de la Comisión, de 30 de mayo
de 2000: "Contribuir al desarrollo del empleo, impul-
sando el empleo, el espíritu de empresa, la adapta-
bilidad, la igualdad de oportunidades y la inversión
en recursos humanos".

9. Que el Ministerio de Educación y Ciencia viene
desarrollando, desde marzo de 2005, un Plan de
Actuación Integral para las Ciudades de Ceuta y
Melilla por el que pretende prestar atención preferen-

te a los requerimientos y necesidades de ambas
ciudades en materia de educación, contando con
la participación activa de la ciudadanía a través de
la apertura de los centros a la sociedad y la
adopción de las medidas necesarias que mejoren
la oferta y los rendimientos educativos.

10. Que, en consecuencia, el Ministerio de
Educación y Ciencia y la Consejería de Educa-
ción, Juventud y Mujer de la Ciudad de Melilla,
cons- cientes de la especial problemática social y
económica que caracteriza a ciertos colectivos de
la sociedad melillense y la importancia de los
objeti- vos señalados anteriormente, consideran
conveniente establecer fórmulas eficaces de cola-
boración que permitan su alcance, mediante el
fomento de iniciativas que promuevan el desarrollo
de actividades específicas de atención a los alum-
nos desfavorecidos, jóvenes y adultos con riesgo
de exclusión, fuera del ámbito de escolarización
ordinaria. Por todo ello, ambas Administraciones,
en sus respectivos ámbitos competenciales, con-
sideran conveniente colaborar activamente en aras
de la consecución de los objetivos reseñados, y,
contando con los informes favorables de los Ser-
vicios Jurídicos de ambos organismos y de la
Intervención Delegada del Departamento acuer-
dan suscribir el presente convenio de colabora-
ción con arreglo a las siguientes.

CLÁUSULAS

Primera.- Los objetivos fundamentales que per-
sigue el presente Convenio de Colaboración son:

a) promover la escolarización del alumnado en
el primer ciclo de la educación infantil mediante la
mejora de la calidad y cantidad de la oferta y de las
ayudas a las familias en el citado tramo.

b) apoyar la integración en el sistema educativo
de los alumnos con necesidades de compensa-
ción educativa, a fin de aliviar las diferencias y
discriminaciones que por su escolarización tardía
o irregular, por el desconocimiento del idioma
español, por sus diferencias culturales o cual-
quier otra circunstancia, les han impedido tener
una educación normalizada y se encuentran en
situación de riesgo de exclusión social o
marginación.

c) contribuir a la formación para la reescolariza-
ción o el empleo de jóvenes y adultos
desfavorecidos y con problemas de inclusión so-
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cial y laboral que carecen de una formación general
y de base o de una primera formación profesional
que les facilite su inserción.

Segunda.-En referencia al cunlplimiento de los
objetivos citados en la cláusula primera, se desarro-
llarán conjuntamente para el curso 2006-2007 un
"Programa de extensión de la educación infantil y de
fomento de la escolarización temprana", un "Progra-
ma de actividades" y un "Programa de formación"
que respondan a las necesidades detectadas en la
Ciudad de Melilla y que atenderán a los colectivos en
riesgo de exclusión, desa- rrollando actuaciones
que prevengan el fracaso escolar, el abandono
temprano de los estudios, la exclusión laboral y
cualquier otro factor de riesgo que suponga acrecen-
tar las diferencias existentes entre los sectores
sociales normalizados y los más desfavorecidos.

Tercera.- Las actuaciones previstas en el presen-
te Convenio de Colaboración no podrán, en ningún
caso, solaparse con las que desarrolla el Ministerio
de Educación y Ciencia, de manera habitual, en el
marco de sus competencias en materia educativa
en relación con los centros y el alumnado, y deberán
estar claramente diferenciadas de la actividad ordi-
naria de los centros.

Cuarta.-EI Programa de extensión de la educa-
ción infantil y de fomento de la escolarización
temprana, tiene el objetivo de impulsar la
escolarización en la etapa de educación infantil del
alumnado más vulnerabIe, teniendo en cuenta que la
consecución de la igualdad de oportunidades re-
quiere adoptar aquellas medidas preventivas que
permitan a todos acceder en pie de igualdad a las
etapas de enseñanza no obligatoria. La
escolarización temprana adquiere especial relevan-
cia para este tipo de alumnado ya que el primer ciclo
de educación infantil se configura como un período
decisivo para asentar los cimientos educativos que
permitirán tanto los posteriores aprendizajes como
la efectiva integración social.

Este Programa contará con, al menos, las si-
guientes actuaciones:

a) apoyo a la creación y mantenimiento de
centros infantiles que escolaricen alurnnado en 0 y
3 años.

b) mejoras de los recursos materiales y humanos
en centros infantiles que escolaricen alumnado
entre 0 y 3 años.

c) ayudas a las familias que escolaricen a sus
hijos en el primer ciclo de educación infantil, con
el objetivo de favorecer la conciliación de su vida
familiar y laboral, y destinadas a sufragar gastos
derivados de la propia escolarización: matrícula,
material escolar, transporte.

d) Incremento de las acciones informativas
dirigidas a las familias acerca de la conveniencia
de la escolarización temprana de sus hijos como
una forma de contribuir al desarrollo de la adquisi-
ción de competencias que favorezcan la integra-
ción escolar de la población infantil.

Al Programa de escolarización temprana se
destinará la cantidad de ciento noventa y ocho mil,
198.100, euros de la aplicación presupuestaria
18.10.322A.450, "Convenios con las Ciudades
Autónomas de Ceuta y MelilIa para la extensión
del primer ciclo de la educación infantil", contem-
plada en la cláusula décima del presente Conve-
nio. Para su puesta en marcha se nombrará, al
menos, un coordinador encargado de planificar y
realizar el seguimiento de las actuaciones en
colaboración con la Consejería de Educación,
Juventud y Mujer y los servicios de apoyo de la
Dirección Provincial del Ministerio de Educación y
Ciencia. Dicho coordinador dará cuenta de sus
actuaciones al Coordinador general al que se
refiere la cláusula duodécima del presente Conve-
nio de Colaboración.

La Comisión Rectora que se crea en la cláusula
undécima del presente Convenio de Colaboración
será la encargada de establecer los criterios y las
prioridades de las acciones que se desarrollen al
amparo del presente Programa.

Quinta.- El Programa de Actividades tiene el
objetivo de reforzar y apoyar las actuaciones que
lleva a cabo el Ministerio de Educación y Ciencia
en el desarrollo de procesos socioeducativos
compensadores que mejoren el rendimiento esco-
lar del alumnado. El Programa ofrecerá las si-
guientes modalidades:

1. "Plan de Prevención y Control del Absentis-
mo Escolar" con el fin de coordinar las actuacio-
nes que llevan a cabo las Administraciones sig-
natarias del presente Convenio en el marco de la
prevención, la detección y la corrección del absen-
tismo escolar, ocasional o reiterado, entre el
alumnado en edad de escolarización obligatoria.
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Se prestará especial atención a los menores no
escolalizados, a los que estando escolarizados
tienen una asistencia irregular a los centros, y a
potenciar la comunicación entre las familias y la
escuela, siguiendo las líneas de actuación estable-
cidas en el Programa de Prevención, Control y
Seguimiento del Absentismo Escolar que lleva a
cabo el Ministerio de Educación y Ciencia en la
Ciudad de Melilla, en colaboración con las Institu-
ciones que tienen competencias sobre el cumpli-
miento de la escolaridad obligatoria. Igualmente, las
actuaciones contempladas en el mismo deberán
ajustarse a los principios que rigen el Plan para la
Promoción y Mejora de la Convivencia Escolar,
anteriormente citado, que el Ministerio de Educa-
ción y Ciencia ha puesto en marcha a nivel estatal,
con el consenso de las Administraciones educati-
vas, asociaciones de padres y madres y las organi-
zaciones sindicales.

Se destinarán al Plan de Prevención del Absen-
tismo los efectivos humanos, principalmente Técni-
cos Superiores de Integración Social, Educadores
Sociales y psicopedagogos, encargados de facilitar
la mediación entre los centros y las familias en los
casos de absentismo escolar, y de las tareas de
control incluidas las de carácter informático, uno de
los cuales actuará de coordinador y dará cuenta de
sus actuaciones al Coordinador general al que se
refiere la cláusula duodécima del presente Con-
venio de Colaboración. Para estas tareas se contará
al menos con un equipo de cinco profesionales con
jornada completa, o el personal equivalente, contra-
tados con cargo a la correspondiente aplicación
presupuestaria contemplada en la cláusula décima
del presente Convenio.

Este equipo será el encargado de sistematizar la
convergencia de los recursos que las Administracio-
nes y entidades públicas con competencias pongan
a disposición de la escuela y las familias para
mejora de la convivencia y la lucha contra el absen-
tismo escolar. Para ello, trabajará en estrecha
colaboración con los centros educativos, los servi-
cios de apoyo de la Dirección Provincial, especial-
mente el Servicio de Inspección de Educación y el
Equipo de Orientación Escolar, la Consejería de
Educación, Juventud y Mujer, la Policía local y
demás instituciones y entidades públicas
involucradas en el cumplimiento de la escolaridad
obligatoria.

2. "Plan de Prevención desde el Sistema Edu-
cativo de Situaciones de Riesgo y Maltrato en la
Infancia y Adolescencia" dirigido fundamental-
mente a menores bajo sospecha de abandono,
malos tratos, malnutrición, explotación comercial
o sexual, acogidos a medidas judiciales o bajo
sospecha de enfermedades no tratadas adecua-
damente, con el objetivo de optimizar las acciones
que, en este campo, se realizan desde los corres-
pondientes servicios del Ministerio de Educación
y Ciencia y de la Ciudad para erradicar el maltrato
infantil y juvenil.

El Plan deberá contemplar tanto las actuacio-
nes que se lleven a cabo de forma sistemática,
como el tipo de seguimiento que se desarrolle.
Los datos recogidos, de acuerdo con los protoco-
los normalizados, han de ser remitidos a la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad median-
te los pro- cedimientos establecidos al efecto y se
incorporarán al informe trimestral al que alude la
cláusula duodécima del presente Convenio.

El Plan será desarrollado por el mismo equipo
de profesionales que lleven a cabo el Plan de
Prevención y Control del Absentismo.

3. "Plan de apoyo socioeducativo" que incluya
acciones dirigidas a la articulación del tiempo
extraescolar, con actividades de estudio y de ocio
y tiempo libre de carácter educativo, que faciliten
la integración del alumnado en riesgo de
marginación o de exclusión social. Las Adminis-
traciones firmantes del presente Convenio consi-
deran la naturaleza prioritaria de las actuaciones
previstas en el presente Plan de apoyo socio
educativo como una circunstancia a tener en
cuenta de forma especial en el desarrollo del
mismo. En el mismo se incluirán, al menos, las
siguientes actuaciones:

Aulas-talIer de la naturaleza y educación am-
biental con el objetivo de fomentar entre los alum-
nos el respeto por la naturaleza y la sensibiliza-
ción ante los problemas medioambientales ofre-
ciendo posibilidades de uso de su tiempo libre
desde una perspectiva comunitaria como vía de
mejora de sus procesos de socialización, inclu-
yendo el apoyo a las actividades que desarrollan
los centros en relación con los huertos escolares.

Las acciones que se realicen en esta actua-
ción podrán ser llevadas a cabo por entidades
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especializadas bajo las condiciones que se esta-
blezcan oportunamente.

Programa de apertura de Bibliotecas Escolares
en horario no lectivo, dirigido a la comunidad educa-
tiva de los centros, con el objetivo de refor- zar las
acciones que se llevan a cabo en el Plan de Fomento
de la Lectura en Centros Escolares y los Programas
de Acompañamiento Escolar dise- ñados por el
Ministerio de Educación.

El Programa de apertura de Bibliotecas escola-
res contará con los efectivos humanos necesarios,
nunca inferior a seis profesionales con jornada
completa, o el personal equivalente, que aseguren
que su ámbito de actuación abarca, con carácter
prioritario, a todos los Institutos de Educación Se-
cundaria y a los Colegios Públicos de Educación
Infantil y Primaria de la Ciudad que desarrollen
acciones incluidas en el Plan PROA (programas de
refuerzo, orientación y apoyo escolar) puesto en
marcha por el Departamento.

Las acciones que se realicen al amparo del
presente Programa deberán estar estrechamente
relacionadas con el fomento de la lectura y su desa-
rrollo se realizará en horario extraescolar.

Si los recursos lo permiten, se podrán incluir en
este Plan de apoyo socioeducativo actividades en-
focadas al ejercicio físico extraescolar, campamen-
tos de idiomas en verano, aulas medioambientales,
etc.

Sexta.- En referencia al tercer objetivo citado en
la clásula primera, se desarrollará conjuntamente
un "Programa de Formación" para el curso 2006-
2007 que responda a las necesidades detectadas
en la Ciudad de Melilla en relación con la formación
de jóvenes y adultos desfavorecidos en riesgo de
exclusión social por carecer de una formación gene-
ral de base o de una primera formación profesional
que les dificulte su inserción socioeducativa y labo-
ral.

El Programa de Formación se planteará como
meta el que los participantes en el mismo puedan
adquirir una titulación o una formación profesional
básica que les permita presentarse a las pruebas de
acceso a los ciclos formativos de grado medio y
deberá poner especial cuidado en que la selección
de los demandantes de las distintas actividades
responda a los perfiles educativos exigidos en las
mismas, considerando la pluralidad de la oferta

formativa de las distintas Administraciones y con
el fin de evitar duplicidad en la misma.

Teniendo en cuenta las diferentes necesidades
de los citados colectivos, ofrecerá, al menos, las
siguientes modalidades de formación:

1. "Plan de Integración Socioeducativa de Jóve-
nes en edad de escolarización no obligatoria",
dirigido al colectivo de jóvenes no escolarizados y
en situación de desempleo, de hasta 25 años.
Prioritariamente se atenderá a jóvenes que carez-
can de una primera formación profesional posibi-
litando con ello su integración socioeducativa y
laboral y, en su caso, el acceso a la formación
profesional de grado medio.

Las actividades se desarrollarán entre el 1 de
septiembre de 2006 y el 30 de junio de 2007 y, en
ambos casos, la estructura de los programas
contemplará un módulo formativo de carácter
general, que, de modo orientativo, abarcará un
tercio de la duración total del programa, dedicado
a la formación de base y con contenidos dirigidos
principalmente a la adquisición de competencias
básicas que faciliten la integración social del
alumnado, y otro módulo con contenidos de ca-
rácter profesional de una duración igual al tiempo
restante programado. En el caso del alumnado
con necesidades de aprendizaje de la lengua
española se podrá modificar la estructura de los
módulos para adaptarlos a sus necesidades es-
pecíficas.

2. "Plan de Inserción Laboral de Mujeres",
dirigido al colectivo de mujeres en situación de
desempleo que carecen de una primera forma-
ción profesional. La estructura de estos progra-
mas, que se desarrollarán entre el 1 de septiembre
de 2006 y el 30 de junio de 2007, incluirá, con
carácter orientativo, un módulo formativo dedicado
a la formación general y de base y que abarcará un
tercio de la duración total del programa, y otro
módulo, de una duración igual al tiempo restante
programado, con contenidos de carácter profesio-
nal y de orientación laboral que contemplará una
cualificación que reconozca la capacidad de apli-
car conocimientos y destrezas básicas para llevar
a cabo tareas simples en contextos dirigidos bajo
supervisión directa, de forma que las destinatarias
alcancen, al menos, competencias propias de un
nivel de cualificación uno en la estructura actual
del Catálogo Nacional de Cualificación. En el caso
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de las alumnas con necesidades de aprendizaje de
la lengua española se podrá modificar la estructura
de los módulos para adaptarlos a sus necesidades
específicas.

3. "Plan de Inserción Social y Laboral", dirigido al
colectivo dejóvenes y adultos en situación de des-
empleo mayores de 25 años, que carecen de una
primera formación profesional. La estructura de
estos programas, que se desarrollarán entre el 1 de
septiembre de 2006 y el 30 de junio de 2007,
contemplará un módulo formativo que, con carácter
orientativo, abarcará un tercio de la duración total
del programa, dedicado a la formación general y de
base y con contenidos de marcado carácter básico
y académico y otro módulo formativo, de una dura-
ción igual al tiempo restante programado, con con-
tenidos de carácter profesional. Los contenidos del
módulo formativo deben ir encaminados fundamen-
talmente a procurar una preparación que faculte a
los beneficiarios de este Plan para obtener, en su
momento, el acceso a una titulación que les procure
su inserción laboral. En el caso del alumnado con
necesidades de aprendi- zaje de la lengua española
se podrá modificar la estructura de los módulos para
adaptarlos a sus necesidades específicas.

4. "Plan de Formación de Competencias Bási-
cas en Informática y otras relacionadas con las
Tecnologías de la Información y la Comunicación",
dirigido al colectivo de jóvenes y adultos, mayores
de 25 años, que carecen de habilidades y destre-
zas, o que requieren actualizarlas, en los citados
campos de competencia señalados. El programa se
desarrollará entre el 1 de septiembre de 2006 y el 30
de junio de 2007. En ningún caso, las actividades
programadas podrán ser desarrolladas en horario
lectivo con la participación de alumnado o profeso-
rado inscrito en enseñanzas regladas impartidas
por centros dependientes del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia.

Con carácter general, las actividades incluidas
en el Programa de Formación valorarán, a través de
la correspondiente evaluación de los participantes,
la asistencia, el grado de adquisición de los apren-
dizajes, la integración y la socialización, y demás
aspectos dirigidos a su inserción en el mundo
laboral o, en su caso, a la preparación de la prueba
para el acceso a ciclos formativos de grado medio,
a la realización de un programa formativo que con-
duzca a la adquisición de una Cualificación Pro-

fesional de Nivel 1 o una formación básica de
personas adultas, con vistas a mejorar sus posi-
bilidades futuras de recualificación.

Séptima.- Con el fin de asegurar las actuacio-
nes previstas en las cláusulas anteriores se podrá
contar con la intervención de Trabajadores Socia-
les, Técnicos de Integración Social, Mediadores
Sociales, Maestros, Psicólogos y otros titulados
a los que se les asignen las correspondientes
tareas, en colaboración con los Servicios Educa-
tivos de la Dirección Provincial del Ministerio de
Educación y Ciencia y con los Servicios Sociales
de la Ciudad. Asimismo, si las circunstancias así
lo requiriesen y previa autorización de la Comisión
Técnica, a la que se refiere la cláusula undécima,
podrán hacerse cargo del desarrollo de las mis-
mas empresas de servicios con probada experien-
cia en este tipo de actuaciones, en las condicio-
nes que oportunamente se establezcan.

Octava.-La Consejería de Educación, Juventud
y Mujer de la Ciudad de Melilla, que será la
beneficiaria de la subvención, se compromete a
realizar todas aquellas actuaciones que resulten
de la puesta en marcha de los citados programas
(la contratación del profesorado necesario y con la
cualificación adecuada, la contratación del perso-
nal no docente que se requiera para el desarrollo
de las diferentes actividades, el aporte de los
gastos de funcionamiento necesarios para el de-
sarrollo de las actividades educativas y la atención
de aquellos otros gastos que se deriven de las
necesidades materiales surgidas durante el pro-
ceso de formación, incluida la adquisición de los
equiparnientos informáticos requeridos en el pro-
ceso formativo, equiparniento que, una vez
amortizado, quedará depositado en el centro edu-
cativo para su inventariado y utilización), quedan-
do a juicio de la Comisión Técnica, a la que se
refiere la cláusula Undécima, el establecimiento
de las normas y criterios de aplicación que habrán
de ajustarse, en cualquier caso, a lo establecido
en las normas que rigen las condiciones laborales
de los trabajadores que prestan sus servicios en
las unidades dependientes de la Ciudad de Melilla.

Novena.-El Ministerio de Educación y Ciencia,
a través de la Dirección Provincial de Melilla,
cederá las dependencias y aulas de centros
educativos que resulten necesarios para la
escolarización de los colectivos afectados por la
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puesta en marcha de estos programas, y se com-
promete a colaborar en la consecución de unos
objetivos educativos eficaces, compensadores y
adaptados a los colectivos demandantes, capaces
de garantizar su acceso tanto a estudios posterio-
res corno al mundo labo- ral. La contratación del
personal necesario para la apertura y vigilancia de
los centros se hará de acuerdo con lo señalado en
la cláusula Octava.

Décima.- Para el cumplimiento de todos los
compromisos especificados en este Convenio de
Colaboración, el Ministerio de Educación y Ciencia
transferirá a la Consejería de Educación, Juventud y
Mujer de la Ciudad de Melilla la cantidad de
1.634.800,00, un millón seiscientos treinta y cuatro
mil ochocientos, euros con cargo a las siguientes
aplicaciones presupuestarias de los Presupuestos
Generales del Estado para 2006:

a) para la cumplimentación del "Programa de
extensión de la educación infantil y de fomento de la
escolarización temprana" contemplado en la cláu-
sula Cuarta, la cantidad de 198.100, ciento noventa
y ocho mil cien, euros con cargo ala aplicación
18.10.322A.450.

b) para la cumplimentación del "Programa de
Actividades" contemplado en la cláusula Quinta, la
cantidad de 505.500, quinientos cinco mil quinien-
tos, euros con cargo a la aplicación 18.10.322G.451.

c) para el cumplimiento del "Programa de Forma-
ción" contemplado en la cláusula Sexta la cantidad
de 931.200, novecientos treinta y un mil doscientos,
euros con cargo a la aplicación 18.10.322B.453.

d) por su parte, la Consejería de Educación;
Juventud y Mujer de la Ciudad de Melilla aportará
sus equipos técnicos para el diseño, organización y
evaluación de estas actuaciones y utilizará, con
carácter general, las instalaciones y equipamientos
propios, u otros cedidos por otras administraciones,
para la realización de las mismas.

El pago que, para la realización de las actuacio-
nes previstas, deberá hacer efectivo el Ministerio de
Educación y Ciencia a la Consejería de Educación,
Juventud y Mujer de la Ciudad de Melilla, en un plazo
no superior a los quince días después de la firma del
presente Convenio, conforme a lo establecido en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. La Consejería de Educación, Juven-
tud y Mujer de Melilla deberá aportar certificación,

expedida por sus servicios competentes, de haber
sido ingresado en su contabilidad el importe del
libramiento efectuado.

A tal fin, se hace constar que el Programa de
Formación será cofinanciado por el Fondo Social
Europeo (FSE) con cargo al programa operativo
2000ES051PO014, para regiones de Objetivo 1, lo
que requerirá, de una parte, certificado del respon-
sable de la entidad que justifique que ha sido
cumplida la finalidad para la cual se otorgó la
subvención, la elaboración de una Memoria Gene-
ral y un dossier que contenga los oportunos
documentos justificativos del gasto, para lo que la
unidad de seguimiento y gestión del programa
operativo, en el Ministerio de Educación y Ciencia,
enviará las oportunas institucciones, y, de otra, la
inclusión del logotipo del FSE y la constancia
explícita de dicha cofinanciación en las convoca-
torias de actos, cursos de formación y publicacio-
nes conforme a las pautas señaladas en los
Reglamentos que establecen disposiciones so-
bre fondos estructurales. Por otra parte, y con
objeto de garantizar lajustificación del FSE al
término del ejercicio 2006, la Consejería de Edu-
cación, Juventud y Mujer de la Ciudad de Melilla
deberá realizar un certificado de los gastos elegi-
bles a imputar al referido FSE ejecutados a 31 de
diciembre de 2006.

Undécima.- Para el seguimiento de las actua-
ciones acordadas en el presente Convenio de
Colaboración se creará una Comisión Rectora y
una Comisión Técnica La Comisión Rectora se
constituirá antes de los treinta días siguientes a la
firma de este documento y se reunirá al menos
dos veces durante la vigencia del convenio.

Asumirá las funciones de evaluación global y
garantía de ejecución y cumplimiento del Conve-
nio, la revisión y aprobación, si procede, de la
memoria anual y de cuantos documentos o cues-
tiones le eleve la Comisión Técnica, resolviendo
los problemas de interpretación que puedan plan-
tearse y el nombramiento de los miembros de la
Comisión Técnica.

Tendrá la siguiente composición:

La Directora General de Cooperación Territorial
y Alta Inspección del Ministerio de Educación y
Ciencia, quien asume la Presidencia, o persona
en quién delegue.
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El Director General de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa del Ministerio de
Educación y Ciencia, o persona en quién delegue.

El Consejero de Educación, Juventud y Mujer de
la Ciudad de Melilla, o persona en quién delegue,
que asumirá la Vicepresidencia de la Comisión.

El Director General de Educación, Juventud y
Mujer de la Ciudad de Melilla.

Un representante de la Delegación del Gobierno
de la Ciudad de Melilla.

La Comisión Técnica, que dependerá de la ante-
rior, se reunirá al menos una vez por trimestre y
estará constituida por:

El Director Provincial de Educación del Ministerio
de Educación y Ciencia, que actuará como Presi-
dente.

El Consejero de Educación, Juventud y Mujer de
la Ciudad de Melilla, o persona en quién delegue.

El Director General de Educación, Juventud y
Mujer de la Ciudad de Melilla.

El Secretario Técnico de la Consejería de Educa-
ción, Juventud y Mujer de la Ciudad de Melilla.

Un representante de la Subdirección General de
Centros, Programas e Innovación Educativa del
Ministerio de Educación y Ciencia.

Un representante de la Subdirección General de
Formación Profesional del Ministerio de Educación
y Ciencia.

Un técnico de la Consejería de Educación, Juven-
tud y Mujer de la Ciudad de Melilla.

Un técnico de la Dirección Provincial del Ministe-
rio de Educación y Ciencia, que actuará como
secretario.

En todo caso, se procurará obtener la paridad
entre hombres y mujeres en su composición, de
conformidad con la Orden PRE/525/2005, de 7 de
marzo.

Cuando sea preciso se incorporarán a esta Comi-
sión Técnica los asesores o técnicos que se consi-
deren necesarios a propuesta de las partes.

Las funciones de esta Comisión Técnica serán
las siguientes:

a) Proponer los criterios y participar, en los
términos que se determinen, en el proceso de

selección de los profesores y personal formador a
contratar para el desarrollo de las actuaciones
formativas previstas, conforme a lo establecido en
las normas que rigen las condiciones laborales de
los trabajadores que prestan sus servicios en las
unidades dependientes de la Ciudad de Melilla.

b) Aportar el asesoramiento al personal formador
para el mejor cumplimiento de las finalidades de
las actuaciones formativas.

c) Elaborar instrumentos para realizar la eva-
luación, control y seguimiento de las actividades,
adaptándolos a la evolución que se produzca en el
desarrollo de las mismas para lo que se podrán
utilizar las fichas que figuran como anexos al
presente Convenio.

d) Confeccionar protocolos de actuación y
coordinación de las personas e instituciones
intervinientes en el desarrollo de las actividades
del Convenio.

e) Supervisar el cumplimiento del calendario de
actuaciones, y reorientar las mismas, si fuera el
caso, en función de las necesidades de la pobla-
ción y de los resultados obtenidos.

f) Determinar los criterios de agrupación de las
actuaciones de carácter profesionalizador, que
deberán sujetarse a perfiles profesionales y ocu-
paciones laborales de fuerte demanda laboral, de
modo que se garantice la inserción laboral de los
colectivos demandantes (tomando en cuenta aque-
llos indicadores del Observatorio Ocupacional del
INEM, de los Estudios Sectoriales de otras orga-
nizaciones profesionales, datos de la estructura y
del tejido productivo del entorno local, etc.).

g) Determinar las características de los mate-
riales y medios técnicos e informáticos, partici-
pando, en la medida de lo posible, activamente en
la Mesa de Contratación de los mismos, de
aquellos equipamientos que resulten necesarios
para la impartición de los Planes de Formación en
Competencias Básicas relacionadas con las T.I.C.

h) Elevar a la Comisión Rectora, para su reso-
lución o aprobación, si procede, las dudas de
interpretación y los documentos que se elaboren,
así corno la Memoria Anual sobre la ejecución del
Convenio, una vez redactada.

i) Proponer, si lo considera conveniente, la
nueva contratación del personal que haya desem-
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peñado un puesto de trabajo en el curso 2005-2006
para el desarrollo de alguno de los programas que se
realicen en el curso 2006-2007. La nueva contrata-
ción se llevará a cabo, en todo caso, cuando se
mantenga la necesidad y se haya valorado positiva-
mente el servicio prestado, para lo que la Comisión
recabará los informes que considere necesarios.

j) Realizar cualquier otra función que le sea
encomendada por la Comisión Rectora.

La Comisión Rectora podrá decidir la creación de
Subcomisiones dentro de la Comisión Técnica. A
dichas Subcomisiones, que serán paritarias entre la
Dirección Provincial del MEC y la Ciudad y cuya
composición nunca será inferior a cuatro personas,
se les podrá atribuir competencias concretas con el
fin de agilizar y facilitar la operatividad que determi-
nados temas puntuales pudieran requerir.

Duodécima.- Con el fin de facilitar la supervisión
y la evaluación de los programas que se desarrollan
al amparo del presente Convenio, se contratará con
cargo al mismo un Coordinador General al que se
dotará de los apoyos materiales y administrativos
necesarios para el desempeño de las siguientes
funciones:

a) Llevar a cabo la gestión de las actuaciones del
Convenio, respondiendo de la misma ante las Comi-
siones Rectora y Técnica citadas en las cláusulas
anteriores.

b) Proponer a la Comisión Técnica la contrata-
ción del personal adecuado para cada actuación,
incluido el perfil que han de reunir los candidatos.

c) Coordinar al personal contratado al amparo del
Convenio, dotando a todas sus actuaciones de un
carácter unitario y uniforme, sin perjuicio de las
variaciones exigidas por las especiales circunstan-
cias que pudieran darse en una determinada actua-
ción.

d) Hacer el seguimiento y la evaluación continua
del desarrollo de las actuaciones, manteniendo
actualizados los datos referidos a las mismas.

e) Colaborar con los responsables de cada una
de las actuaciones en la elaboración de los objetivos
y acciones concretas a desarrollar.

f) Elaborar un informe trimestral y otro rmal de las
actuaciones conveniadas y elevarlo, para su super-
visión, a la Comisión Técnica que a su vez lo
remitirá, para su aprobación, a la Comisión Rectora.

Dicho informe abarcará al menos los siguien-
tes aspectos por cada actuación:

g) Objetivos, actividades y temporalización.

h) Personal encargado de su ejecución; núme-
ro, perfil profesional y horas de dedicación.

i) Presupuesto de la actuación, incluidos los
gastos de personal.

j) Seguimiento y evaluación de la actuación y
propuestas de mejora, si procede.

En la medida de lo posible, y para dar continui-
dad a la labor realizada, se procurará la permanen-
cia en el puesto de Coordinador General de la
persona que ha ejercido este cargo durante el
curso 2005/2006.

Decimotercera- En la información pública que
cada una de las partes elabore en relación con las
actuaciones derivadas de la ejecución del presen-
te Convenio se consignará con carácter obligato-
rio el epígrafe "Programa convenido entre el Minis-
terio de Educación y Ciencia y la Consejería de
Educación, Juventud y Mujer de la Ciudad de
Melilla". En aquellas actividades cofinanciadas
por el FSE se incluirá el logotipo del FSE y se hará
constancia explícita de dicha cofinanciación en
las convocatorias de actos, cursos de formación
y publicaciones.

Decimocuarta.- La formalización de este con-
venio no limita la capacidad de las partes
intervinientes para dictar las normas generales ni
las disposiciones internas de organización y fun-
cionamiento de los servicios cuya competencia
tiene atribuida y que ejercerán de acuerdo a las
mismas.

Ninguna cláusula de este convenio podrá ser
interpretada en un sentido que menos cabe el
ejercicio de las competencias legalmente atribui-
das a las partes.

El Orden jurisdiccional contencioso-adminis-
trativo será el competente para conocer las con-
troversias que puedan surgir del presente conve-
nio.

Decimoquinta.- Dada la duración prevista de
los programas, que coincide con el curso escolar
2006-2007, el presente convenio tendrá vigencia
desde el día de comienzo del curso hasta el 31 de
agosto de 2007.
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Por el Ministerio de Educación y Ciencia, la
Ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera
Calvo-Sotelo.-Por la Ciudad de Melilla, el Presidente
de la Ciudad de Melilla, Juan José Imbroda Ortiz.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2368.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
patrimonio, por ORDEN núm. 4260 de fecha 03 de
octubre de 2006 , aprobó el expediente de Concurso
público, Procedimiento Abierto y Tramitación Ordi-
naria, para la contratación del "SUMINISTRO VES-
TUARIO VERANO E INVIERNO AÑO 2006 CON
DESTINO A LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDD DE ESTA CIUDAD AUTÓNOMA
DE MELILLA."

TIPO DE LICITACIÓN: 22.602,35 €.

PLAZO DE ENTREGA: El suministro deberá
estar entregado dentro de los 45 días siguientes a
contar desde la fecha de adjudicación definitiva.

FIANZA PROVISIONAL: 452,04 €.

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 Negocia-
do de Contratación de la Ciudad Autónoma en
mano, de 9 a 13 horas durante los 15 días naturales
siguientes a la publicación del anuncio en el BOME.
Una vez presentada una proposición no podrá ser
retirada bajo ningún concepto.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
deberán dirigirse a la oficina receptora señalada en

el párrafo anterior, debiéndose justificar por la
empresa ofertante la fecha de imposición del envío

en la oficina de Correos y anunciar al órgano de
contratación, en el mismo día, la remisión de la
oferta mediante télex, telegrama o Fax. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admiti-
da la documentación si es recibida por el órgano

de contratación con posterioridad a la fecha y hora
de la terminación del plazo señalado en el anun-
cio.

No obstante, transcurrido diez días naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la proposición enviada por correo, ésta no será

admitida en ningún caso.

El registro de licitaciones acreditará la recep-
ción del referido telegrama, fax o télex, con indica-
ción del día de su expedición y recepción, en el
Libro de Registro correspondiente.

APERTURA DE PLICAS:

En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla,
al quinto día hábil siguiente a la conclusión del

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

MODELO DE PROPOSICIÓN: Don
mayor de edad, vecino de  ,con domicilio
en titular del DNI n.º

 expedido con fecha.  , en nombre propio (o
en representación de , vecino de con domicilio en

 conforme acredito con Poder Bastanteado)
enterado del concurso tramitado para adjudicar,
mediante procedimiento abierto la adquisición del

suministro de:  , se compromete a realizarlo,
con sujeción al Pliego de Cláusulas Particulares
y de Prescripciones Técnicas en las siguientes
condiciones:

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

-Precio unitario de cada una de las prendas a

suministrar.

-Lugar, fecha y firma del licitador.

Melilla, 11 de octubre de 2006.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Escobar Miravete.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2369.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por ORDEN núm. 4261 de fecha 03 de
octubre de 2006,  aprobó el expediente de Concurso
público, Procedimiento Abierto y Tramitación Ordi-
naria, para la contratación del "SUMINISTRO VES-
TUARIO AÑO 2006 CON DESTINO AL PERSONAL
DE DIFERENTES SERVICIOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA."

TIPO DE LICITACIÓN: 33.340,60 €.

PLAZO DE ENTREGA: El suministro deberá
estar entregado dentro de los 45 días siguientes a
contar desde la fecha de adjudicación definitiva.

FIANZA PROVISIONAL: 666,81 €.

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 Negocia-
do de Contratación de la ciudad Autónoma en mano,
de 9 a 13 horas durante los 15 días naturales
siguientes a la publicación del anuncio en el BOME.
Una vez presentada una proposición no podrá ser
retirada bajo ningún concepto.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
deberán dirigirse a la oficina receptora señalada en
el párrafo anterior, debiéndose justificar por la em-
presa ofertante la fecha de imposición del envío en
la oficina de Correos y anunciar al órgano de contra-
tación, en el mismo día, la remisión de la oferta
mediante télex, telegrama o Fax. Sin la concurren-
cia de ambos requisitos no será admitida la docu-
mentación si es recibida por el órgano de contrata-

ción con posterioridad a la fecha y hora de la
terminación del plazo señalado en el anuncio.

No obstante, transcurrido diez dias naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la proposición enviada por correo, ésta no será
admitida en ningún caso.

El registro de licitaciones acreditará la recep-
ción del referido telegrama, fax o télex, con indica-
ción del día de su expedición y recepción, en el
Libro de Registro correspondiente.

APERTURA DE PLICAS:

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

MODELO DE PROPOSICIÓN

Don mayor de edad, vecino de
 ,con domicilio en titular del DNI n°
 expedido con fecha , en nombre pro-

pio (o en representación de  , vecino
de con domicilio en  confor-
me acredito con Poder Bastanteado) enterado del
concurso tramitado para adjudicar, mediante pro-
cedimiento abierto la adquisición del suministro
de compromete a realizarlo, con suje-
ción al Pliego de Cláusulas Particulares y de
Prescripciones Técnicas en las siguientes condi-
ciones:

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

-Precio unitario de cada una de las prendas a
suministrar.

-Lugar, fecha y firma del licitador.

Melilla, 11 de octubre de 2006.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

  ANUNCIO

2370.- El Consejero de Hacienda, Contratación
y Patrimonio, por ORDEN núm. 4.405 de fecha 11



de Octubre de 2006, aprobó el expediente de Con-
curso público, procedimiento abierto y tramitación
ordinaria, para la contratación del "SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE TOLDOS CON DESTINO A LAS
ESCUELAS DE EDUCACIÓN INFANTIL VIRGEN
DE LA VICTORIA Y DE EDUCACIÓN PREESCO-
LAR SAN FRANCISCO, DEPENDIENTES DE LA
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-
DAD.

TIPO DE LICITACIÓN: 42.000,00 €.

PLAZO DE ENTREGA: UN (01) MES.

FIANZA PROVISIONAL: 840,00 €.

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/
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 ëstán a
disposición en el Negociado de Contratación, con
un importe de 5,00 €.

PRESENTACION DE PLICAS:

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

APERTURA DE PLICAS:

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

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don/Doña ..........................., titular del DNI núm.
........... natural de ................. provincia de ..........,
mayor de edad y con domicilio en ............ C/
................................... teléfono .........., actuando
en nombre (propio o de la empresa a que represen-
te), manifiesta que, enterado del anuncio publicado
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla núm.

......, de fecha ..... de ...... de 2006, conforme con
todos los requisitos y condiciones que se exigen
para adjudicar mediante concurso, procedimiento
abierto, tramitado de urgencia, el contrato mayor
por razón de su cuantía de suministro e instala-
ción, toldos con destino a las Escuelas de Educa-
ción Infantil Virgen de la Victoria y de Educación
Preescolar San Francisco" y de los pliegos de
cláusulas Administrativas particulares y de Pres-
cripciones Técnicas, que han de regir dicho con-
curso y, en la representación que ostenta, se
compromete a asumir el cumplimiento del citado
contrato por el precio alzado de
.................................... (en letra y número) euros.
Lugar, fecha y firma del proponente".

Melilla, 17 de octubre de 2006.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Escobar Miravete.

  CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

  ANUNCIO

2371.- El Consejero de Hacienda, Contratación
y Patrimonio, por ORDEN núm. 4.406 de fecha 10
de Octubre de 2006, aprobó el expediente de
subasta pública, procedimiento abierto y tramita-
ción ordinaria, para la contratación de las obras de
"PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE
AMPLIACIÓN Y REFORMA DE COCINA EN
CENTRO DE DÍA "SAN FRANCISCO DE ASIS."

TIPO DE LICITACIÓN: 369.895,74 €.

DURACIÓN DE LAS OBRAS: CINCO (05) ME-
SES.

FIANZA PROVISIONAL: 7.397,91 €.

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

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Con-
tratación de esta Consejería de Hacienda, Contra-
tación 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
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publicación del citado anuncio. Las copias de los
mismos ëstán a disposición en el Negociado de
Contratación, con un importe de 20,00 €.

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de
Contratación, durante los 26 días naturales, a contar
del siguientes a la publicación del anuncio en el
BOME y hasta las trece horas del último día, que si
cae en sábado se entenderá referido al primer día
hábil de la semana siguiente.

APERTURA DE PLICAS:

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

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don ................................, con domicilio en
.........., calle o plaza ........................... número
........ en nombre propio (cuando concurra en repre-
sentación 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 Autónoma de Melilla, en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número ......
de fecha ........, para la contratación de las obras
incluidas en el "   ", enterado del Pliego de Cláusulas
Administrativas particulares y del Pliego de Pres-
cripciones Técnicas y conforme con ellos, se com-
promete y obliga a tomar a su cargo las prestacio-
nes a que se refiere, con sujeción estricta a dichos
Pliegos, en la cantidad de
............................................ (en letras) ..........
Euros, IPSI incluido.

Melilla

Firma y Rubrica

Melilla, 17 de octubre de 2006.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

  ANUNCIO

2372.- El Consejero de Hacienda, Contratación
y Patrimonio, por Orden Resolutiva, registrada al

núm. 4412  de fecha 10 de octubre de 2006 aprobó
el expediente de Concurso Público, procedimien-
to abierto y tramitación ordinaria para la contrata-
ción de las obras de "CAPA DE RODADURA Y
REFUERZO DEL FIRME DE LA CARRETERA
ML-103 DE TRES FORCAS ENTRE EL P.K.
2,135 Y EL P.K 2,875 "·

TIPO DE LICITACION: 167.341,43 Euros.

PLAZO DE EJECUCION:  UN MES.

FIANZA PROVISIONAL:  3.346,82 euros.

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

CLASIFICACION DEL CONTRATISTA: Grupos
G (Viales y Pistas), subgrupo  4, categoría e).

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani-
fiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de  Hacienda, Contratación y Patrimo-
nio, (Palacio de la Asamblea, Plaza de España s/
n. 52001 Melilla. Tlfnos 952699131/151/ , 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 ëstán a
disposición en el referido Negociado por importe
de VEINTE Euros.

PRESENTACION DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación ,
durante los 26 días naturales, a contar del siguien-
tes a la publicación del anuncio en el BOME.y
hasta las trece horas del último día, que si cae en
sábado, domingo o festivo, se entenderá referido
al primer día hábil  siguiente.

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

APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos
de la Asamblea de Melilla, el Undécimo día natural
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siguiente a la conclusión del plazo de presentación
de proposiciones, que si fuese sábado, domingo o
festivo, se entenderá referido al primer día hábil
siguiente.

 MODELO DE PROPOSICION

Don .......................................... con domicilio
en..........calle o plaza.............. núm.......en nom-
bre propio (cuando concurra en representación de
otra persona natural o jurídica se indicará quién es
ésta), con capacidad legal para concurrir al Concur-
so Público,  anunciada por la ciudad Autónoma 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 "CAPA DE
RODADURA DE LA CARRETERA ML-103 DE TRES
FORCAS ENTRE EL P.K. 2,135 Y EL P.K 2,875",
enterado del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y del Pliego de prescripciones Técni-
cas y conforme con ellos, se compromete, y obliga
a tomar su cargo las prestaciones a que se refiere,
con sujeción estricta ,a dichos Pliegos, en la canti-
dad de.............................(en letras)......Euros,IPSI
incluido.

Melilla 16 de octubre de 2006.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Escobar Miravete.

 CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

  ANUNCIO

2373.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por Orden Resolutiva, registrada al     núm.
4411  de fecha 10 de octubre de 2006 aprobó el
expediente de Concurso Público, procedimiento
abierto y tramitación ordinaria para la contratación
de las obras de "CAPA DE RODADURA DELA
CARRETERA DE UNION DE LA ML-101 DE
FARHANA CON LA ML-102 DE HIDUM "·

TIPO DE LICITACIÓN: 134.339,74 Euros.

PLAZO DE EJECUCIÓN:  UN MES.

FIANZA PROVISIONAL:  2.686,79 Euros.

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

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: Grupos
G (Viales y Pistas), subgrupo  4, categoría e).

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani-
fiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de  Hacienda, Contratación y Patrimo-
nio, (Palacio de la Asamblea, Plaza de España s/
n. 52001 Melilla. Tlfnos 952699131/151/, 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 ëstán a
disposición en el referido Negociado por importe
de VEINTE Euros.

PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación ,
durante los 26 días naturales, a contar del siguien-
tes a la publicación del anuncio en el BOME.y
hasta las trece horas del último día, que si cae en
sábado, domingo o festivo, se entenderá referido
al primer día hábil  siguiente.

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

APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos
de la Asamblea de Melilla, el Undécimo día natural
siguiente a la conclusión del plazo de presenta-
ción de proposiciones, que si fuese sábado, do-
mingo o festivo, se entenderá referido al primer día
hábil siguiente.

 MODELO DE PROPOSICIÓN

Don .......................................... con domici-
lio en..........calle o plaza.............. núm.......en
nombre propio (cuando concurra en representa-
ción de otra persona natural o jurídica se indicará
quién es ésta), con capacidad legal para concurrir
al Concurso Público,  anunciada por la ciudad
Autónoma 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 "CAPA DE RODADURA DE LA
CARRETERA DE UNION DE LA ML-101 DE
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FARHANA CON LA ML- 102 DE HIDUM", enterado del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y del
Pliego de prescripciones Técnicas y conforme con ellos, se compromete, y obliga a tomar su cargo las
prestaciones a que se refiere, con sujeción estricta ,a dichos Pliegos, en la cantidad de.............................(en
letras)......Euros,IPSI incluido.

Melilla 16 de octubre de 2006.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA, CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

2374.- EDICTO DE CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN DEL TÍTULO EJECUTIVO, PROVIDENCIA DE APREMIO
Y REQUERIMIENTO DE PAGO. (art. 112, LEY 58/2003, GENERAL TRlBUTARIA).

Don Francisco Ferrero Palomo, Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión Tributaria de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

HAGO SABER: Que las personas que a continuación se relacionan son objeto de un procedimiento de apremio.
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A las citadas personas se le concede un plazo de

QUINCE DIAS, contados a partir del siguiente al de

la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de

Melilla, para que comparezcan y puedan ser notifi-

cados de la NOTIFICACIÓN DEL TITULO EJECUTI-

VO, PROVIDENCIA DE APREMIO Y REQUERI-

MIENTO DE PAGO, en la oficina sita en calle
Antonio Falcón n° 5, bajo, en horario de 9 a 13,30

horas, de lunes a viernes. Caso de no comparecer

en dicho plazo, la notificación se entenderá produ-

cida a todos los efectos legales desde el día siguien-

te al del vencimiento del plazo señalado para com-

parecer.

Melilla, 18 de octubre de 2006.

El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión

Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

2375.- La Viceconsejera de Contratación, por

Resolución numero  de fecha 3 de noviembre

de 2004, dispone lo siguiente:

Este Servicio de Gestión Tributaria, estima pro-

cedente acceder a la aprobación definitiva del Pa-

drón de Surtidores, ejercicio 2006, por un importe de

78.193,43 euros, (SETENTA Y OCHO MIL CIENTO

NOVENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y

TRES CENTIMOS), siendo el número de registros 9.

Lo que se pública para su conocimiento, y de

acuerdo con el artículo 93.2 de la Ordenanza Fiscal

General de la Ciudad Autónoma de Melilla, contra la

exposición pública de los padrones, y de las liquida-

ciones de los mismos incorporadas, se podrá inter-

poner recurso de reposición, previo al contencioso-

adminstrativo, en el plazo de un mes a contar desde
la fecha de finalización del período de exposición

pública del padrón.

Melilla,

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-
NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA

ANUNCIO

2376.- No habiéndose podido notificar a los
interesados las Ordenes y Notificaciones corres-
pondientes al año sept.-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.

ORDENES Y NOTIFIACIONES

Nombre y Apellidos, Maochun Li, DNI/NIE,
X3657038S, N.º de orden, 1729, Fecha, 26-09-06.

Nombre y Apellidos, Mohammed Zarara, DNI/
NIE, X3664825H, N.º de orden, 1730, Fecha, 26-
09-06.

Los interesados antes enunciados podrán te-
ner acceso al texto íntegro de las Ordenes corres-
pondientes en el Negociado de Estadística de la
Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de Admi-
nistraciones Públicas), Palacio de la Asamblea,
Plaza de España s/n, por un plazo de quince (15)
días, a partír del siguiente a la publicación del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciu-
dad.

Melilla, 16 de octubre de 2006.

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

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-
NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA

ANUNCIO
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2377.- No habiéndose podido notificar a los inte-
resados las citaciones correspondientes al año
2006 con los números que se relacionan a continua-
ción, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la
pertinente comunicación, según notificación del
Servicio de Correos, mediante el presente anuncio,
conforme a lo establecido en el apartado 4 del
artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, redac-
tado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de
modificación de la misma, se les notifica mediante
publicación en el B.O.ME.

ORDENES Y NOTIFIACIONES

 Nombre y Apellidos, Tamimount Benhaddou,
DNI/NIE, N-161345, N.º de orden, ----, Fecha, 26-06-
2006.

Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al texto íntegro de las citaciones 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, 11 de octubre 2006.

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

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO

2378.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecu-
tiva ordinaria celebrada el día 6 de octubre de 2006,
terminados los asuntos contenidos en el Orden del
Día, previa su declaración de urgencia, se adoptó el
siguiente acuerdo que literalmente copiado dice:

PUNTO SEXTO:

El consejo de gobierno acuerda aprobar la si-
guiente propuesta del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento:

"ASUNTO: PROYECTO DE COMPENSACIÓN
DE PROPIETARIO ÚNICO DEL SECTOR S-10 DEL
PGOU, "INMEDIACIONES CARRETERA DE LA
PURÍSIMA".

Visto expediente tramitado, VENGO EN PRO-
PONER AL CONSEJO DE GOBIERNO la adop-
ción del siguiente acuerdo:

1°.- La aprobación inicial del Proyecto de Com-
pensación de Propietario Unico, del Sector S-10
del PGOU, " Inmediaciones Carretera de la Purí-
sima."

2°.- La publicación del presente acuerdo en el
Boletín Oficial de la Ciudad y en uno de los diarios
de mayor circulación de la Provincia.

3°.- La apertura de trámite de información
pública, durante el plazo de un mes, desde la
publicación del anuncio de la aprobación inicial en
el Boletín Oficial de la Ciudad, a fin de que los
interesados puedan formular las alegaciones a
que sus derechos convenga.

Lo que se hace público para conocimiento
general.

Melilla, 10 de octubre de 2006.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

2379.- El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomen-
to, por resolución de fecha 06-10-06, registrada al
N° 2025 del correspondiente Libro de Resolucio-
nes, ha dispuesto lo que sigue:

"Existiendo constancia en esta Consejería de
Fomento que no han sido ejecutadas las obras, en
el inmueble sito en C/. GARCÍA CABRELLES 89-
91, a que se le obligaba en resolución de fecha 20-
7-06, según se desprende del informe de los
Servicios técnico competentes, de fecha 5-10-06,
consistentes en

-Reparación de fuga de agua.

-Rascado y pintado de zona afectada de pared
medianera.

De conformidad con la Ordenanza sobre con-
servación, rehabilitación y estado ruidoso de las
edificaciones, promulgada por el Excmo. Sr. Pre-
sidente de la Ciudad Autónoma el día 29-01-04 y
publicada en el BOME Extraordinario n° 5 fecha 2
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de febrero de 2004, y en virtud de Orden del Excmo.
Sr. Consejero de Fomento de Delegación de Com-
petencias número 341, de fecha 15-02-2005, publi-

cado en el Boletín Oficial de la Ciudad número 4168,
de fecha 25-02-2005, VENGO EN RESOLVER:

PRIMERO.-IMPONER A D.ª MALIKA

ABDESSADKIN multa coercitiva de CIENTO CIN-
CUENTA EUROS (150 Euros ), que deberá hacer
efectiva en la Depositaría de Fondos de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en el plazo de DIEZ DIAS.- La
forma de pago se realizará conforme a lo establecido
en el artículo 60 de la LGT, de 58/2003, de 17 de
diciembre.- El plazo para el pago en período volun-
tario de la deuda será el siguiente:

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

.Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los días 16 y último de cada mes,
desde la fecha de recepción de la notificación hasta
el día 5 del segundo mes posterior o si éste no fuera
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente, debiendo
presentar en esta Consejería, sita en Calle Duque de
Ahumada S/N "Edificio Mantelete",  justificante de
haber efectuado el pago para su anotación,

significándole que de no efectuarlo asi se procederá
a su cobro por la vía de apremio.

SEGUNDO.- Nuevamente se le apercibe de que,

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

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

CUARTO.- Al mismo tiempo se advierte la facul-
tad que el art. 13.2 de la Ordenanza de rehabilita-
ción, conservación y estado ruinoso de las edifica-
ciones y art. 98 de la LRJPAC, otorga a la Ciudad
Autónoma para iniciar expediente de ejecución
subsidiaria para realizar las obras, pasándole el
cargo correspondiente a la propiedad del inmueble.

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

Dicho recurso podrá presentarse ante este
Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 5 a) del Reglamento de Organi-
zación Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla ( B.O.M.E. Extraordinario núm. 13 de 7-5-
99 ), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
( B.O.M.E. núm. 3 extraordinario de 15/01/1996 )
y art. 114 y ss. de la Ley 30 /1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, según la redacción dada por la Ley
4/1999 (BOE núm. 12 de 14 de enero).

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

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

Ruego firme el duplicado adjunto.

Melilla 11 de octubre de 2006.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

2380.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento de
la Ciudad Autónoma, por Orden n° 2055 de fecha
16/10/2006, ha dispuesto lo siguiente:

ORDEN DEL CONSEJERO

I.- Por Orden de esta Consejería, número 1.864
de fecha 11 de septiembre de 2006 (BOME de 22
de septiembre de 2006) se acordó iniciar el proce-



so de adjudicación de las viviendas de promoción
pública que se relacionaron en el punto segundo de
la citada Orden y de las liberadas en desarrollo del
proceso de adjudicación.

II.- El plazo de solicitudes se fijó en UN MES, que
empezó a contar a partir del día siguiente al de su
publicación en el BOME (22 de septiembre); por
tanto, el plazo concluiría el 22 de octubre de 2006.

III.- Desde la fecha de apertura de plazo, han sido
innumerables los ciudadanos que se han acercado
a las oficinas de EMVISMESA para recoger la
documentación necesaria y, a continuación, pre-
sentar la correspondiente solicitud.

Dicha circunstancia ha motivado que por el Con-
sejo de Administración de EMVISMESA, en reunión
celebrada el diez de octubre de 2006, se haya
aprobado por unanimidad proponer a este Conse-
jero la prórroga, hasta el veintitrés de noviembre del
año en curso, a las 14:00 horas, el plazo para soli-
citar las viviendas de protección oficial cuyo proceso
se inició por Orden número 1.864.

IV.- El artículo 4 e) del Reglamento de Adjudica-
ción de Viviendas de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME de 27/07/2006), dispone que el plazo para la
presentación de solicitudes en ningún caso será
superior a seis meses ni inferior a un mes.

Por lo expuesto, vista la normativa citada, y a
propuesta del Consejo de Administración de
EMVISMESA, Acuerdo:

UNICO: Ampliar hasta las 14:00 horas del 23 de
noviembre de 2006, el plazo para presentar solicitu-
des de adjudicación de las 91 Viviendas de Promo-
ción Pública de García Valiño y para las del resto de
viviendas citadas en la Orden número 1.864, de 11
de septiembre de 2006.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a
la vía administrativa, puede interponerse Recurso de
Alzada, en el plazo de UN MES desde su publica-
ción, ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma de Melilla, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 114 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se comunica a los efectos de que se
proceda a su inserción en el próximo Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma.

Melilla, 17 de octubre de 2006.

El Secretario Técnico Accidental.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

2381.- ASUNTO: Anuncio público sobre extra-
vío de impreso de fianza.

1.- El artículo 9 de la Ordenanza de Fianzas de
la Ciudad Autónoma de Melilla establece que a la
extinción del contrato de arrendamiento se podrá
solicitar la devolución de la Fianza depositada en
su día, previa presentación de la documentación
justificativa que en dicho artículo se cita.

2.- Por D. Karin Burrahay-Anano Hach Dris con
DNI 45292676 H, se ha solicitado la devolución de
la siguiente Fianza:

Fianza n° : 530

Fecha: 6 noviembre 1985

Importe: 120.20 euros

Contrato de Arrendamiento n°: 0059446

Local ubicado en: Falangista Rettchlag, 6

Arrendataria: Mimunt Al-Lal Hamida

Propietario: Karin Burrahay-Anano Hach Dris

3.- Ante el extravío, por parte del interesado, de
la documentación original que corresponde al
depósito efectuado, por esta Dirección General,
antes de proceder a la devolución del importe de
la fianza señalada, se acuerda la apertura de un
período de información pública de veinte días
hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del procedimiento Administrativo Co-
mún, a fin de que cualquier persona física o jurídica
pueda examinar el expediente y acreditar, en su
caso, el interés en el mismo.

El Director General de la Vivienda.

José Luis Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

2382.- Por no haber sido halladas las personas
que se relacionan en los domicilios que se indi-
can, no habiéndosele podido notificar la sanción
impuesta por infracción a las normas y artículos
que se indican (L.S.V. Ley sobre Tráfico, Circula-
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ción 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 10 de octumbre de 2006.

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

POLICÍA  LOCAL

2383.- 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 11 de octumbre de 2006.

La Secretaria Técnica de Seguridad Ciudadana. Gema Viñas del Castillo.
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EMVISMESA

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

Y SUELO DE MELILLA S.A.

ANUNCIO LlCITACIÓN

2384.- Resolución del Consejo de Administra-
ción de EMVISMESA de fecha 10/10/2006 por la
que se aprueba la publicación del Pliego de Cláusu-
las Administrativas particulares que regirá la Subas-
ta para adjudicar la Contratación para la Gestión y
el Mantenimiento del Aparcamiento Subterráneo de
Uso Público en el Subsuelo de la Plaza de las
Culturas. De conformidad con lo dispuesto en el art.
78 de la LCAP se anuncia Subasta, por procedi-
miento abierto, para adjudicar dichos servicios,
conforme el siguiente contenido:

l. Objeto del Contrato: Es el objeto del contrato la
Gestión y el Mantenimiento del Parking Público
subterráneo de la Plaza de las Culturas.

II. Duración del Servicio: 6 meses prorrogable.

III. Tipo de Licitación: 74.000,00.- Euros.

IV. Pago: El pago del precio de adjudicación se
hará efectivo con cargo al Presupuesto de Gastos
de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de
Melilla, S.A., para el año 2006 y siguiente.

V. Publicidad de los Pliegos: Estarán de mani-
fiesto todos los días hábiles en EMVISMESA,
departamento de la División Económica  Adminis-
trativa.

VI. Garantía Provisional: Será el 2% del tipo de
licitación.

VII. Garantía definitiva: El 4% del presupuesto.

VIII. Presentación de proposiciones: Durante los
13 días naturales siguientes a la publicación del
anuncio de licitación.

IX. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las
13 horas del décimo día natural siguiente a la
conclusión del plazo para presentación de proposi-
ciones.

X. Modelo de proposición: El recogido en los
Anexos I del Pliego de Cláusulas.

XI. Los gastos de éste anuncio así como los de
prensa, serán por cuenta del adjudicatario.

Melilla a 16 de octubre de 2006.

Empresa Municipal de La Vivienda y Suelo de
Melilla S.A. Eugenio del Cid Jiménez.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

INSTITUTO DE EMPLEO SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL

2385.- RESOLUCIÓN 5 DE OCTUBRE 2006,
DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL EN MELILLA
DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTA-
TAL, POR LA QUE SE APRUEBA LA CONVOCA-
TORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIO-
NES EN EL ÁMBITO DE LA COLABORACIÓN
CON LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES PÚBLI-
CAS EN EL TERRITORIO DE MELlLLA.

La Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales de 19 de diciembre de 1997 y la Orden
TAS/2435/2004, de 20 de julio, establece las
bases reguladoras para la concesión de subven-
ciones públicas por los Servicios Públicos de
Empleo en el ámbito de la colaboración con
órganos de la Administración General del Estado,
y sus organismos autónomos, Comunidades Au-
tónomas, Universidades e Instituciones sin ánimo
de lucro, que contraten trabajadores desempleados
para la realización de obras y servicios de interés
general y social.

Por otro lado, la Orden TAS/816/2005, de 21 de
marzo, por la que se adecuan al régimen jurídico
establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, las normas
reguladoras de subvenciones que se concedan
por el Servicio Público de Empleo Estatal en los
ámbitos de empleo y de formación profesional
ocupacional, establece en su artículo 4 que el
procedimiento de concesión de las subvenciones
recogidas en el artículo 2 de dicha Orden, en el que
se incluye en su letra f) el mencionado programa
de colaboración de los Servicios Públicos de
Empleo con organismos y entidades públicas e
instituciones sin ánimo de lucro, se tramitarán en
régimen de concurrencia competitiva, en los tér-
minos establecidos en el Título I de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes.

Por su parte, el artículo 13.e) 2º de la Ley 56/
2003, de 16 de diciembre, de Empleo, recoge,
entre las competencias al Servicio Público de
Empleo Estatal, la de gestionar los programas
financiados con cargo a la reserva de crédito
establecida en su presupuesto de gasto y concre-
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tamente los programas para la mejora de la ocupa-
ción de los demandantes de empleo mediante la
colaboración del Servicio Público de Empleo estatal
con organismos y entidades públicas e institucio-
nes sin ánimo de lucro, que contraten trabajadores
desempleados para la realización de obras y servi-
cios de interés general y social.

Con fecha 1 de junio de 2005 El Director General
del Servicio Público de Empleo Estatal ha emitido
resolución sobre delegación de competencias en
órganos administrativos del organismo. Entre los
programas contenido en el epígrafe 2.1d, relativo a
materia de promoción de Empleo y cuya gestión ha
sido delegada a los Directores Provinciales, se
encuentra el programa de colaboración de los Ser-
vicios Públicos de Empleo Estatal con organismos
y entidades públicas e instituciones sin ánimo de
lucro (Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales de 19 de diciembre de 1997 (BOE del día
30) y Orden TAS/2435/2004, de 20 de julio).

Por todo ello, procede dictar resolución de con-
vocatoria de subvenciones para el Programa de
colaboración en el ámbito exclusivo de gestión del
Servicio Público de Empleo Estatal con organismos
y entidades públicas que contraten trabajadores
desempleados para la realización de obras y servi-
cios de interés general y social, en el ámbito
territorial de la Ciudad Autónoma de Melilla la Orden
TAS/2435/2004, de 20 de julio, en la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en
Melilla, sita en la calle Álvaro de Bazán número 14.

La documentación a presentar será la estableci-
da en el artículo 7 de la Orden del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales de 19 de diciembre de
1997.

Sexto. Plazo para la presentación de solicitudes.

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

Séptimo. Instrucción.

La Subdirección Provincial de Empleo, Forma-
ción y Prestaciones del Servicio Público de Empleo
Estatal en Melilla, será el órgano competente para
la instrucción del procedimiento y preparará la
documentación que será sometida a informe, en el
que se concrete el resultado de la evaluación efec-
tuada, por parte del órgano colegiado previsto en el

artículo 4.3 de la Orden TAS/816/2005, de 21 de
marzo.

El órgano colegiado, a efectos de esta convo-
catoria, estará compuesto por el Director Provin-
cial del Servicio Público de Empleo Estatal o
persona en quien delegue, que lo presidirá, y dos
funcionarios o técnicos de dicha Dirección Provin-
cial, uno de los cuales actuará como secretario.

El órgano colegiado fijará, de manera
consensuada, las reglas a aplicar para la asigna-
ción de los criterios de valoración y adjudicación
de las solicitudes.

El órgano colegiado emitirá informe en el cual
se concrete el resultado de la evaluación de las
solicitudes, de acuerdo con los criterios fijados en
la convocatoria, y una relación de las solicitudes
ordenadas de mayor a menor puntuación.

El órgano colegiado determinará la puntuación
mínima exigible para la aprobación de los proyec-
tos y la concesión de las correspondientes sub-
venciones.

Octavo. Criterios de valoración.

1. Para la valoración de las solicitudes y de los
proyectos presentados a esta convocatoria se
tendrán en cuenta, de acuerdo con los criterios
objetivos de otorgamiento de las subvenciones
previstos en el artículo 5.f) de la Orden TAS/816/
2005, de 21 de marzo, los siguientes criterios
objetivos:

Proyectos de mayor interés general y social
(hasta 15 puntos). Proyectos que acrediten mayor
nivel de inserción laboral, bien mediante incorpo-
ración directa de los trabajadores a la entidad
colaboradora o mediante otras formas de inser-
ción laboral (hasta 15 puntos).

2. Además de los criterios anteriores se tendrá
en cuenta, a los efectos de valoración de los
proyectos presentados, lo siguiente:

1.- Mayor adecuación del perfil de los trabaja-
dores al puesto de trabajo (hasta 10 puntos).

2.- Aportación de la Entidad Colaboradora (hasta
10 puntos).

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

En Melilla, a 5 de octubre de 2006.

El Director Provincial. Joaquín Arana Torres.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

2386.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya
cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguien-
te.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El Director Provincial de la Tesorería General de
la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
n° 4, 10.4, 20.2, 35.2.3º Y 55.2 del Real Decreto 84/
1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96) por el que
se aprueba el Reglamento General sobre inscrip-
ción de empresas y afiliación, altas, bajas y varia-
ciones de datos de trabajadores en la Seguridad
Social; así como de acuerdo con lo previsto en los
artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos
responsables del pago de las deudas del Régimen
Especial de Empleados de Hogar comprendidos
en la relación de documentos que se acompañan;
se les hace saber:

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

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

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

Melilla, 16 octubre de 2006.

P.D. Firma del

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva. María
Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

2387.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los su-
jetos responsables del pago de deudas comprendi-
dos en la relación de documentos que se acompa-
ña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la
Seguridad Social en el que se encuentran inscritos,
ante la imposibilidad por ausencia, ignorado parade-
ro o rehusado, de comunicarles las reclamaciones
por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social,
emitidos contra ellos, se les hace saber que. en
aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley
General de la Seguridad Social, de 20 de junio de
1994 (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada al
mismo por el artículo 5. seis de la ley 52/2003, de
disposiciones específicas en materia de Seguridad
Social (B.O.E. 11/12/03), en los plazos indicados a
continuación, desde la presente notificación. po-
drán acreditar ante la Administración correspon-
diente de la Seguridad Social, que han ingresado las
cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2
y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presenta-
ción de documentos ), 9 (Reclamación acumulada
de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por deriva-
ción de responsabilidad):

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

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

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

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

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

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

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

Melilla, 16 octubre de 2006.

P.D. Firma del

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

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

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

EDICTO

2388.- D.ª MARIA PILAR TORRENTE PENA,
Jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la
Seguridad Social en Melilla.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos

59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (BOE

del 27), según redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero (BOE del 14) que modifica la anterior y
la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE del 31) de

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden So-
cial y habiéndose intentado la notificación al intere-
sado o su representante por dos veces, sin que haya

sido posible practicarla por causas no imputables a
la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone
de manifiesto, mediante el presente edicto, que se

encuentran pendientes de notificar a D.ª ALBA
LEÓN JAVIER (DNI 45594336Q) resolución de fe-
cha 28-09-2006 recaída en el expediente de aplaza-

miento n° 60 52 06 00000406.

En virtud de lo anterior dispongo que el sujeto
pasivo, obligado con la Seguridad Social indicado, o
sus representantes debidamente acreditados, po-

drán comparecer ante los órganos responsables de
su tramitación en esta Dirección Provincial, en el
plazo de diez días, contados desde el siguiente a la

publicación del presente edicto en el "Boletín Ofi-
cial" de la provincia, para el conocimiento del conte-
nido íntegro de los mencionados actos y constancia

de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de
lunes a viernes, excepto festivos en la localidad, en
nuestras oficinas sitas en Plaza del Mar -Edf. V

Centenario Torre Sur -Planta 8ª -MELILLA.- TEL.:
952695810.

Asimismo, se advierte al 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.

La Recaudadora Ejecutiva.

María Pilar Torrente Pena.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

EDICTO

2389.- D.ª MARIA PILAR TORRENTE PENA,
Jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la
Seguridad Social en Melilla.

De conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (BOE del 27), según redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que
modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre (BOE del 31) de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su repre-
sentante por dos veces, sin que haya sido posible
practicarla por causas no imputables a la Tesore-
ría General de la Seguridad Social, se pone de
manifiesto, mediante el presente edicto, que se
encuentran pendientes de notificar a D. YAMINA
KADDUR TAMIN (DNI 45275093F) resolución de
fecha 21-09-2006 recaída en el expediente de
aplazamiento n° 60 52 06 000006668.

En virtud de lo anterior dispongo que el sujeto
pasivo, obligado con la Seguridad Social indicado,
o sus representantes debidamente acreditados,
podrán comparecer ante los órganos responsa-
bles de su tramitación en esta Dirección Provin-
cial, en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente a la publicación del presente edicto en el
"Boletín Oficial" de la provincia, para el conoci-
miento del contenido íntegro de los mencionados
actos y constancia de tal conocimiento, en horario
de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto
festivos en la localidad, en nuestras oficinas sitas
en Plaza del Mar -Edf. V Centenario Torre Sur -
Planta 8ª -MELILLA.- TEL.: 952695810.

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

La Recaudadora Ejecutiva.

María Pilar Torrente Pena.
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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

2390.- 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 16 de octubre de 2006.

La Recaudadora Ejecutiva. M.ª del Pilar Torrente Pena.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

MELILLA

EDICTO

2391.- D.ª PILAR TORRENTE PENA, Recaudadora Ejecutiva de la Unidad de  Recaudación Ejecutiva de la
Seguridad Social en Melilla.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones  Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27), según
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (BOE del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la
notificación al interesado o su 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 tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad,
en nuestras oficinas sitas en Plaza del Mar -Edf. V. Centenario Torre Sur -Planta 8ª  -MELILLA.- TEL.: 952695810.

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.

La Recaudadora Ejecutiva.

M.ª Pilar Torrente Pena.
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AGENCIA  TRIBUTARIA

AGENCIA  ESTATAL  DE  ADMINISTRACIÓN  TRIBUTARIA

DELEGACIÓN  DE  MELILLA

ANUNCIO  DE  NOTIFICACIONES  PENDIENTES  DE  LA  DELEGACIÓN  DE  LA  AGENCIA

ESTATAL  DE  ADMINISTRACIONES  TRIBUTARIA  DE  MELILLA

2392.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre),
no siendo posible practicar la notificación por causas no imputables a la Administración y habiéndose realizado,
al menos, los intentos de notificación exigidos por el citado artículo, por el presente anuncio se cita a los obligados
tributarios o representantes que se relacionan en el anexo, para ser notificados por comparecencia de los actos
administrativos derivados de los procedimientos que en el mismo se incluyen.

Los interesados o sus representantes deberán comparecer en el plazo máximo de 15 días naturales, contados
desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial correspondiente, en horario de
nueve a catorce horas, de lunes a viernes, en los lugares que en cada caso se señalan, al efecto de practicarse
las notificaciones pendientes en los procedimientos tramitados por los órganos relacionados en el anexo.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Melilla, 17 de octubre de 2006.

 El Delegado de la A.E.A.T.

Lugares de Comparecencia

OFICINA GESTORA DOMICILIO Cod. Postal MUNICIPIO

G56600 Melilla Pz. del Mar. Ed. V Centenario s/n 52004 Melilla

R56600 Dependencia Recaudac. Melilla  Pz. del Mar. Ed. V Centenario s/n 52004 Melilla

R56782 Udad. Rec. Deudas Menor Cuantía Ed. V. Centenario 0  2 52004 Melilla

No obstante, si usted hubiera cambiado de domicilio fiscal podrá comparecer en las oficinas de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria correspondientes a su domicilio fiscal para la práctica de las notificaciones
pendientes.
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AGENCIA  TRIBUTARIA

DELEGACIÓN ESPECIAL DE ANDALUCÍA,
CEUTA Y MELILLA

DEPENDENCIA REGIONAL DE INSPECCIÓN -
SEDE DE MELILLA

EDICTO

REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA
NOTIFICACIÓN

2393.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 112
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre por la que se
aprueba la Ley General Tributaria y encontrándose
pendiente de notificar actuaciones administrativas
por la Dependencia Regional de Inspección, Sede de
Melilla, al no haberse podido realizar la misma tras
dos intentos en el domicilio fiscal, al obligado tribu-
tario que a continuación se relaciona:

REFERENCIA: Comunicación de inicio de actua-
ciones de comprobación e investigación.

OBLIGADO TRIBUTARIO: DRIS AHMED YAHIA
MUNA  N.I.F.: 45.279.222L.

REFERENCIA: Comunicación de inicio de expe-
diente sancionador.

OBLIGADO TRIBUTARIO: MOHAMED MADANI
MOHAMED  N.I.F.: 45.296.733G.

REFERENCIA: Comunicación apertura expediente
sancionador por infracción tributaria, con número de
referencia A07-70251413.

OBLIGADO TRIBUTARIO: Sociedad de Servicios
del y Melilla S.L. N.I.F.: B29961935.

Se les cita mediante el presente anuncio para que
comparezcan, por si o por medio de representante
debidamente autorizado, en la Dependencia Regio-
nal de Inspección, sede de Melilla ( sita en Plaza del
Mar, Edificio V Centenario, Torre Sur, 4ª planta), para
ser notificados en el plazo de quince días naturales
contados desde el siguiente a esta publicación,
según lo dispuesto en el art. 112.2 de la Ley 58/2003,
por la que se aprueba la Ley General Tributaria.

Se advierte que si transcurrido dicho plazo no
hubiese comparecido, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales, desde el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado al
efecto.

Málaga, a 16 de octubre de 2006.

La Inspectora Regional Adjunta.

Susana Moreno - Torres Herrera.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 2

PROCEDIMIENTO MENOR CUANTÍA 254/00

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2394.- En el procedimiento de referencia se ha
dictado la resolución del tenor literal siguiente:

Procedimiento: MENOR CUANTIA 254/2000.

SENTENCIA

En Melilla, treinta de junio de dos mil uno.

D. JOSÉ IGNACIO GAVILÁN MONTENEGRO
Juez del Juzgado de Primera Instancia n° 2 de
Melilla, habiendo visto los presentes autos de
juicio MENOR CUANTIA, seguidos al número 254
/2000, a instancia de HISPAMER SERVICIOS
FINANCIEROS ESTABLECIMIENTO FINANCIE-
RO DE CREDITO, S.A. representado por el Procu-
rador JUAN TORREBLANCA CALANCHA y asis-
tido del la Letrada Dna. ROSA MARÍA CARBAJO
contra ABDELKARIM MOHAMED ABDELLAH,
con Procuradora Sr. CRISTINA COBREROS RICO
y Letrado Sra. M. JOSÉ DELGADO y contra Dña.
YAMINA MOHAMED AOMAR, SIN PROFESIO-
NAL ASIGNADO, y,

FALLO

Que estimando íntegramente la demanda inter-
puesta por el Procurador de los Tibunales D. JUAN
TORREBLANCA CALANCHA, en nombre y repre-
sentación de HISPAMER, SERVICIOS FINAN-
CIEROS contra D. ABDELKARIM MOHAMED
ABDELLAH y Dña. YAMINA MOHAMED AOMAR,
debo condenar y condeno a los demandados a
que abonen solidariamente, a la parte actora, la
cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTAS CUA-
RENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTAS NOVENTA
Y UNA pesetas, más los intereses moratorios
correspondientes, así como al pago de las costas
procesales causadas.

Contra esta resolución cabe recurso de apela-
ción que se interpondra por escrito ante este
Juzgado en término de cinco días.

Así por esta mi Sentencia lo pronuncio, mando
y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la ante-
rior Sentencia por el Sr. Juez que la suscribe,
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estando celebrando audiencia pública en el mismo
día de su fecha, doy fe en Melilla.

Y como consecuencia del ignorado paradero de
Yamina Mohamed Aomar, se extiende la presente
para que sirva de notificación.

Melilla a 31 de julio de 2006.

La Secretaria. Julia Adamuz Salas.

PROCEDIMIENTO SEPARACIÓN

CONTENCIOSA 127/04

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2395.- En el procedimiento de referencia se ha
dictado la resolución del tenor literal siguiente:

AUTO

ILTMO. SR.:

D./Dña. NURIA ALONSO MONREAL.

En Melilla, a ocho de marzo de dos mil cinco.

Dada cuenta; por devuelto el anterior exhorto
procedente del Registro Civil de Iznajar (Córdoba),
únase a los autos de su razón.

HECHOS

PRIMERO.- Que en los presentes autos de
Separación con fecha 30.07.04 se dictó Sentencia,
cuyo Encabezamiento recogía lo siguiente: "...ha-
biendo visto los autos seguidos en este Juzgado al
número 127/2004 a intancia de D/ña Juan Torreblanca
Calancha en representación de Don JUAN
CONSTANTINO CASTRO ORTEGA con la asisten-
cia letrada de..."

SEGUNDO.- Librado exhorto para la práctica de
los asientos correspondientes en el Registro Civil,
ha sido devuelto sin cumplimentar dado que la
inscripción de matrimonio corresponde a D. JUAN
CONSTANCIA CASTRO ORTEGA Y D.ª FRANCIS-
CA GÓMEZ GRANADOS.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

UNICO.- Tratándose de un error material, a tenor
de lo preceptuado en el artículo 267.2º de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, procede la rectificación
en cualquier momento.

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo rectificar la Sentencia de fecha treinta

de julio de dos mil cuatro en el sentido de hacer
constar que el nombre del interviniente es el de
JUAN CONSTANCIO CASTRO ORTEGA, en lu-
gar de JUAN CONSTANTINO CASTRO ORTEGA,
como erróneamente se consignó, rectificándose

el Encabezamiento, que queda redactado: "...ha-
biendo visto los autos seguidos en este Juzgado
al número 127/2004 a intancia de D/ña, Juan
Torreblanca Calancha en representación de Don
JUAN CONSTANCIO CASTRO ORTEGA con la

asistencia letrada de..."

Contra este Auto no cabe recurso alguno (art.
267.7 de la LOPJ).

Así por este Auto, lo dispongo, mando y firmo.
Doy fe.

EL/LA MAGISTRADO-JUEZ

EL/LA SECRETARIO

Y como consecuencia del ignorado paradero
de FRANCISCA GÓMEZ GRANADOS, se extien-
de la presente para que sirva de cédula de notifi-

cación.

Melilla a 8 de marzo de 2005.

La Secretaria. Julia Adamuz Salas.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3

JUICIO DE FALTAS 558/06

EDICTO

2396.- D.ª AURORA ARREVOLA DEL VALLE
SECRETARIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 558/2006 se ha
dictado auto de fecha 10-10-06, cuyo tenor literal
de la parte dispositiva es el siguiente:

INCOESE JUICIO DE FALTAS, y cítese, con

los apercibimientos legales correspondientes, al
Ministerio Fiscal, denunciante, presunto culpa-
ble, testigos que puedan dar razón de los hechos
y, en su caso, al perjudicado para el día once de
di'ciembre de dos mil seis a las 10:15 horas, a

efectos de celebración del correspondiente juicio
oral.
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PONGASE ESTA RESOLUCIÓN EN CONOCI-

MIENTO DEL MINISTERIO FISCAL Y DEMAS PAR-

TES PERSONADAS, previniéndoles que contra la

misma podrán interponer, ante este Juzgado, RE-

CURSO DE REFORMA en el  plazo de TRES DIAS.

Y para que conste y sirva de CITACIÓN COMO

DENUNCIADO A D. MOHAMED EL IDRISSI MIMUN,

actualmente en paradero  desconocido, y su publi-

cación en el Boletin Oficial de esta Provincia, expido

el presente en Melilla a 11 de octubre de 2006.

La Secretaria. Aurora Arrevola del Valle.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 4

JUICIO DE FALTAS 30/99

EDICTO

2397.- D. MIGUEL BONILLA POZO SECRETA-

RIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 4

DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 30/1999 se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabeza-

miento y parte dispositiva dice.

Por recibida la anterior comunicación remitida

por la Consejería de Seguridad Ciudadana de la

Ciudad Autónoma de Melilla, únase a los autos de

su razón y visto su contenido, cítese a El Husain

Aabid, para que compareciendo en la Secretaría de

este Juzgado manifieste en el término de 15 días si

a su derecho interesa retirar el vehículo intervenido

del depósito en el cual se encuentra, bajo el aperci-

bimiento que transcurrido dicho término sin compa-

recer ni realizar manifestación alguna se considera-

rá que no quiere retirar el mismo, acordándo en su

consecuencia comunicar a la referida Institución

pública como no existe inconveniente en que se

considere como residuo sólido urbano aquel.

Y para que conste y sirva de Notificación de

Sentencia a EL HUSAIN AABID, actualmente para-

dero desconocido, y su publicación en el Boletín

Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 9

de octubre de 2006.

El Secretario. Miguel Bonilla Pozo.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN SEPTIMA MELILLA

EDICTO

2398.- En el Rollo n° 421/93 dimanante del P.A.
183/91 del Juzgado de Instrucción N°  2 de esta
ciudad por delito de Robo, se ha dictado auto de
fecha 10/10/2006, y cuya Parte Dispositiva es del
tenor literal siguiente:

Que debemos declarar y declaramos la extin-
ción de la responsabilidad criminal del inculpado
SOULIMAN EL ALLAOUI por causa de la prescrip-
ción del delito, con declaración de las costas de
oficio.

Se deja sin efecto la orden de Busca y Captura,
expidiéndose para ello los oportunos despachos.

Así lo acuerdan y firman los Ilmos. Sres.
Magistrados al margen referenciados, de lo que
doy fe.

Y para que sirva de notificación personal a
SOULIMAN EL ALLAOUI, en ignorado paradero,
extiendo la presente en Melilla, a 10 de octubre de
2006.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.

SECCIÓN SEPTIMA MELILLA

EJECUTORIA N.º 34/06

EDICTO

2399.- En virtud de lo acordado por providencia
de fecha 6/10/2006 en ejecutoria n° 34/06,
dimanante del P.A. n° 32/06 donde se condenó a
Allal El Boujdaini y Khadija Chaatouf como auto-
res de un delito Contra los Derechos de los
Ciudadanos Extranjeros, por medio del presente
edicto se anuncia la venta en pública subasta de
los siguientes bienes:

VEHÍCULO MARCA: VOLKSWAGEN

MODELO: PASSAT GT VARIANT TDI

MATRÍCULA: JV-HH-07

N° BASTIDOR: WVWZZZ3AZSE106417

ANTIGÜEDAD: 2/01/1995

TASADO POR UN VALOR DE 1.800 EUROS.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia
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de esta Sección sita en Edifio V Centenario, Torre
Norte, 2º Planta (Melilla) el día 1 de diciembre de
2006 a las 10:10 horas con arreglo a las siguientes
condiciones:

Primero.- Los licitadores que deseen tomar parte
en la subasta deberán cumplir los siguientes requi-
sitos:

1.- Identificarse de forma suficiente.

2.- Declarar que conocen las condiciones gene-
rales y particulares de la subasta.

3.- Presentar resguardo de que han depositado
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones o de
que han prestado aval bancario por el 20% del valor
de tasación de los bienes. Cuando el licitador realice
el depósito con cantidades recibidas en todo o en
parte de un tercero, se hará constar así en el
resguardo a los efectos de lo dispuesto en el
apartado 2 del artículo 652 de la LEC.

Segundo.- Desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito
en sobre cerrado y con las condiciones del artículo
anterior.

Los sobres se conservarán cerrados por la Se-
cretario Judicial y serán abiertos al inicio del acto de
la subasta. Las posturas que contengan se harán
públicas con las demás, surtiendo los mismos
efectos que las que se realicen oralmente.

Tercero.- Cuando la mejor postura sea igual o
superior al 50 por 100 del avalúo, el tribunal, median-
te auto, en el mismo día o en el siguiente, aprobará
el remate a favor del mejor postor. El rematante
habrá de consignar el importe de dicha postura,
menos el del depósito, en el plazo de diez días y,
realizada esta consignación, se le pondrá en pose-
sión de los bienes.

Cuarto.- Aprobado el remate, se devolverán las
cantidades depositadas por los postores excepto la
que corresponda al mejor postor, la cual se reserva-
rá en depósito como garantía del cumplimiento de
su obligación, y, en su caso, como parte del precio
de la venta.

Sin embargo, si los demás postores lo solicitan,
también se mantendrán a disposición del Tribunal
las cantidades depositadas por ellos, para que, si el
rematante no entregare en plazo el resto del precio,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan, por el orden de sus respectivas posturas.

Las devoluciones que procedan con arreglo a lo

establecido en el apartado anterior se harán al
postor que efectuó el depósito o a la persona que
éste hubiera designado a tal efecto al realizar el
ingreso en la Cuenta de Depósitos y Consignacio-
nes. Si se hubiera efectuado esta designación, la
devolución sólo podrá hacerse a la persona desig-
nada.

En Melilla a 6 de octubre de 2006.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.

SECCIÓN SEPTIMA MELILLA

EJECUTORIA N.º 74/05

EDICTO

2400.- En virtud de lo acordado por providencia
de fecha 6/10/2006 en ejecutoria n° 74/05,
dimanante del P.A. n° 102/05 donde se condenó
a Khalid Lahdadchi por un delito Contra los Dere-
chos de los Ciudadanos Extranjeros a la pena de
seis años y un día de prisión, por medio del
presente edicto se anuncia la venta en pública
subasta de los siguientes bienes:

MOTOR FUERA BORDA

MARCA: YAMAHA

MOELDO: 15 HP, MODELO FUERA BORDA
DE ARRANQUE MANUAL

TASADO POR UN VALOR DE 450 EUROS.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia
de esta Sección sita en Edificio V Centenario,
Torre Norte, 2º Planta (Melilla) el día 1 de diciem-
bre de 2006 a las 10:10 horas con arreglo a las
siguientes condiciones:

Primero.- Los licitadores que deseen tomar
parte en la subasta deberán cumplir los siguientes
requisitos:

1.- Identificarse de forma suficiente.

2.- Declarar que conocen las condiciones ge-
nerales y particulares de la subasta.

3.- Presentar resguardo de que han depositado
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones o de
que han prestado aval bancario por el 20% del valor
de tasación de los bienes. Cuando el licitador
realice el depósito con cantidades recibidas en
todo o en parte de un tercero, se hará constar así
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en el resguardo a los efectos de lo dispuesto en el
apartado 2 del artículo 652 de la LEC.

Segundo..; Desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito
en sobre cerrado y con las condiciones del artículo
anterior.

Los sobres se conservarán cerrados por la Se-
cretario Judicial y serán abiertos al inicio del acto de
la subasta. Las posturas que contengan se harán
públicas con las demás, surtiendo los mismos
efectos que las que se realicen oralmente.

Tercero.- Cuando la mejor postura sea igual o
superior al  50 por 100 del avalúo, el tribunal,
mediante auto, en el mismo día o en el siguiente,
aprobará el remate a favor del  mejor postor. El
rematante habrá de consignar el importe de dicha
postura, menos el del depósito, en el plazo de diez
días y, realizada la consignación, se le pondrá en
posesión de los bienes.

Cuarto.- Aprobado el remate, se devolverán las
cantidades depositadas por los postores excepto la
que corresponda al mejor postor, la cual se reserva-
rá en depósito como garantía del cumplimiento de
su obligación, y, en su caso, como parte del precio
de la venta.

Sin embargo, si los demás postores lo solicitan,
también se mantendrán a disposición del Tribunal
las cantidades depositadas por ellos, para que, si el
rematante no entregare en plazo el resto del precio,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan, por el orden de sus respectivas posturas.

Las devoluciones que procedan con arreglo a lo
establecido en el apartado anterior se harán al
postor que efectuó el depósito o a la persona que
éste hubiera designado a tal fecto al realizar el
ingreso en la Cuenta de Depósitos y Consignacio-
nes. Si se hubiera fectuado esta designación, la
devolución sólo podrá hacerse a la persona designa-
da.

En Melilla a 6 de octubre de 2006.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.

SECCIÓN SEPTIMA MELILLA

EJECUTORIA N.º 58/05

EDICTO

2401.- En virtud de lo acordado por providencia
de fecha 6/10/2006 en ejecutoria n° 58/05,
dimanante del P.A. n° 115/04 donde se condenó
a Zoulikha Allaoui por un delito Contra los Dere-
chos de los Ciudadanos Extranjeros a la pena de
dos años de prisión, por medio del presente edicto
se anuncia la venta en pública subasta de los
siguientes bienes:

VEHÍCULO MARCA: SEAT

MODELO: IBIZA 1.9 SDI 4P

MATRÍCULA: 9945-BVC

N.º DE BASTIDOR: VSSZZZ6LZ2R027811

ANTIGÜEDAD: 5/04/2002

TASADO POR UN VALOR DE 4.500 EUROS.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia
de esta Sección sita en Edificio V. Centenario,
Torre Norte, 2º Planta (Melilla) el día 1 de diciem-
bre de 2006 a las 10:00 horas con arreglo a las
siguientes condiciones:

Primero.- Los licitadores que deseen tomar
parte en la subasta deberán cumplir los siguientes
requisitos:

1.- Identificarse de forma suficiente.

2.- Declarar que conocen las condiciones ge-
nerales y particulares de la subasta.

3.- Presentar resguardo de que han depositado
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones o de
que han prestado aval bancario por el 20% del valor
de tasación de los bienes. Cuando el licitador
realice el depósito con cantidades recibidas en
todo o en parte de un tercero, se hará constar así
en el resguardo a los efectos de lo dispuesto en el
partado 2 del artículo 652 de la LEC.

Segundo.- Desde el anuncio de la subasta
hasta su celebración, podrán hacerse posturas
por escrito en sobre cerrado y con las condiciones
del artículo anterior.

Los sobres se conservarán cerrados por la
Secretario Judicial y serán abiertos al inicio el acto
de la subasta. Las posturas que contengan se
harán públicas con las demás, surtiendo los
mismos efectos que las que se realicen oralmen-
te.

Tercero.- Cuando la mejor postura sea igual o
superior al 50 por 100 del avalúo, el tribunal,
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mediante auto, en el mismo día o en el siguiente,
aprobará el remate a favor del mejor postor. El
rematante habrá de consignar el importe de dicha
postura, menos el del depósito, en el plazo de diez
días y, realizada esta consignación, se le pondrá en
posesión de los bienes.

Cuarto.- Aprobado el remate, se devolverán las
cantidades depositadas por los postores excepto la
que corresponda al mejor postor, la cual se reserva-
rá en depósito como garantía del cumplimiento de
su obligación, y, en su caso, como parte dél precio
de la venta.

Sin embargo, si los demás postores lo solicitan,
también se mantendrán a disposición del Tribunal
las cantidades depositadas por ellos, para que, si el
rematante no entregare en plazo el resto del precio,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan, por el orden de sus respectivas posturas.

Las devoluciones que procedan con arreglo a lo
establecido en el apartado anterior se harán al
postor que efectuó el depósito o a la persona que
éste hubiera designado a tal efecto al realizar el
ingreso en la Cuenta de Depósitos y Consignacio-
nes. Si se hubiera efectuado esta designación, la
devolución sólo podrá hacerse a la persona designa-
da.

En Melilla a 6 de octubre de 2006.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.

SECCIÓN SÉPTIMA MELILLA

EJEC.: 72/05 - ROLLO: 18/04

CAUSA P.A. 16/04

REQUISITORIA

2402.- Por la presente SE CITA Y LLAMA al
Penado/a ABDELMALIK BELKACEM, hijo/a de
MUSTAPHA y de FATIMA natural de NADOR (MA-
RRUECOS), fecha de nacimiento 31/08/1978, cuyo
último domicilio conocido es VOLUNTARIADO
CRISTIANO DE MELILLA y C.I.M. S-414726, Pasa-
porte Marroquí n° P515569, condenado por delito de
Contra los Derechos de los Ciudadanos Extranje-
ros, en Ejecutoria n° 72/05, Rollo de Sala 18/04,
para que en el plazo de DIEZ DÍAS comparezca ante
esta Sala para constituirse en prisión como preceptúa
el artículo 835 de la L.E.Crim., al objeto de cumpli-
miento de la pena impuesta en sentencia firme.

Al propio tiempo, ruego y encargo a todas las

autoridades y ordeno a los funcionarios de la

Policía Judicial que tan pronto tengan conocimien-

to del paradero del referido inculpado, procedan a

su BUSCA, CAPTURA E INGRESO EN PRISIÓN.

En Melilla, a 10 de octubre de 2006.

El Presidente.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.

SECCIÓN SEPTIMA

SEDE EN MELILLA

EDICTO

2403.- En el rollo de Apelación n° 36/06

dimanante del Juicio de Faltas n° 59/06 del Juzga-

do de Instrucción n° 4 de esta ciudad por Hurto,

siendo apelante D. Jamal Chanhih se ha dictado

Sentencia de fecha a 5-10-06, y cuyo Fallo es del

tenor literal siguiente: "Que desestimando ínte-

gramente el Recurso de Apelación interpuesto por

JAMAL CHANHIN, contra la sentencia dictada por

la lIma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de

Instrucción Número Cuatro de Melilla, en el Expe-

diente de Juicio de Faltas tramitado en el mismo

bajo el número 59/06, del que presente trae causa

debo confirmar y confirmo totalmente y en sus

propios términos la misma, imponiendo al apelan-

te las costas procesales que hubieran podido

causarse en esta instancia.

Notifíquese a las partes, la presente Resolu-

ción y, en su momento, devuélvase los autos

originales al Juzgado de su procedencia, junto con

testimonio de la presente para su conocimiento y

ejecución.

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá

testimonio literal al Rollo correspondiente, defini-

tivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación personal a D.

Jawad Garni, en ignorado paradero, extiendo la

presente en Melilla a 10 de octubre de 2006.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.
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SECRETARÍA  GENERAL

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

2404.- Acuerdo de 20 de septiembre de 2006, del
Pleno del Consejo General del Poder Judicial, de
creación de ficheros de carácter personal depen-
dientes de los Órganos Judiciales.

TEXTO

I

Una de las novedades más notables de la Ley
Orgánica 16/1994, reformadora de la Ley Orgánica
del Poder Judicial fue la redacción dada al artículo
230, precepto que significa de modo claro y rotundo
la recepción en el mundo judicial de los medio's
informáticos. Dicho precepto vino a reparar, en
parte, el vacío normativo que la mejor doctrina venía
denunciando respecto de los ficheros de datos
personales existentes en los juzgados y tribunales.

Hoy en día es posible incorporar a soporte
informático todo tipo de diligencias y actuaciones
judiciales. Ello exige, como es lógico, acentuar las
garantías de confidencialidad, privacidad y seguri-
dad de los datos personales incorporados a dichos
ficheros judiciales. Así, el número 3 del artículo 230
de la expresada Ley Orgánica del Poder Judicial
establece que "Los procesos que se tramiten con
soporte informático garantizarán la identificación y
el ejercicio de la función jurisdiccional por el órgano
que la ejerce, así como la confidencialidad, privacidad
y seguridad de los datos de carácter personal que
contengan en los términos que establezca la ley".
Ahora bien, debe tenerse en cuenta que dichas
garantías deben ser contrastadas y en ocasiones
matizadas por el principio de publicidad que afecta,
según el artículo 120 de la Constitución, a las
actuaciones judiciales.

Por otra parte, el número 5 del citado precepto,
dispone que "Reglamentariamente se determinarán
por el Consejo General del Poder Judicial los requi-
sitos y demás condiciones que afecten al estable-
cimiento y gestión de los ficheros automatizados
que se encuentren bajo la responsabilidad de los
órganos judiciales de forma que se asegure el
cumplimiento de las garantías y derechos estable-
cidos en la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre,
de Regulación del tratamiento automatizado de los
datos de carácter personal". De donde se deduce
que el fichero judicial se haya sujeto a la Ley
Orgánica 5/1992, hoy Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter

Personal, convirtiéndose así dicha ley en punto de
referencia de los niveles de protección aplicables
a aquéllos. No obstante, debe advertirse la singu-
laridad de la actividad jurisdiccional y los intereses
generales que en ella subyacen, que exigen, en
ocasiones, una limitación o modulación de los
derechos y garantías de los ciudadanos. Por tal
motivo, el propio precepto habilita al Consejo
General del Poder Judicial para que por vía regla-
mentaria determine "los requisitos y demás con-
diciones que afecten al establecimiento y gestión
de los ficheros automatizados que se encuentren
bajo la responsabilidad de los órganos judiciales";
previsión que permite que por vía reglamentaria se
de respuesta a algunos de los problemas deriva-
dos de las singularidades y peculiaridades inhe-
rentes a la actividad judicial.

El mandato y habilitación reglamentaria conte-
nida en el citado artículo 230.5 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial es consecuencia directa de la
consideración del Consejo General del Poder
Judicial como órgano de gobierno del mismo
(Artículo 122.2 de la Constitución), por lo que a él
le corresponde determinar el régimen jurídico
aplicable a los ficheros que se encuentren bajo la
responsabilidad de los órganos judiciales, la crea-
ción de los expresados ficheros, así como la
aprobación de los programas y aplicaciones
informáticas que se utilicen en la Administración
de justicia.

Tal normativa, consecuencia de la expresada
habilitación, se contiene en el Reglamento núm.
1/2005, de 15 de septiembre, de los Aspectos
Accesorios de las Actuaciones Judiciales, funda-
mentalmente en sus artículos 86 a 97, bajo la
rúbrica "Del establecimiento y gestión de los
ficheros automatizados bajo la responsabilidad de
los órganos judiciales", constituyendo el Título V;
constatándose en su Exposición de Motivos la
exigencia y vigencia ante los órganos judiciales de
los derechos de autodeterminación informativa.

Ahora bien, como quiera que la Ley Orgánica
15/1999, de 11 de diciembre, extiende su protec-
ción a todo tipo de tratamiento, automatizado o
no, de los datos de carácter personal, así como a
cualquier modalidad de uso posterior, sea o no
automatizado, el presente debe referirse, en con-
secuencia, no sólo a los datos registrados en
soportes automatizados, sino también a los que
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sean objeto de registro manual, siempre y cuando
los mismos se encuentren incorporados a ficheros
organizados y susceptibles de tratamiento, auto-
matizado o no.

Dentro de los ficheros de los órganos judiciales
deben distinguirse los "jurisdiccionales" y los "no
jurisdiccionales" o "gubernativos"; distinción ésta
que aparece recogida en el artículo 87.1 del citado
Reglamento. Por "ficheros jurisdiccionales" debe-
rán entenderse aquellos que contienen un conjunto
organizado de datos de carácter personal, cualquie-
ra que fuere la forma o modalidad de su creación,
almacenamiento, organización y acceso, que se
han obtenido como consecuencia del ejercicio de la
potestad jurisdiccional que corresponde exclusiva-
mente a los jueces y tribunales determinados en las
Leyes y en los tratados internacionales; y por
"ficheros gubernativos" deberán entenderse aque-
llos obtenidos o que consten en los procedimientos
gubernativos.

El artículo 95.1 del expresado Reglamento pre-
viene que la creación de tales ficheros de carácter
personal tendrá lugar mediante acuerdo del Consejo
General del Poder Judicial, que se publicará en el
Boletín Oficial del Estado y en los diarios oficiales
de las Comunidades Autónomas, notificándose a la
Agencia de Protección de Datos.

II

Resulta procedente acordar la creación de los
ficheros de carácter personal dependientes de los
órganos judiciales, referidos en los Anexos I y II que
acompañan al presente, que adoptarán la estructura
y medidas de seguridad declaradas en dichos
Anexos.

El Anexo I se refiere a los denominados "ficheros
jurisdiccionales", contemplándose la creación de
dos ficheros: "Asuntos Jurisdiccionales" y "Regis-
tro de Asuntos". En el primero de los citados se
contempla al órgano judicial que conozca del proce-
dimiento como Responsable del tratamiento, toda
vez que al mismo le corresponde determinar, en el
caso concreto, la finalidad, contenido y uso que se
da al tratamiento con sujeción a las normas proce-
sales que resulten de aplicación y, en todo caso, a
las funciones y competencias que la Ley Orgánica
del Poder Judicial atribuye a los Jueces, Tribunales
y Secretarios Judiciales al configurar el diseño de la
Oficina Judicial, quedando su funcionamiento bajo

la dependencia directa del Secretario Judicial.
Será en la sede del órgano judicial donde deban
ejercitarse, en su caso, los concretos derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
El ejercicio de estos derechos, dada la naturaleza
de la actividad jurisdiccional, está sujeto al doble
límite del régimen procesal aplicable en cada caso
y de las previsiones del artículo 93 del Reglamento
núm. 1/2005, de 15 de septiembre, de los Aspec-
tos Accesorios de las Actuaciones Judiciales.

En el fichero de "Registro de Asuntos" se prevé
como Responsable del tratamiento al Secretario
Judicial encargado del registro.

Para ambos tipos de ficheros se reconoce a las
Administraciones Públicas competentes en la
dotación de medios materiales la cualidad de
Encargados del tratamiento, al ser los responsa-
bles de los centros de tratamiento, locales, equi-
pos, sistemas, programas, así como del personal
técnico que interviene en el tratamiento. Para el
Tribunal Supremo se prevé que la actuación del
Ministerio de Justicia como Encargado de trata-
miento deberá efectuarse en coordinación con el
Gabinete de Información y Documentación del
dicho Alto Tribunal. En orden a las medidas de
seguridad se prevé la adopción de aquellas califi-
cadas de nivel alto en atención a que la informa-
ción que se maneja en el marco del proceso
judicial puede ser considerada, con carácter ge-
neral, toda ella sensible. En efecto, en algunos
supuestos así lo serán por entrar en las categorías
a las que se refiere el artículo 7 de la Ley Orgánica
del Protección de Datos: ideología, afiliación sin-
dical, religión, creencias, origen racial, salud o
vida sexual. Pero, incluso, los que no tengan que
ver directamente con estas cuestiones pueden
guardar con ellas alguna relación que justifica su
especial protección o, simplemente, por constar
en un proceso judicial, es posible que adquieran
un sesgo o connotación por terceros fuera de las
actuaciones judiciales. A ello debe añadirse que,
en aplicación de las normas procesales, la mayor
parte de la información personal obrante en los
ficheros de datos judiciales se habrá obtenido sin
que mediara el consentimiento de aquél a quien
pertenecen. Igualmente, tampoco conviene olvi-
dar que su titular no podrá normalmente recuperar
la disposición y el control sobre cuanto sobre él
consta en esos registros.
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El Anexo II viene referido a los "ficheros guberna-
tivos", contemplándose la creación de dos ficheros.
El primero, el propiamente "gubernativo", que con-
tendrá los datos de carácter personal que deriven de
los procedimientos gubernativos, así como los que,
con las normas administrativas aplicables, sean
definitorias de la relación funcionarial o laboral de las
personas destinadas en los órganos judiciales y de
las situaciones e incidencias que en ella acontez-
can, así como los datos médicos imprescindibles
relativos a dichas situaciones. Y el segundo, el de
"usuarios", que contendrá los datos de carácter
personal de los usuarios de las distintas aplicacio-
nes informáticas existentes en los órganos judicia-
les. Para el primero de los ficheros se previene la
adopción de las medidas de seguridad de nivel alto,
y para el segundo, de nivel básico.

Por tanto, resulta procedente acordar:

Primero: La creación de los ficheros de carácter
personal dependientes de los órganos judiciales,
referidos en los Anexos I y 1I que acompañan al
presente, que adoptarán la estructura y medidas de
seguridad declaradas en dichos Anexos.

Segundo: Notificar el presente a la Agencia
Española de Protección de Datos.

Tercero: Publicar el presente en el Boletín Oficial
del Estado, así como en cada uno de los diarios de
las Comunidades Autónomas.

Anexo 1: Ficheros jurisdiccionales

A.- Nombre del Fichero: Asuntos Jurisdicciona-
les

a) Finalidad y usos previstos: Gestión, consulta
de información y emisión de documentos procesa-
les relativos a procedimientos tramitados ante los
órganos judiciales.

b) Personas de las que se obtendrán datos:

1. Demandantes, demandados y promotores de
los procesos civiles en los que ha de intervenir el
Ministerio Fiscal en defensa de la legalidad, de los
derechos fundamentales y del interés público tutelado
por la ley.

2. Denunciante, querellante, denunciado,
querellado, perjudicado y responsable civil.

3. Profesionales a los que se encomiende la
defensa o representación procesal de las partes.

4. Testigos. 5. Peritos.

c) Procedimiento de recogida de datos: Docu-
mentos, grabaciones, escritos, resoluciones
obrantes en los procedimientos y demás actua-
ciones que, con sujeción a las normas
procedimentales, se realicen en ellos, proceden-
tes del órgano judicial, de las partes, de organis-
mos o terceros requeridos por los órganos judicia-
les.

d) Estructura básica del fichero y tipos de
datos: Se contendrán los datos de carácter perso-
nal que deriven de las actuaciones jurisdicciona-
les y, en particular, los siguientes:

1. Los que en atención a lo dispuesto en las
leyes procesales sean necesarios para el registro
e identificación del procedimiento con el que se
relacionan.

2. Los que sean necesarios para la identifica-
ción y localización de quienes pudieran tener
derecho a intervenir como parte.

3. Los que sean necesarios para la identifica-
ción de quienes asuman las labores de defensa o
representación procesal o intervengan en cual-
quier otra calidad en el procedimiento.

4. Los que exterioricen las resoluciones dicta-
das y las actuaciones en él realizadas.

5. Los derivados de la instrucción o tramitación
de las diligencias judiciales. e) Cesiones y trans-
ferencias:

1. Órgano judicial, por aplicación de las normas
de cooperación jurisdiccional, o de competencia
territorial, objetiva o funcional, que determinen la
atribución del conocimiento del asunto o procedi-
miento, o de alguna de sus incidencias, o la
realización de actuaciones determinadas, a un
órgano judicial distinto.

2. Defensor del Pueblo, Ministerio Fiscal o el
Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de las funcio-
nes que tiene atribuidas.

3. Las derivadas de Convenios internacionales
ratificados por España, así como de normas
comunitarias de cooperación judicial.

4. Consejo General del Poder Judicial, en el
ejercicio de las funciones que tiene atribuidas.

f) Responsable del t ratamiento: Órgano judicial
que conozca el procedimiento, quedando su fun-
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cionamiento bajo la dependencia directa del Secre-
tario Judicial.

g) Servicios ante los que se ejercerán los dere-
chos: En la sede del órgano judicial que conozca del
procedimiento.

h) Encargado del tratamiento:

1. Tribunal Supremo: Ministerio de Justicia en
coordinación con el Gabinete Técnico de Informa-
ción y Documentación del Tribunal Supremo

2. Resto de órganos judiciales: Administración
Pública competente en la dotación de medios ma-
teriales, en su respectivo ámbito territorial.

i) Nivel de seguridad: Alto

B.- Nombre del Fichero: Registro de Asuntos

a) Finalidad y usos previstos: Gestión, consulta
y emisión de documentos relativos a los asuntos
registrados y la información sobre el órgano judicial
que conoce de los mismos.

b) Personas de las que se obtendrán datos:

1. Demandantes, demandados y promotores de
los procesos civiles en los que ha de intervenir el
Ministerio Fiscal en defensa de la legalidad, de los
derechos fundamentales y del interés público tutelado
por la ley.

2. Denunciante, querellante, denunciado,
querellado, perjudicado y responsable civil.

3. Profesionales a los que se encomiende la
defensa o representación procesal de las partes.

c) Procedimiento de recogida de datos: Docu-
mentos, grabaciones, escritos procedentes de las
partes, de organismos o terceros requeridos por los
órganos judiciales.

d) Estructura básica del fichero y tipos de datos:

1. Los que en atención a lo dispuesto en las leyes
procesales sean necesarios para el registro e iden-
tificación del procedimiento con el que se relacio-
nan.

2. Los que sean necesarios para la identificación
y localización de quienes pudieran tener derecho a
intervenir como parte.

3. Los que sean necesarios para la identificación
de quienes asuman las labores de defensa o repre-
sentación procesal o intervengan en cualquier otra
calidad en el procedimiento.

e) Cesiones y transferencias:

1. Órgano judicial, por aplicación de las normas
de cooperación jurisdiccional, o de competencia
territorial, objetiva o funcional, que determinen la
atribución del conocimiento del asunto o procedi-
miento, o de alguna de sus incidencias, o la
realización de actuaciones determinadas, a un
órgano judicial distinto.

2. Defensor del Pueblo, Ministerio Fiscal o el
Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de las funcio-
nes que tiene atribuidas.

3. Las derivadas de Convenios internacionales
ratificados por España, así como de normas
comunitarias de cooperación judicial.

4. Consejo General del Poder Judicial, en el
ejercicio de las funciones que tiene atribuidas.

f) Responsable del tratamiento: Secretario Ju-
dicial encargado del registro. g) Servicios ante los
que se ejercerán los derechos: En la sede del
registro. h) Encargado del tratamiento:

1. Tribunal Supremo: Ministerio de Justicia en
coordinación con el Gabinete Técnico de Informa-
ción y Documentación del Tribunal Supremo

2. Resto de órganos judiciales: Administración
Pública competente en la dotación de medios
materiales, en su respectivo ámbito territorial.

i) Nivel de seguridad: Alto

Anexo II: Ficheros gubernativos

A.- Nombre del Fichero: Gubernativo

a) Finalidad y usos previstos: Gestión, consul-
ta y emisión de documentos gubernativos relati-
vos a las plantillas de Jueces y Magistrados,
Secretarios Judiciales, así como del resto del
personal adscrito a la Oficina judicial.

b) Personas de las que se obtendrán datos: 1.
Jueces y Magistrados. 2. Secretarios Judiciales

3. Resto de personal adscrito a la Oficina
judicial y, en su caso, al Gabinete Técnico de
Información y Documentación del Tribunal Supre-
mo.

c) Procedimiento de recogida de datos:

1. Directamente de los propios afectados.

2. De los órganos competentes sobre los cuer-
pos o carreras a los que pertenezcan los afecta-



dos, cuando la Ley así lo permita y dentro de los
límites en ella establecidos.

3. Los que consten en las disposiciones de
nombramiento publicados en el Boletín Oficial del
Estado y Boletines Oficiales de las Comunidades
Autónomas.

d) Estructura básica del fichero y tipos de datos:
Se contendrán los datos de carácter personal:

1. Que deriven de los procedimientos gubernati-
vos.

2. Los que, con arreglo a las normas administra-
tivas aplicables, sean definitorios de la relación
funcionarial o laboral de las personas destinadas en
los órganos judiciales y de las situaciones e inciden-
cias que en ella acontezca, así como los datos
médicos imprescindibles relativos a dichas situa-
ciones.

e) Cesiones y transferencias: En el ejercicio de
las funciones que tienen encomendadas por una
norma con rango de Ley:

1. Consejo General del Poder judicial. 2. Órganos
Gubernativos.

3. Administraciones Públicas territoriales con
competencia en materia de personal de la Adminis-
tración de Justicia.

f) Responsable del tratamiento: el órgano guber-
nativo con competencia según las previsiones de la
Ley Orgánica del Poder Judicial.

g) Servicios ante los que se ejercerán los dere-
chos: En la sede del órgano gubernativo correspon-
diente.

h) Encargado del tratamiento:

1. Tribunal Supremo: Ministerio de Justicia en
coordinación con el Gabinete Técnico de Informa-
ción y Documentación del Tribunal Supremo.

2. Resto de órganos judiciales: Administración
Pública competente en la dotación de medios ma-
teriales, en su respectivo ámbito territorial.

i) Nivel de seguridad: Alto.

B.- Nombre del Fichero: Usuarios

a) Finalidad y usos previstos: Gestión, mante-
nimiento y control de las cuentas de usuarios
habilitadas en los sistemas de Gestión Procesal
y demás aplicaciones informáticas, aprobadas
por el Consejo General del Poder Judicial.

b) Personas de las que se obtendrán datos:
Personas a las que están asociadas las distintas
cuentas de usuario.

c) Procedimiento de recogida de datos: 1.
Directamente de los usuarios.

2. De los órganos competentes sobre los cuer-
pos o carreras a los que pertenezcan.

d) Estructura básica del fichero y tipos de
datos: Se contendrán los datos de carácter perso-
nal de los usuarios de las distintas aplicaciones.

e) Cesiones y transferencias: Consejo General
del Poder Judicial y Administraciones Públicas
competentes, en el ejercicio de las funciones que
tienen atribuidas.

f) Responsable del tratamiento y servicios ante
los que se ejercerán los derechos: ante la Admi-
nistración Pública competente en la dotación de
medios materiales, en su respectivo ámbito terri-
torial.

g) Encargado del tratamiento:

1. Tribunal Supremo: Ministerio de Justicia en
coordinación con el Gabinete Técnico de Informa-
ción y Documentación del Tribunal Supremo

2. Resto de órganos judiciales: Administración
Pública competente en la dotación de medios
materiales, en su respectivo ámbito territorial.

h) Nivel de seguridad: Básico.

En Madrid a 20 de septiembre de 2006.

El Presidente del Consejo General del Poder
Judicial. Francisco José Hernando Santiago.
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