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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

SECRETARÍA TÉCNICA

2426.- Con fecha 02 de octubre de 2006 se ha
firmado Convenio de Colaboración entre el Ministerio
de Educación y Ciencia, la Universidad de Granada
y la Ciudad Autónoma de Melilla para el desarrollo de
la oferta universitaria en el área de ciencias de la
salud de esta Ciudad.

De conformidad con lo previsto en el artículo 8.2
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se procede a
su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 25 de octubre de 2006.

El Director General de la Consejería de Presiden-
cia y Gobernación. Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA, LA UNI-
VERSIDAD DE GRANADA Y LA CIUDAD AUTÓNO-
MA DE MELILLA, PARA EL DESARROLLO DE LA
OFERTA UNIVERSITARIA EN EL ÁREA DE CIEN-
CIAS DE LA SALUD DE ESTA CIUDAD.

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Miguel A. Quintanilla
Fisac, Secretario de Estado de Universidades e
Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia,
cargo para el que fue nombrado por R.D. 567/2006,
de 5 de mayo (B.O.E. del 6 de mayo, P.D. Orden
ECI/87/2005 de 14 de enero).

De otra parte, el Excmo. y Magfco. Sr. D. David
Aguilar Peña, Rector de la Universidad de Granada,
en virtud del Decreto 357/2003, (BOJA de 19 de
diciembre), actuando con las atribuciones que le
confieren los artículos 20.1 de la Ley Orgánica 6/
2001 de 21 de diciembre, de Universidades y el
artículo 48, k) de los Estatutos de la Universidad de
Granada, Finalmente, el Excmo. Sr. D. Abdelmalik
El Barkani AbdeIkader, Consejero de Presidencia y
Gobernación de la Ciudad Autónoma de Melilla,
nombrado por Decreto n° 12, de fecha 31 de enero de
2005 (B.O.M.E. de 4 de febrero de 2005).

EXPONEN

Que en virtud del protocolo General de 18 de junio
de 1999, sobre el ejercicio de las competencias de
la Administración General del Estado y la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía en relación con los
centros universitarios dependientes de la Universi-

dad de Granada ubicados en las ciudades autóno-
mas de Ceuta y Melilla, las competencias que la
Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, hoy Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades, atribuye a las Comunidades Autónomas
sobre las Universidades sitas en su ámbito territo-
rial, son ejercidas por el Ministerio de Educación y
Ciencia respecto de la Universidad de Granada,
exclusivamente en cuanto se refiere a los centros
de Ceuta y Melilla Integrados en el distrito univer-
sitario de aquélla.

Que en función de su naturaleza y objetivos, el
Ministerio de Educación y Ciencia, la Universidad
de Granada y la Ciudad Autónoma de Melilla,
están llamados a colaborar estrechamente en
beneficio de la cultura de los ciudadanos de Melilla,
por lo que todas las partes comparten el objetivo de
potenciar y consolidar la oferta universitaria de
Melilla.

Por las razones expuestas deciden suscribir un
Convenio de Colaboración, de acuerdo con las
siguientes

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto y finalidad.

Colaborar financieramente en la adecuación de
la Escuela de Enfermería de la Cruz Roja de Melilla
para hacer posible su integración en la Universidad
de Granada, de forma gradual y progresiva durante
los cursos 2006/2007, 2007/2008 y 2008-2009,
hasta lograr su transformación en Escuela Univer-
sitaria de Enfermería de Melilla. Igualmente, y una
vez concluida la integración de la Escuela de
Enfermería, se analizará la posibilidad de implan-
tar nuevas titulaciones del área de Ciencias de la
Salud y la reordenación del Campus Universitario
de la Universidad de Granada en la Ciudad Autóno-
ma de Melilla.

Segunda.- Beneficiario.

El beneficiario será la Universidad de Granada,
que destinará las cantidades aportadas con carác-
ter anual, a la dotación de la Escuela de Enfermería
que se va a integrar en la Universidad en el marco
del Campus de Melilla.

Tercera.

El Ministerio de Educación y Ciencia ejerce las
competencias que le han sido atribuidas en virtud
del Protocolo General de 18 de junio de 1999,
respecto de la Universidad de Granada si bien
exclusivamente; en cuanto se refiere a los centros
universitarios ubicados en las ciudades autóno-
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mas de Ceuta y Melilla y especialmente, en el caso
que nos ocupa, al amparo de la cláusula primera del
citado Protocolo General, "en lo relativo a la crea-
ción, integración, adscripción, transformación y su-
presión de centros...".

Cuarta.

La Ciudad Autónoma de Melilla se compromete a
aportar, durante el período de transformación e
integración de la Escuela de Enfermería de la Cruz
Roja de Melilla, en la Universidad de Granada (2006/
2009), un total de 708.268,00 €, distribuidos por
anualidades del modo siguiente:

2006: 160.000,00 €

2007: 224.134,00 €

2008: 224.134,00 €

2009: 100.000,00 €

Quinta.

Por Parte del Ministerio de Educación y Ciencia
se aportará, con cargo a la aplicación presupuestaria
ya existente (18.07.322C.445) correspondiente a la
subvención nominativa destinada a estas atencio-
nes, un total de 1.417.497,89€ con la siguiente
distribución por cursos, sin contabilizar los posibles
incrementos porcentuales que puedan producirse
con carácter anual y al amparo de la Ley de Presu-
puestos Generales del Estado:

2006: 166.836,98 €.

2007: 296.237,97 €.

2008: 396.784,40 €.

2009: 557.638,54 €.

Sexta.

A partir del año 2010 el Ministerio de Educación y
Ciencia financiará ya, en su totalidad, el coste del
nuevo centro universitario, a través de la subvención
nominativa existente.

Séptima.- Justificación de la utilización de las
aportaciones.

La realización de las actividades que determinan
la cuantía de las aportaciones para los años 2006 a
2009 se justificarán en el primer trimestre del año
siguiente a aquel para el que se destinó la misma.

En todo caso, la justificación se acreditará me-
diante la presentación de:

1. Un certificado que confirme la incorporación de
la aportación al presupuesto de la Universidad.

2. Estados contables que reflejen la aplicación
de los fondos recibidos e informe sobre los resul-
tados obtenidos.

3. Memoria que explique, complete y aclare los
datos de los estados contables justificativos de los
gastos efectuados y los que acrediten su destino.

A tal efecto, la documentación citada se remitirá
por parte de la Universidad de Granada tanto a la
Dirección General de Universidades del MEC como
a la Consejería de Presidencia y Gobernación de
la Ciudad Autónoma de Melilla.

Octava.- Reintegro de la subvención.

Las causas de reintegro de las cuantías indica-
das en las cláusulas cuarta y quinta, son las
enumeradas por el artículo 37 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su
procedimiento será el regulado por la misma dispo-
sición en sus artículos 41 y 42. Será igualmente de
aplicación la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de
noviembre).

Novena.- Responsabilidad y régimen sanciona-
dor.

La Universidad de Granada beneficiaria de las
subvenciones a la que se refiere el presente Con-
venio, quedará sometida a las responsabilidades y
régimen sancionador que sobre infracciones admi-
nistrativas en materia de subvenciones establece
el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones; igualmente, le será de
aplicación lo dispuesto en el Título IX de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común.

Décima.- Obligaciones del beneficiario.

La Universidad de Granada quedará obligada a:

1.- Realizar las actividades que fundamentan la
concesión de la subvención, sin que proceda
cambio o modificación alguna del objeto o finalidad
para la que se concedió. Toda incidencia que
suponga modificación del proyecto deberá autori-
zarse expresamente por la Dirección General de
Universidades y por la Consejería de Presidencia
y Gobernación de la Ciudad Autónoma de Melilla.

2.- Acreditar ante el órgano concedente la rea-
lización de las actividades, mediante la presenta-
ción de la documentación prevista en la cláusula
séptima.
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3.- Someterse a las actuaciones de comproba-
ción que efectúe el órgano concedente, las de
control financiero que corresponden a la Intervención
General de la Administración del Estado, a la Direc-
ción General de Hacienda-Intervención de la
Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimonio
de la Ciudad Autónoma de Melilla, y las previstas en
la legislación del Tribunal de Cuentas, organismos a
los que facilitarán cuanta información les sea reque-
rida.

Undécima.

El presente Convenio de Colaboración abarca las
actividades llevadas a cabo para la integración de la
Escuela Universitaria de Enfermería de Melilla en la
Universidad de Granada durante los ejercicios 2006,
2007, 2008 y 2009, y su vigencia se extenderá hasta
el 31 de diciembre de 2009.

Duodécima.

Las cuestiones litigiosas a que pudieran dar lugar
la interpretación y el cumplimiento del presente
Convenio, y que no hayan podido ser resueltas por
las partes, lo serán finalizada la vía administrativa, de
conocimiento y competencia de la jurisdicción Con-
tencioso- Administrativa, de conformidad con la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguradora de dicha jurisdic-
ción.

En prueba de conformidad con lo convenidos, las
partes firman el presente Convenio de Colaboración,
en Madrid, a 2 de octubre de 2006.

El Consejero de Presidencia y Gobernación de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

El Rector de la Universidad de Granada.

El Secretario de Estado de Universidades e Inves-
tigación.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

SECRETARÍA  TÉCNICA

2427.- Con fecha 7 de agosto del año 2006, se ha
firmado Addenda primera al Convenio de reserva y
ocupación de plazas en el centro "Los Alcores"
(Sevilla) entre la Ciudad Autónoma de Melilla a través
de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad y la
Fundación Diagrama Intervención Psicosocial.

Melilla, 23 de octubre de 2006.

La Secretaria Técnica de la Consejería de Presi-
dencia y Gobernación. Pilar Cabo León.

ADDENDA PRIMERA AL CONVENIO DE RE-
SERVA Y OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL CEN-
TRO "LOS ALCORES" (SEVILLA) ENTRE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA A TRAVES
DE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y
SANIDAD Y LA FUNDACIÓN DIAGRAMA INTER-
VENCIÓN PSICOSOCIAL.

En la ciudad de Melilla, a 7 de agosto de dos mil
seis.

De una parte, la Excma. Sra. Doña María
Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienestar
Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por Decreto del Presidente, núm. 79, de 19
de junio de 2003 (BOME extraordinario núm. 9 de
20 de junio), debidamente facultada para este acto
por Decreto del Consejo de Gobierno de atribución
de competencias de 1 de febrero de 2005 (BOME
núm. 4164, de 11 de febrero).

Y de otra D. Francisco Legaz Cervantes, con
D.N.I. 22.922.749-Y en nombre y representación
de FUNDACIÓN DIAGRAMA INTERVENCIÓN
PSICOSOCIAL, con CI.I.F. G-73038457 y domici-
lio social en Avda. Ciudad de Almería n° 10, de
Murcia, en virtud de escritura de poder de fecha 30
de noviembre de 1.999, otorgada ante el Notario del
Ilustre Colegio de Albacete, D. Agustín Navarro
Núñez, con número de su protocolo 5.558.

MANIFIESTAN

Primero.- Que, el presente Protocolo deviene
del convenio de colaboración suscrito el 15 de julio
de dos mil cinco entre la Ciudad Autónoma de
Melilla y la Fundación Diagrama Intervención
Psicosocial.

Segundo.- La estipulación décima del citado
convenio establecía la vigencia de un año a partir
de su firma. No obstante, podría acordarse la
prórroga del plazo de vigencia del Convenio por
mutuo acuerdo expreso de las partes, recibiéndo-
se escrito de la Fundación Diagrama con registro
de entrada 34649 de fecha 11 de julio de 2006
solicitando la renovación del Convenio así como el
incremento de la aportación económica en el
equivalente al I.P.C. establecido para el ejercicio
económico de 2006.

Tercero.- La estipulación primera del citado
convenio establecía  la puesta a disposición de la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de seis
plazas de atención residencial para menores y
jóvenes, en el Centro de Reeducación "Los Alcores
sito en Carmona (Sevilla), para la ejecución de las
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medidas judiciales de internamiento en régimen
cerrado y semiabierto impuestas en aplicación de la
Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero,  reguladora de
la Responsabilidad Penal de los Menores. Por lo
tanto la Addenda Primera al precitado convenio
pretende regular la ocupación de las 6 plazas de
atención residencial para menores y jóvenes ante-
riormente descritas.

Tercero.- Con fecha 28 de julio de 2006 se emite
informe de la Dirección General del Menor y la
Familia sobre la oportunidad de la prórroga del
Convenio y existencia de saldo suficiente por impor-
te de QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHO-
CIENTOS DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS (593.818,50 €) en la Aplicación Presu-
puestaria 2006 05 41210 22105, Retención de Cré-
dito Núm. Operación: 200600009375, de fecha 13 de
febrero de 2006 y en la Aplicación Presupuestaria
2006 05 41208 48000, Retención de Crédito Núm.
Operación: 2006000065385, de fecha 28 de julio de

2006 y para el ejercicio económico 2007 Aplicación
Presupuestaria 2007 05 41210 22105, para hacer
frente al coste económico de 6 plazas que se
financiarán a DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS
CON QUINCE CÉNTIMOS (271,15 €) plaza/día ocu-
pada. El precio de la plaza no ocupada será del 80
% de la plaza no ocupada.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y
suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 19 del Regla-
mento General de Subvenciones de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, en relación con los artículos 22.2 y
28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones justificado en razones de interés
público y social, que se desarrollará con arreglo a la
siguiente:

CLÁUSULA

Única.- Disponer la prórroga del Convenio de
colaboración entre la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla y la
Fundación Diagrama Intervención psicosociaI para
la reserva y ocupación de plazas en el Centro "Los
Alcores" (Sevilla) hasta el 14 de julio de 2007, así
como el incremento del coste del convenio en la
subida del I.P.C. correspondiente al ejercicio 2006,
por un importe de QUINIENTOS NOVENTA Y TRES
MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON CIN-
CUENTA CÉNTIMOS (593.818,50 €).

Y en prueba de su conformidad, firman el
presente documento, por duplicado ejemplar y a
un solo efecto, en el lugar y fecha indicados ut
supra.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

Antonia Garbín Espigares.

El Presidente de la Fundación Diagrama Inter-
vención Psicosocial. Francisco Legaz Cervantes.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

SECRETARÍA  TÉCNICA

2428.- Con fecha 8 de agosto del año 2006, se
ha firmado Addenda primera de modificación al
Convenio de colaboración entre la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y las Hijas de la Caridad San Vicente
de Paúl para el programa escuela infantil curso
2004-2005.

Melilla, 23 de octubre de 2006.

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

ADDENDA PRIMERA DE MODIFICACIÓN AL
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA  DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-
DAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y
LAS HIJAS DE LA CARIDAD SAN VICENTE DE
PAÚL PARA EL PROGRAMA ESCUELA INFAN-
TIL CURSO 2004/2005.

En Melilla, a ocho de agosto de dos mil seis.

REUNIDOS

De una parte, la Excma. Sra. Doña María
Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienestar
Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por Decreto del Presidente, núm. 79, de 19
de junio de 2003 (BOME extraordinario núm. 9 de
20 de junio), debidamente facultada para este acto
por Acuerdo del Consejo de Gobierno de atribución
de competencias de 18 de julio de 2003 (BOME
núm. 4001 de 22 de julio).

De otra Doña Antonia Nieto Martínez con D.N.I.
27.515.773-E Directora del Centro de Educación
Infantil "Santa Luisa de Marillac", según certificado
de las Hijas de la Caridad, Casa Provincial de
Granada de fecha 3 de octubre de 2003, según lo
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establecido en el artículo 13 del Reglamento General
de la Compañía de las Hijas de la Caridad de San
Vicente Paúl registrado con fecha 7 de agosto de
1998, en nombre y representación del Centro de
Educación Infantil "Santa Luisa de Marillac"con
C.I.F. G-29950029.

Ambas partes se reconocen con capacidad y
representación suficiente para la firma del presente
Convenio y, en consecuencia

MANIFIESTAN

Primero.- Que el presente Protocolo deviene del
convenio de colaboración suscrito el día dieciocho
de agosto de dos mil cuatro entre la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y las Hijas de la Caridad San Vicente
de Paúl.

Segundo.- La cláusula cuarta del citado convenio
establecía la vigencia de un año, comenzando el 1 de
septiembre de 2004, siendo susceptible de prórro-
gas anuales, salvo denuncia expresa de cualquiera
de las partes, con una antelación mínima de un mes
antes de la finalización de su vigencia o de cada una
de sus prórrogas, dejado a salvo la disponibilidad de
crédito adecuado y suficiente para financiar las
obligaciones derivadas de las mismas en el ejercicio
correspondiente.

TERCERO.- Que, con fecha 7 de agosto de 2006
se emite informe por parte de la Directora General del
Menor y la Familia, en el que se refleja la necesidad
de continuar con el convenio de colaboración para el
curso 2006/2007 por importe de VEINTIDOS MIL
EUROS (22.000 €), incremento debido al elevado
coste del programa, existiendo crédito suficiente en
la partida presupuestaria 2006 05 41200 22105
retención de crédito número 200600002054 de 19 de
enero de 2006 para hacer frente al coste económico
de la prórroga del Convenio de colaboración.

CUARTO.- Que las Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl han solicitado la renovación del
Convenio con fecha veinticinco de julio de dos mil
seis, registro de entrada de la Consejería de Bienes-
tar Social y Sanidad número 37.535.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y
suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 19 del Regla-
mento General de Subvenciones de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, en relación con los artículos 22.2 y
28 de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General
de Subvenciones justificado en razones de interés

público y social, que se desarrollará con arreglo a
la siguiente:

CLÁUSULA

Única.- Se acuerda la modificación de las cláu-
sulas primera, segunda y quinta del convenio de
colaboración suscrito el 18 de agosto de 2004
entre la Consejería de Bienestar Social y Sanidad
de la Ciudad Autónoma de Melilla y las Hijas de la
Caridad San Vicente de Paúl para el "Programa
Escuela Infantil curso 2004/2005", en el ámbito de
la Ciudad de Melilla, que deberán contar con el
siguiente tenor:

"Primera.- Objeto.- El objeto del presente Con-
venio es la aportación por parte de la Ciudad
Autónoma de Melilla, a través de la Consejera de
Bienestar Social y Sanidad de 22.000,00€ en
concepto de financiación de parte del coste totalde
la actividad denominada "Programa Escuela Infan-
til curso 2006/2007", en el ámbito de la Ciudad de
Melilla.

Segunda.- Compromisos asumidos por la Ciu-
dad Autónoma de Melilla.- La Ciudad Autónoma de
Melilla, en relación con el presente Convenio,
asume el compromiso de abono, en concepto de
mantenimiento y alimentación, equipamiento,
material didáctico de primerp infancia y todo tipo
de gastos derivados de la actividad, de la cantidad
máxima anual de VEINTIDOS MIL EUROS
(22.000,00 €) Dicha aportación se abonará con
cargo a la partida presupuestaria 2006 05 41200
22105, Retención de Crédito, número de operación
200600002054, de 19 de enero de 2006.

Quinta- Financiación.- La aportación económi-
ca anual por parte de la Ciudad Autónoma de
Melilla, a que hace referencia la cláusula segunda
del presente convenio, dadas las catacterísticas
del programa que se pretende subvencionar y de la
entidad signataria del convenio, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, se
efectuará mediante un único pago por importe de
VEINTIDÓS MIL EUROS (22.000,00 €), por antici-
pado, al inicio de la vigencia del presente, con
cargo a la partida presupuesiaria 2006 05 41200
22105, Retención de Crédito, número de operación
200600002054, de 19 de enero de 2006. A justifi-
car, suponiendo, por tanto, la entrega de fondos
con carácter previo a la justificación, como finan-
ciación necesaria para poder llevar a cabo las
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actuaciones inherentes al programa subvencionado.
Dicha cuantía económica podrá, previa solicitud
motivada de la Entidad, incrementarse en las suce-
sivas prórrogas del convenio, en su caso, conforme
al l.P.C. anual."

Y en prueba de conformidad, se firma por las
partes, por triplicado ejemplar y a un solo efecto, en
el lugar y fecha que consta en su encabezamiento.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

M.ª Antonia Garbín Espigares.

Por las Hijas de la Caridad de San Vicente de
Paúl.

La Directora. Antonia Nieto Martínez.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

SECRETARÍA  TÉCNICA

2429.- Con fecha 13 de septiembre del año 2006,
se ha firmado Addenda tercera al Convenio de
Colaboración entre la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla y la
Asociación Melillense Pro Discapacitados de Melilla
(ASP ANIES-FEAPS) para el desarrollo de un centro
ocupacional.

Melilla, 23 de octubre de 2006.

La Secretaria Técnica de la Consejería de Presi-
dencia y Gobernación. Pilar Cabo León.

ADDENDA TERCERA AL CONVENIO DE COLA-
BORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE BIENES-
TAR SOCIAL Y SANIDAD DE LA CIUDAD AUTÓNO-
MA DE MELILLA Y LA ASOCIACIÓN MELILLENSE
PRO DISCAPACITADOS DE MELILLA (ASPANIES-
FEAPS) PARA EL DESARROLLO DE UN CENTRO
OCUPACIONAL.

En Melilla, a 13 de septiembre de 2006.

REUNIDOS

De una parte, la Excma. Sra. Doña María Antonia
Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social y
Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, por
Decreto del Presidente, núm. 79, de 19 de junio de
2003 (BOME extraordinario núm. 9 de 20 de junio),
debidamente facultada para este acto por Acuerdo
del Consejo de Gobierno de atribución de competen-
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cias de 1 de febrero de 2005 (BOME núm. 4164, de
11 de febrero).

De otra Don Carlos B. Esteban Pérez, titular del
DNI. núm. 45.275.217-Q, Presidente de la Asocia-
ción ASPANIES- FEAPS de Melilla, nombrado por
la Asamblea General de socios de la referida
Asociación el 31 de marzo 2005, debidamente
facultado para este acto de conformidad con el art.
9º de los estatutos de la Asociación.

Ambas partes se reconocen capacidad y repre-
sentación bastante para la firma del presente
convenio, y

MANIFIESTAN

Prímero.- Que el presente Protocolo deviene del
Convenio de Colaboración suscrito el trece de
mayo de dos mil tres entre la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad y la Asociación
ASPANIES- FEAPS de Melilla.

Segundo.- Que con fecha 13 de septiembre de
2006, se emite informe de servicio en el que se
manifiesta la necesidad del aumento del coste del
convenio.

ACUERDAN

Primera. Visto lo anterior, se acuerda la modi-
ficación de las cláusulas Tercera, apartado 1 a) y
Cuarta del precitado Convenio que quedarán re-
dactadas como sigue:

Tercera.-

1.- (....)

a) La aportación máxima de CIENTO VEINTlRES
MIL CIEN EUROS (123.100,00€), mediante Orden
de Pago a Justificar, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 189 y 190 del Texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/
2004 de 5 de marzo y artículo 36 de las Bases de
Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla para el año 2005, para la financiación
de esta Addenda.

...""Cuarta.- ...)

Financiación.- La Ciudad Autónoma, a través
de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad,
aportará como cantidad máxima CIENTO
VEINTlRES MIL CIEN EUROS (123.100,00€) en
concepto de financiación del Programa del Centro
Ocupacional para personas discapacitadas en el



ejercicio corriente, con cargo a la partida presupues-
taria 2006 05 41200 22105 denominada "Bienestar
Social Convenios Ministerios", retención de crédito
número 200600009242.

Segunda.- La presente modificación entrará en
vigor el día 1 de enero de 2006.

Tercero.-El incremento de la aportación económi-
ca por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla,
acordado mediante el presente, podrá ser objeto de
revisión en lo sucesivo, si así lo estiman oportuno las
partes.

Y en prueba de conformidad, firman la presente
ADDENDA, por triplicado ejemplar y a un solo
efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

M.ª Antonia Garbín Espigares.

Por ASPANIES-FEAPS.

El Presidente. Carlos B. Esteban Pérez.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

SECRETARÍA  TÉCNICA

2430.- Con fecha 11 de octubre del año 2006, se
ha firmado Convenio de Colaboración entre la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la
Ciudad Autónoma de Melilla y la Asociación sin
ánimo de lucro Maestros Extraescolares para la
integración "M.E.P.I."  para la ejecución del progra-
ma de gestión y animación del Centro Lúdico-
Educativo situado en la carretera Hidúm n° 14.

Melilla, 23 de octubre de 2006.

La Secretaria Técnica de la Consejería de Presi-
dencia y Gobernación. Pilar Cabo León.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-
DAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y
LA ASOCIACIÓN SIN ANIMO DE LUCRO MAES-
TROS EXTRAESCOLARES PARA LA INTEGRA-
CIÓN "M.E.P.I." P ARA LA EJECUCIÓN DEL PRO-
GRAMA DE GESTIÓN Y ANIMACIÓN DEL CEN-
TRO LUDICO-EDUCATIVO SITUADO EN LA CA-
RRETERA HIDÚM N° 114.

En la ciudad de Melilla, a 11 octubre de 2006.

REUNIDOS

De una parte, el Excma. Sra. Dña. M.ª Antonia
Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social
y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, por
Decreto del Presidente, núm 79, de 19 de junio de
2003 (BOME extraordinario número 9 de 20 de
junio), debidamente facultada para este acto por
Decreto del Consejo de Gobierno de atribución de
competencias de 1 de febrero de 2005 (BOME
Núm. 4164, de 11 de febrero).

Y de otra D. Nayim Mohamed Chilah, titular del
DNI número 45.290.441-Z, Presidente I de la Aso-
ciación No gubernamental de Maestros
Extraescolares Para la Integración, CIF  número G
52008877, inscrita en el Registro de Organizacio-
nes de la Delegación del Gobierno en Melilla, bajo
el número 333, del Registro provincial, Sección
Primera, domiciliada en la C/. Ramiro De Maeztu
n° 3, de la Ciudad de Melilla, autorizado para este
acto en virtud de lo dispuesto en el art. 10 de los
Estatutos de la Asociación, y acta de constitución
de fecha 20 de marzo de 2003.

INTERVIENEN

En nombre y representación de sus respectivas
instituciones, en el ejercicio de las  competencias
que les están legalmente atribuidas, reconocién-
dose mutua y recíprocamente capacidad para
obligarse mediante el presente Convenio en los
términos que en él se contienen y, al efecto.

EXPONEN

PRlMERO.- Que este Convenio se desarrolla
en el marco de colaboración que la Excma. Ciudad
Autónoma de Melilla a través de la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad, mantiene con otras
instituciones Públicas y Privadas en pro del desa-
rrollo de actuaciones de Acogida e Integración
Social de Personas Inmigrantes así como de
Refuerzo Educativo.

SEGUNDO.- Que de acuerdo con la Ley Orgá-
nica 2/95 de Estatuto de Autonomía, y R.D. 1385/
97 de 29 de agosto de traspaso de funciones y
servicios en materia de asistencia social se atribu-
ye a la Ciudad Autónoma de Melilla competencias
para el desarrollo de políticas sociales mediante la
instrumentación pública de nedidas tendentes a
facilitar la promoción e integración social de la
población residente en su territorio.

TERCERO.- Que conforme a la Ley 30/1992, de
26 de noviembre de Régimen jurídico de las Admi-

BOME NÚM. 4342 - MELILLA, VIERNES 27 DE OCTUBRE DE 2006 - PAG. 3517



nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común, el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y la Ciudad de Melilla, suscribieron en
fecha 26 de septiembre de 2005 un Convenio de

Colaboración para el desarrollo conjunto de actua-
ciones de acogida e integración de personas
inmigrantes así como de refuerzo educativo de los

mismos, prorrogado para el año 2006 según Acuerdo
de Consejo de Ministro de 3 de marzo de 2006.

CUARTO.- Que en virtud de esta competencia la
Ciudad Autónoma de Melilla desarrolla actuaciones

relacionadas con la acogida e integración social de
las personas inmigrantes y refugiados que se hallan
en su territorio.

QUINTO.- Que la entidad sin fines de lucro "Maes-

tros Extraescolares Para la Integración" (en adelan-
te M.E.P.I.), tiene como fin principal: la consecución
de la integración de aquellos colectivos con proble-

mas de integración social en la Ciudad Autónoma de
Melilla. Y como objetivos específicos: integrar a los
colectivos con dificultades socioculturales, contra-

rrestar la marginalidad, delincuencia, y el consumo
de drogas a través de programas específicos moti-
vando aptitudes positivas hacia la sociedad, realizar

actividades de ocio y tiempo libre, desarrollar activi-
dades creativas y educativas que fomenten los
valores morales, protección del medioambiente, salud

e higiene, educación vial, etc.

SEXTO.- Que M.E.P.I. está interesada en actuar
como Entidad colaboradora para el ejercicio de un

programa lúdico-educativo (Ludoteca) para niños
inmigrantes con edades comprendidas entre los 4 y
12. años, poseyendo alta experiencia en el desarro-

llo de dichas actividades y personal con acreditada
cualificación.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y
suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio, al

amparo de lo dispuesto en el artículo 19 del Regla-
mento General de Subvenciones de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, en relación con los artículos 22.2 y

28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de  Subvenciones Justificado en razones de interés
público y social, que se desarrollará con arreglo a las

siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto del Convenio.-

El objeto del presente convenio es establecer
las condiciones y requisitos que se ajustará la
colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla
y la Asociación de "Maestros extraescolares Para
la Integración" (M.E.P.I.), (en lo sucesivo M.E.P.I.)
para el desarrollo del programa de gestión y anima-
ción del centro lúdico-educativo (Ludoteca) sito en
carretera Hidúm n.º 114

Excepcionalmente, y  siempre que no se supe-
re el número de plazas estipuladas en este Conve-
nio para el desarrollo de este programa, la Consejería
podrá derivar caos provenientes de los Servicios
Sociales  en los que se haya apreciado o valorado
su convenencia.

Segunda.-Ámbito territorial.-

El ámbito territorial del Convenio de desarrollo
del Programa se identifica con el territorio de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

Tercera.-.Servicios que han de prestarse y con-
diciones a que debe ajustarse:

1. El servicio a prestar por la Asociación M.E.P.I.
consiste en la programación, gestión y animación
de un centro Lúdico-educativo para niños
inmigrantes con edades comprendidas entre los 4
y 12 años.

2. El servicio se prestará en un centro acondi-
cionado para tal actividad sito en la carretera
Hidúm N° 114, el cual se compone de:

o Tres aulas: en el primer aula estará ubicada la
Ludoteca en sí (con capacidad para un máximo de
20 niños, 10 plazas para niños/as de 4 a 8 años y
otras 10 plazas para niños/as de hasta 12 años);
el segundo aula esta dirigida a la formación de
inmigrantes desempleados (con una capacidad
máxima de 20 personas); y en el tercer aula, con
el fin de atender a los hijos de las personas
inmigrantes que estén realizando algún curso en el
aula formativa se encuentra la sala de usos múlti-
ples  (con capacidad para 8-10 niños/as).

o Tres cuartos de baño: uno de ellos adaptado
a los niños más pequeños y con  bañera. Los otros
dos disponen además, de lavabo y plato de ducha.

o Un despacho para los técnicos del centro.

o Un patio de grandes dimensiones para reali-
zar actividades al aire libre.

Cuarta.- Centro en el que han de prestarse los
servicios.
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1. Los servicios objeto de este Convenio se
prestarán en el Centro, del que es titular la Ciudad
Autónoma de Melilla.

2. El Centro está dotado de las dependencias e
instalaciones necesarios y adecuados para la aten-
ción de niños con edades entre los 4 y 12 años.

3. A la firma del presente Convenio M.E.P.I. se
hará cargo del centro, de la conservación, reparación
y mantenimiento del mismo y de sus instalaciones
y de la totalidad de los gastos que origine su
funcionamiento.

4. La utilización del Centro por M.E.P.I. tiene un
mero carácter instrumental para la ejecución de este
Convenio y su utilización queda circunscrita a su
vigencia, sin que puda alegar derecho alguno sobre
el mismo ni utilizarlo para otro fin distinto del previsto
en dicho Convenio.

5. El Centro dispone en el momento de su entrega
del mobiliario e instalaciones que se relacionan en el
inventario que se adjunta como anexo al presente.

Quinta.- Población.

Los menores atendidos se ajustarán al siguiente
perfil:

A) Edad: entre 4 y 12 años.

B) Ambos Sexos.

C) Menores inmigrantes que vivan en la zona
donde esta ubicada la Ludoteca, con especial aten-
ción a:

i. Niños/as de padres inmigrantes desempleado
que accedan a cursos de formación y/o ocupacional.

ii. Niños/as de padres inmigrantes empleados.

D) Menores que vivan en el ámbito geográfico de
la Ciudad Autónoma de Melilla, desarrollándose la
actividad en el mismo ámbito territorial, siempre que
sean derivados por la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad.

Sexta.- Requisitos mínimos de funcionamiento.

1. El centro deberá funcionar todos los meses del
año, a partir del 13 de octubre de 2006.

2. Se contemplará un horario mínimo de funciona-
miento diario de 16 a 20 horas de lunes a viernes.

3. las actividades del centro comprenderán:

a. Desarrollar la gestión y animación del Centro.

 b. Conocer la realidad de la población diana, de
tal manera que la programación responda a las
posibles necesidades o demandas detectadas.

c. Velar para que los niños/as puedan sentirse
interesados y acogidos en sus necesidades lúdicas.

d. Asegurar mecanismos de participación de
niños/as en el funcionamiento general del centro.A
tal efecto, la entidad gestora elaborará un registro
actualizado de los inscritos y lo comunicará perió-
dicamente a la Dirección General de Servicios
Sociales de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad.

e. Potenciar la colaboración y coordinación con
las entidades y grupos  educativos con la finalidad
de garantizar la presencia y participación de los
niños/as en las diversas actividades de carácter
cívico que tengan lugar en la ciudad.

f. Elaborar y ejecutar periódicamente progra-
mas de actividades que potencien  las relaciones
interpersonales y de comunicación a través de
habilidades sociales.

g. Realizar el plan de actividades programadas
y presentar a la Dirección General de Servicios
Sociales de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad una memoria de balance anual que debe-
rá contener:

i. Seguimiento de la marcha del servicio.

ii. Resumen estadístico de los datos referidos a
los/as usuarios/as atendidos.

iii. Seguimiento de control de calidad realizado
por la entidad.

iv Cumplimiento y desarrollo de las mejoras
técnicas.

h. Asumir la responsabilidad del buen uso del
material y mobiliario así como mantener  el local
correctamente decorado y ambientado de modo
que haya un ambiente agradable.

i. Asistir y participar en las reuniones que a
efectos de control, coordinación y seguimiento se
puedan convocar.

j. En la difusión de las actuaciones, publicacio-
nes y programas de la Ludoteca ha de aparecer el
logotipo de la Ciudad Autónoma de Melilla, el
logotipo de Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les (Secretaria de Estado de Inmigración y Emigra-
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ción/Dirección General de Integración de los
Inmigrantes) y como gestión técnica, M.E.P.I. podrá
figurar con su logotipo.

Séptima.- Personal.

La Asociación M.E.P.I. contará, para la presta-
ción del servicio, con el personal necesario y sufi-
ciente, que poseerá la adecuada preparación técni-
ca, a juicio de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, para el desarrollo de las actividades lúdico-
educativo e intervención con menores. Como míni-
mo, deberá contar con un Coordinador (con titulación
universitaria de grado medio) a media jornada, tres
Monitores con formación en Ocio y Tiempo Libre a
media jornada y un Auxiliar de Control a media
jornada.

Dicho personal dependerá exclusivamente de la
Asociación M.E.P.I., la cual tendrá todos los dere-
chos y deberes inherentes a su condición de
empleador del mismo, siendo la Ciudad Autónoma
de Melilla ajena a las relaciones laborales que por tal
motivo se generen.

La Asociación M.E.P.I., enviará en el plazo de 15
días contados a partir de la firma del presente
Convenio, a la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, la relación de personal destinado a la
prestación del servicio, con indicación de jornada,
funciones, edad, titulaciones, experiencia con me-
nores y en actividades lúdicas-educativas, y será
informada de cualquiercambio  que se produzca en
el personal contratado para el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del cumplimiento del presen-
te Convenio.

Octava.- Obligaciones de las partes.

1. De la asociación M.E.P.I.

a. M.E.P.I. se compromete a prestar el servicio de
gestión y animación del Centro Lúdico-Educativo de
forma permanente, eficaz y diligente, de acuerdo con
las prescripciones contenidas en este Convenio.

b. Realizar las actividades estipuladas en la
CLÁUSULA SEXTA precedente.

c. La asociación M.E.P.I. habrá de contratar una
póliza de seguros de responsabilidad civil así como
de accidentes para cubrir posibles riesgos derivados
de las actividades.

d. La asociación M.E.P.I. habrá de contratar los
servicios de limpieza, de seguridad y  mantenimiento
necesarios para el correcto funcionamiento del cen-
tro.

e. La asociación M.E.P.I. en ningún caso varia-
rá la cantidad o naturaleza del servicio objeto de
este Convenio, salvo situaciones excepcionales
dictaminadas por los Técnicos de la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad.

f. La asociación M.E.P.I. en materia de perso-
nal se regirá por lo estipulado en la CLÁUSULA
SEPTIMA del presente Convenio y en previsión de
sustituciones, esta deberá contar con personal
suficiente y garantizar adecuadamente la presta-
ción del servicio.

g. Mantener informada a la Consejería de cual-
quier incidencia que se produzca en el desarrollo
del servicio, comunicándolo con carácter inmedia-
to.

h. Mantener la seguridad y el orden en el interior
de las instalaciones donde se desarrolla el servi-
cio.

i. A la finalización del presente Convenio y si no
existen prórrogas del mismo, la entrega a la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la
maquinaria no fungible adquirida al efecto.

j. La rendición de cuenta de las cantidades
aplicadas al programa y abonadas en concepto de
gastos de personal, mantenimiento, limpieza y
material para la actividad del programa.

1) Dentro de los gastos de personal se incluirán
los gastos derivados del pago de retribuciones al
personal de la asociación, cuotas de seguros
sociales a cargo de la entidad del personal afecto
a este programa.

Entre la documentación que debe aportarse, se
encontrará:

-Copia del contrato laboral.

-Recibo de la nómina, que deberá contener:
nombre, apellidos y NIF del trabajador/a, categoría
profesional, número de afiliación a la Seguridad
Social, conceptos retributivos, firma del trabaja-
dor/a, firma y sello de la empresa, etc.

-Boletines Acreditativos de Cotización a la Se-
guridad Social (tc1, tc2).

-Impresos 110 y 190 de ingresos por retencio-
nes de IRPF.

-Copia de haber formalizado el seguro de res-
ponsabilidad civil de los trabajadores.
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En el caso de que se produzca la resolución de
los contratos laborales del personal sujeto al presen-
te convenio de colaboración, deberá justificarse
mediante documentación suficiente las cantidades
satisfechas a los trabajadores en concepto de liqui-
dación de los referidos contratos.

2) Deberá reputarse como gastos generales ordi-
narios de mantenimiento y limpieza, aquellos que
sean necesarios para el normal funcionamiento y
actividad del Centro, considerándose como tales:
gastos de luz, agua, seguros, y limpieza del Centro.
En el caso de que  la limpieza se efectúe por
empresa de servicio ajena a la Asociación, dicho
contrato deberá contener tanto la limpieza como la
adquisición del material necesario para la prestación
de dicho servicio. Debiéndose aportar en los casos
contemplados en el presente apartado, las oportu-
nas facturas normalizadas con las condiciones exi-
gibles por la normativa de aplicación.

2. De la Ciudad Autónoma de Melilla a través de
la Consejería de Bienestar Social y Sanidad (Direc-
ción General de Servicios Sociales).

a. La aportación del material mobiliario de infraes-
tructura y pedagógico no fungible para el buen
funcionamiento del centro. Todo este material es
propiedad de la Ciudad Autónoma de Melilla, que
realizará un inventario del material.

b. La aportación de la cantidad máxima de
OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECIO-
CHO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
(86.918,32€) correspondiente a lo siguientes con-
ceptos:

1) Gastos de personal SESENTA Y CUATRO MIL
CIENTO DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y
DOS CENTIMOS (64.118,32 €).

2) Gastos de mantenimiento DOCE MIL EUROS
(12.000,00 €).

3) Gastos en material lúdico y material educativo
SEIS MIL EUROS (6.000,00 €).

4) Gastos de limpieza CUATRO MIL OCHO CIEN-
TOS EUROS (4.800,00 €).

c. La supervisión de las actuaciones que se
desarrollen en el Centro.

d. La Ciudad Autónoma de Melilla velará porque el
personal que preste sus servicios en los centros
referidos tengan la capacidad técnica suficiente para
el desarrollo de su actuación.

Novena.- Memorias e informes de ejecución.

1. M.E.P.I presentará anualmente, dos memo-
rias-informes, una semestral y otra anual,  sobre el
funcionamiento del Centro, las características de
los usuarios atendidos, los programas y activida-
des llevadas acabo y sus resultados y sobre
cualquier otro aspecto relevante relativo a la pres-
tación del servicio.

2. Así mismo, cumplimentará los soportes
documentales que pudiera establecerse por la
Consejería.

Décima.- Financiación.-

La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad, aporta-
rá como cantidad maxima OCHENTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS CON TREIN-
TA Y DOS CÉNTIMOS (86.918,32€) mediante
Orden de pago a Justificar, de  conformidad con lo
dispuesto en los artículos 189 y 190 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las  Haciendas,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5
de marzo y el art. 36 de las Bases de Ejecución del
Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla
para el año 2006 para el desarrollo del programa
objeto del presente Convenio.

Undécima.- Forma de pago.-

La Ciudad Autónoma de Melilla realizará un
pago único por la cantidad mencionada en la
cláusula inmediatamente anterior habiendo crédi-
to suficiente en la partida presupuestaria 2006 05
41200 22105, según informe de retención de cré-
dito, número de operación 2006 00002065 del
vigente presupuesto de gastos. La justificación de
los gastos se realizará según el siguiente protoco-
lo:

.Se incluirá en la justificación la documentación
reseñada en el apartado 1.J.1) de la Cláusula
octava de este convenio, en lo referente a los
gastos de personal.

.Los gastos de mantenimiento se justificarán
mediante la presentación de factura normalizada
donde deberá reseñarse:

a) Memoria de las actividades realizadas.

b) Cuando el importe del gasto subvencionables
supere la cuantía de 30.000 euros en el supuesto
de coste por ejecución de obra, o de 12.000 euros
en el  supuesto de suministro de bienes de equipo
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o prestación de servicios por empresas de consultoría
o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar
como mínirno tres ofertas de distintos proveedores,
con carácter previo a la contracción del compromiso
para la prestación del Servicio o la entrega del bien,
salvo que por las especiales características de los
gastos subvencionables no exista en el mercado
suficiente número de entidades que lo suministren o
presten o salvo que el gasto se hibiera realizado con
anterioridad a la solicitud de la subvención. La
elección entre las ofertas  presentadas, que deberán
aportarse en la justificación, o, en su caso, en la
solicitud de subvención, se realizará conforme a
criterios de eficiencia y economía, debiendo justifi-
carse expresamente en una memoria la elección
cuando no recaiga en la propuesta económica más
ventajosa (art. 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones).

c) Que el suministro, servicio, etc.., se ha realiza-
do para el programa objeto del presente  Convenio.

d) Nombre, domicilio y razón social del suminis-
trador, con indicación del CIF, la factura deberá
presentarse sellada y firmada por la empresa.

La justificación de los gastos se presentará, en
primer lugar, con los documentos originales a la
Dirección General del Servicios Sociales, una vez
conformada se procederá a su remisión a la Direc-
ción General de Hacienda, Contratación y Patrimo-
nio, quedando una copia de la justificación en la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

Duodécima.- Vigencia.-

1. El presente Convenio tendrá una dmación de un
año desde el 13 de octubre de 2006 al 12 de octubre
de 2007. Las partes podrán acordar, sucesivamente,
sus prórrogas, siempre y cuando se solicite con una
antelación mínima de dos meses respecto a la fecha
de finalización de la vigencia del presente Convenio
y exista crédito adecuado y suficiente para el ejerci-
cio económico de que se trate.

2. M.E.P.l. se obliga a devolver a la Consejería el
Centro y sus instalaciones en condiciones normales
de funcionamiento y utilización en la fecha de finali-
zación de la relación convencional.

3. Con una antelación mínima de dos meses
respecto a la fecha de finalización de la vigencia del
presente Convenio, en su caso, de la última prórroga,
la Consejería comprobará el estado del Centro y sus

instalaciones, indicando a M.E.P.l. las operacio-
nes de reparación y reposición que deba llevar a
cabo.

Decimotercera.- Causas de resolución.-

Serán causas de resolución del presente Con-
venio, las siguientes:

1. El incumplimiento grave y reiterado de los
respectivos compromisos contraídos con la firma
de este Convenio.

2. La no dispensación a los usuarios de los
servicios prestados previstos en el presente Con-
venio o la falta de puntualidad, continuidad y
calidad en la prestación de los mismos.

3. el trato deficiente a los usuarios o el quebran-
tamiento de los derechos que las leyes le recono-
cen dada su condición.

4. La obstaculización a la Consejería para la
comprobación o inspección de la atención que
reciben los usuarios.

5. La falta de coordinación con la Consejería.

6. Cualquier otra causa de las contenidas en la
legislación vigente aplicable a este Convenio.

Decimocuarta.- Comisión Paritaria de Segui-
miento.-

Para el seguimiento del presente Convenio se
constituirá en el primer mes de vigencia del mismo
una Comisión Paritaria de ambas instituciones,
quienes designarán al efecto dos miembros, y que
se reunirán al menos una ves al trimestre.

La Comisión Paritaria tendrá las siguientes
funciones:

El Seguimiento del presente Convenio.

-lnforme sobre el desarrollo de las actividades a
realizar por el Centro, así como evaluación de los
servicios prestados por el mismo.

- Informe y consulta con relación a posibles
incorporaciones de nuevas actividades y/o proyec-
tos, necesidades del personal y presupuestarias,
etc.

- Recomendaciones sobre actuaciones a reali-
zar.

-Informe sobre las dudas que puedan plantear-
se durante la vigencia del presente Convenio.

Decimoquinta.- Jurisdicción.-
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Las cuestiones litigiosas que puedan suscitarse
en la aplicación de este Convenio serán  resueltas
por la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Decimosexta.- Protocolos.-

Ambas instituciones podrán, en la ejecución y
desarrollo del presente convenio, de mutuo acuerdo,

formalizar y suscribir protocolos. Cada protocolo
establecerá las actividades a realizar, así como los
medios de todo tipo necesarios para su ejecución,
especificando, en su caso, las aportaciones de cada
una de las partes.

Decimoséptima.- Interpretación.-

Cualquier duda en la interpretación del Convenio

será resuelta por la Consejera de Bienestar Social y
Sanidad y el Presidente de la Asociación. En el caso
en que no se produjera el mutuo acuerdo, regirá la
postura de la Administración, hasta la finalización
del Convenio.

En prueba de conformidad con cuanto antecede,

las Partes intervinientes firman el presente Conve-
nio, por triplicado ejemplar, a un solo efecto, en el
lugar y fecha indicados ut supra.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

M.ª Antonia Garbín Espigares.

Presidente de M.E.P.I. Nayim Mohamed Chilah.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

2431.- Resolución del Consejero de Hacienda,
Contratación y Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación referente a: "SERVICIO DE

LIMPIEZA DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO
ALVAREZ CLARO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA.".

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

C) Número de Expediente:1.255/06

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: SERVICIOS.

B) Descripción del objeto: SERVICIO DE LIM-
PIEZA DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO
ALVAREZ CLARO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE MELILLA.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla", núm.4316 de fecha 28/07/06.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación:13.000,00 €.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 10/07/06

B) Contratista: EULEN, S.A..

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA

D) Importe de la Adjudicación: 11.336,00€.

Melilla, 16 de octubre de 2006.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

2432.- Resolución del Consejero de Hacienda,
Contratación y Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación referente a: "SERVICIO DE
AZAFATAS DE LA INSTALACIÓN CUEVAS DEL
CONVENTICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA.".

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

C) Número de Expediente: 3.285/06

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: SERVICIOS.

B) Descripción del objeto: SERVICIO DE AZA-
FATAS DE LA INSTALACIÓN CUEVAS DEL
CONVENTICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA.
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C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla", núm.4312 de fecha 14/07/06.

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

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 71.000,00€.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 09/10/06

B) Contratista: AZMEL SOCIEDAD COOPERA-
TIVA.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.

 D) Importe de la Adjudicación: 2.364,75€.

Melilla, 16 de octubre de 2006.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

2433.- Resolución del Consejo de Gobierno, por
la que se hace pública la adjudicación referente a:
Servicio público para la asistencia especializada y
atención básica a personas con discapacidad inte-
lectual, gravemente afectadas, a través del Camp
"Francisco Gámez Morón", en régimen residencial
(35 plazas) y tratamiento ambulatorio o centro de día
(40) plazas, de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejo de Gobierno.

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

C) Número de Expediente: 14/7/2006.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Servicios.

B) Descripción del objeto: Servicio público para la
asistencia especializada y atención básica a perso-
nas con discapacidad intelectual, gravemente afec-

tadas, a través del Camp "Francisco Gámez Morón",
en régimen residencial (35 plazas) y tratamiento
ambulatorio o centro de día (40) plazas, de la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla", núm. 4.316, de fecha 28/07/2006.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 1.300.000,00
€.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 13 de octubre de 2006.

B) Contratista: EULEN Servicios Socio Sanita-
rios.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 1.287.000,00 €.

Melilla, 18 de octubre de 2006.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

2434.- Resolución del Consejero de Hacienda,
Contratación y Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación referente a: "ADQUISI-
CIÓN DE DOS VEHÍCULOS, TIPO TURISMO,
PARA LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIEN-
TE.".

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

C) Número de Expediente:3.972/06

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: SUMINISTRO.
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B) Descripción del objeto: ADQUISICIÓN DE
DOS VEHÍCULOS, TIPO TURISMO, PARA LA
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla", núm.4328 de fecha 08/09/06.

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

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 21.400,00 €.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 09/10/06.

B) Contratista: MELILLA MOTOR HYUNDAI, S.L.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.

D) Importe de la Adjudicación: 21.400,00€.

Melilla, 17 de octubre de 2006.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

SECRETARÍA  TÉCNICA

ANUNCIO

2435.- Transcurrido el plazo de exposición al
público del Acuerdo provisional sobre la modificación
de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto
sobre la Producción, los Servicios y la Importación
en la Ciudad de Melilla, Modalidad Importación y
Gravámenes Complementarios aplicables sobre las
labores del Tabaco y ciertos carburantes y combus-
tibles consistente en la bajada del tipo impositivo del
gas butano del 7 por ciento al 0,5 por ciento,
aprobado el 21 de agosto de 2006 por la Excma.
Asamblea, y publicado en el B.O.C. núm. 4.327, de
5 de septiembre de 2006, y no habiéndose presen-
tado dentro del mismo reclamación alguna, según
informe del Jefe de Negociado del Registro General,
dicho acuerdo, así como el texto de la modificación
de la Ordenanza Fiscal que se incluye como anexo,
quedan elevados a definitivos, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 17.3 del Real Decreto Legislativo

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 19.1
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales con-
tra el presente acuerdo los interesados legítimos
podrán interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, en la forma y plazos que establece la Ley
Reguladora de dicha jurisdicción.

ANEXO I

La nueva redacción del Anexo I es la siguiente:

TARIFAS AGRUPADAS POR TIPO IMPOSITI-
VO.

-Gas butano, 0,5 %.

-Gas. 7 %.

ANEXO II

 A continuación se reproduce el anexo II en su
antigua redacción:

Mercancías y tipos impositivos clasificados en
función del arancel de aduanas.

Capítulo / Artículo, 27, Descripción, Combusti-
bles minerales, aceite minerales y productos de su
destilación, Tipo Impositivo, 7%.

Quedando con la nueva redacción del Anexo II
como sigue:

Mercancías y tipos impositivos clasificados en
función del arancel de aduanas.

Capítulo / Artículo, 27, Descripción, Combusti-
bles minerales, aceite minerales y productos de su
destilación, Tipo Impositivo, 7%.

AXCEPTO: 27 11.13, Gas Butano, 0,5%.

Melilla a 24 de octubre de 2006.

El Secretario Técnico de la Consejería de Ha-
cienda, Contratación y Patrimonio. José Ignacio
Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

2436.- El Consejo de Gobierno, en sesión
ordinaria celebrada el día 20/10/06, Acordó apro-
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bar la Propuesta de la Consejería de Administracio-
nes Públicas del tenor literal siguiente:

El Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre,
ha introducido cambios en materia de fiestas locales
laborales que regulaba el Real Decreto 2001/1983 de
28 de julio.

En consecuencia, se hace preciso que por esta
Ciudad Autónoma mediante Acuerdo de su Órgano
lnstitucional correspondiente, esto es, el Consejo de
Gobierno, se pronuncie y remita a la Dirección
General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, Subdirección de Relaciones La-
borales, la relación de fiestas tradicionales de la
Comunidad Autónoma, así como la opción prevista
en el punto 3º del artículo 45 del antedicho Real
Decreto.

En su virtud VENGO EN PROPONER al Consejo
de Gobierno, previo Dictamen de la Comisión Perma-
nente de Administraciones Públicas, que el Calen-
dario Laboral para el año 2007 quede conformado
como se indica a continuación:

1.- 1 de Enero, Año Nuevo.

2.- 6 de Enero, Epifanía del Señor.

3.- 19 de Marzo, San José.

4.- 5 de Abril, Jueves Santo.

5.- 6 de Abril, Viernes Santo.

6.- 1 de Mayo, Fiesta del Trabajo.

7.- 15 de Agosto, Asunción de la Virgen María.

8.- 8 de Septiembre, Día de Ntra. Sra. Virgen de
la Victoria (excelsa Patrona de la Ciudad). (Fiesta
Local).

9.- 17 de Septiembre, Día de Melilla. (Fiesta
Local).

10.-12 de Octubre, Fiesta Nacional de España y
la Hispanidad.

11.- 1 de Noviembre, día de Todos los Santos.

12.- 6 de Diciembre, día de la Constitución.

13.- 8 de Diciembre, lnmaculada Concepción.

14.- 25 de Diciembre, Natividad del Señor. "

Melilla, 29 de septiembre de 2005.

El Secretario Técnico de Administraciones Públi-
cas Acctal. Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

2437.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado la Notificación de Pago correspondiente al
Expediente Sancionador núm. 52-SA-22/05, por
resultar su domicilio desconocido, por encontrarse
ausentes del mismo o por rehusar la pertinente
comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme
a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, redactado
conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de
modificación de la misma, se notifica mediante
publicación en el BOME.

Apellidos y Nombre, CANTÓN NAVAS, SAN-
TIAGO JOSÉ.- DNI 45.312.177-S, resolución 5621,
Fecha 13/12/2005.

El interesado antes anunciado podrán tener
acceso al texto íntegro de la Resolución, en la
Viceconsejería de Sanidad, C/. Duque de Ahuma-
da s/n Melilla, 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, 18 de octubre de 2006.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,

JUVENTUD Y MUJER

SECRETARÍA  TÉCNICA

ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE

EDUCACIÓN, JUVENTUD Y MUJER

2438.- El Excmo. Sr. Consejero de Educación,
Juventud y Mujer, mediante orden del día 19 de
octubre de 2006, registrada con el número 1804,
ha dispuesto lo siguiente:

De conformidad con las atribuciones que me
confieren los artículos séptimo y décimo del Regla-
mento de Gobierno y Administración de la Ciudad
de Melilla, VENGO EN ORDENAR:



BOME NÚM. 4342 - MELILLA, VIERNES 27 DE OCTUBRE DE 2006 - PAG. 3527

La apertura del plazo de matrícula e inscripción en
el curso 2006-2007 de la Escuela de Enseñanzas
artísticas, para la enseñanza de DIBUJO, PINTURA
Y CERÁMICA.

Dicho plazo permanecerá abierto hasta la finali-
zación del curso, en tanto existan plazas vacantes.

1. La edad mínima de los alumnos de los alumnos
será de ocho años.

2. El importe de matrícula será de 45 euros, con
la bonificación correspondiente para las Familias
Numerosas (50% Categoría General y 100% Cate-
goría Especial) así como una reducción del 25 por
100 para los titulares de Carné Joven Euro<26.

3. Las matrículas se llevarán a cabo en la propia
Escuela de Enseñanzas Artísticas en horario de
tarde, de 17 a 21 horas, debiéndose aportar el DNI o
Tarjeta de Residencia en vigor, una fotografía tamaño
carné del alumno y resguardo del ingreso bancario
de la cantidad que corresponda en el número de
cuenta 0049-2506-14-2814180049 del Banco de
Santander.

Lo que se hace público para general conocimien-
to y efectos.

Melilla, 20 de octubre de 2006.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

2439.- A sus efectos, le participo que el Iltmo. Sr.
Viceconsejero de Medio Ambiente por Resolución n°
750, de fecha 4-10-06,  registrada el día 17-10-06, ha
tenido a bien disponer lo siguiente:

"Vista la petición formulada por Da, JAMILA EL-
KARMOUDI, solicitando autorización CAMBIO DE
TITULARIDAD de la licencia de apertura del local sito
en la calle Capitán Bravo Pezzi, n° 9, dedicado a
"Carnicería" y para dar cumplimiento a lo establecido
en el arto 30 del Reglamento de Actividades Moles-
tas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN
RESOLVER se abra información pública por espacio
de VEINTE DÍAS, a partir de su publicación en el
B.O. de la Ciudad y Tablón de Anuncios de la
Corporación.

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

Melilla, 17 de octubre de 2006.

El Secretario Técnico Acctal. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

2440.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento de
la Ciudad Autónoma, por Orden n° 2081 de fecha
18/10/2006, ha dispuesto lo siguiente:

ORDEN DEL CONSEJERO

Vistas las Solicitudes de Subvención al Alquiler
Privado presentadas para el Cuarto Trimestre del
año en curso, al amparo del Decreto del Consejo
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla de
15 de febrero de 2000 (BOME. EXTRAORDINARIO
N° 10, de 29/02/00), por esta Consejería, mediante
la presente Orden, se RESUELVE:

HECHOS

PRIMERO.- Mediante Orden de esta Consejería,
número 231, de 07/02/2006, (BOME n° 4268, de
10/02/06) se procedió a la convocatoria anual de
subvenciones al alquiler de viviendas privadas para
el año 2006.

SEGUNDO.- Las solicitudes de subvención
para el Cuarto Trimestre del año 2006 se han
podido presentar hasta el día 31 de agosto.

TERCERO.- Las solicitudes de subvención han
sido tramitadas de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto del Consejo de Gobierno por el que
se regula el procedimiento para la concesión de
subvenciones al alquiler de viviendas privadas,
promulgado por el Presidente de la Ciudad Autóno-
ma con fecha 15/02/00.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Para la obtención de las subven-
ciones reguladas en el Decreto citado, las solicitu-
des deben presentarse con la documentación
señalada en su art. 4, acreditativa de las circuns-
tancias socio-económicas de la Unidad Familiar
beneficiaria.
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Aquellos solicitantes que no han aportado toda la
documentación requerida han quedado excluidos
del proceso de selección y, por tanto, se les ha
denegado la subvención solicitada, como así prevé el
art. 15.B del Decreto de Subvenciones.

SEGUNDO.- Para tener derecho a la subvención
al alquiler privado, entre otros requisitos que deben
reunirse, la Unidad Familiar del Solicitante, según el
art. 14 del Decreto citado, no deberá tener en el
trimestre anterior al que se subvenciona unos Ingre-
sos Familiares Ponderados superiores a 601,01 € al
mes. Por ello, quienes hayan superado dicha canti-
dad han quedado excluidos.

TERCERO.- La cuantía trimestral que se recono-
ce en esta Orden está calculada en función de los
ingresos familiares ponderados de la Unidad Fami-
liar del solicitante obtenidos durante el tercer trimes-
tre del año 2006, según dispone el art. 14 del Decreto
de Subvenciones.

CUARTO.- Los solicitantes perceptores de la
Subvención al Alquiler quedan obligados a:

1.- Acreditar ante la Ciudad Autónoma de Melilla
la íntegra aplicación de la subvención concedida a la
finalidad prevista en este Decreto dentro de los TRES
MESES siguientes a su concesión, presentando,
para ello, los recibos del alquiler correspondientes a
los meses de OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEM-
BRE de 2006.

2.- Someterse a las actuaciones de comproba-
ción que pueda efectuar la Ciudad Autónoma de
Melilla presentando aquellos documentos que se les
requieran.

3.- Comunicar a la DIRECCIÓN GENERAL DE LA
VIVIENDA la obtención de otras subvenciones o
ayudas para el pago del alquiler, procedentes de
cualesquiera Administraciones o Entes Públicos
nacionales o internacionales.

4.- Comunicar las variaciones significativas en el
nivel de ingresos que se produzcan en el CUARTO
TRIMESTRE del año 2006 respecto a los ingresos
declarados en el tercero.

5.- Reintegrar, en su totalidad o en parte, las
cantidades percibidas junto con el interés de demora
fijado en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para el año en curso en los siguientes casos:

5.1.- Cuando incumpla la obligación de justifica-
ción.

5.2.- Cuando se haya obtenido la subvención sin
reunir las condiciones requeridas para ello.

5.3.- Cuando incumpla la finalidad para la cual se
otorgó la subvención.

5.4.- Cuando los ingresos obtenidos en el cuarto
trimestre del año 2006 se hayan incrementado
sustancialmente con respecto a los del tercero.

QUINTO.- Consta en el expediente informe
jurídico favorable del Director General de la Vivien-
da.

Por lo expuesto, esta Consejería RESUELVE:

UNO.- Aprobar la Relación de Subvenciones al
Alquiler privado que se acompaña con esta Orden,
que incluye las concedidas para el CUARTO TRI-
MESTRE de 2006, así como la de los solicitantes
que no han obtenido subvención, indicándose la
causa denegatoria.

Las Subvenciones aprobadas se otorgarán con
cargo a la partida presupuestaria 2006. 06. 46310.
48902.

DOS.- La percepción de subvención en el cuar-
to trimestre, por parte de los solicitantes beneficia-
rios, no supone automáticamente la concesión de
subvención para los trimestres siguientes, ya que
ésta dependerá de su situación socio-económica,
del número de solicitantes y de la disponibilidad
presupuestaria.

TRES.- Los perceptores de las subvenciones
deberán presentar, dentro de los tres meses si-
guientes a su concesión, los recibos de alquiler de
la vivienda subvencionada correspondientes a los
meses de OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEM-
BRE de 2006.

Contra la presente Orden, que no pone fin a la
vía administrativa, podrá presentarse, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común (según redacción dada
por la Ley 4/1999), el art. 5 del Reglamento de la
Organización Administrativa (BOME n° 12, ex-
traordinario de 29/05/96) y el art. 18.4 del Regla-
mento del Gobierno y de la Administración (BOME
n° 3, extraordinario de 15/01/96), ambos de esta
Ciudad Autónoma, el correspondiente RECURSO
DE ALZADA ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad en el plazo de un mes desde la publicación
de la pre- sente Orden, el cual podrá entender
desestimado si transcurrido el plazo máximo de
tres meses no recae resolución expresa, pudiendo
interponer, en tal caso, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado n° 1 de Melilla de
este mismo orden jurisdiccional dentro de los seis
meses siguientes al día en que se produjo la
desestimación presunta, sin perjuicio de cualquier
otro que, bajo su responsabilidad, estime conve-
niente.

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

Melilla, 24 de octubre de 2006.

El Secretario Tecnico Accidental.

José Luis Matías Estevez.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO

2441.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras a D.DRIS MOHAMED ABDEL-
LAH, promotor de las obras que se vienen realizando
en el inmueble sito en CARRETERA DE FARHANA
N° 62, con resultado infructuoso, y de conformidad
con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, y para que sirva de notifica-
ción a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden
de fecha 25-08-06, registrada al núm. 1792 del
correspondiente Libro de Resoluciones, ha dispues-
to lo que sigue:

A la vista de propuesta de la Dirección General de
Arquitectura-Urbanismo, que literalmente copiada
dice:

Como consecuencia de inspección efectuada por
la Policía Urbanística, a las obras que se realizan en
el inmueble sito en la Ctª. De Farhana n° 62, se
informa que se están realizando obras que consisten
en construcción de habitación en cubierta de dimen-
siones aproximadas 3 x 4 metros.

A la vista de lo anterior, y por tratarse de obras que
se realizan sin haberse obtenido la preceptiva licen-
cia de obras, por aplicación del art. 29 del Reglamen-
to de disciplina Urbanística, vengo en proponer al
Excmo. Sr. Consejero de Fomento se inicie expe-
diente de legalización de obras.

Y de conformidad con lo dispuesto en el art. 29 del
vigente Reglamento de Disciplina Urbanística, apro-
bado por R.D. 2.187/78 de 23 de junio, VENGO EN
DISPONER:

1°.- REQUERIR a D. DRIS MOHAMED ABDEL-
LAH, como Promotor de las Obras referidas, para
que proceda a la SUSPENSIÓN INMEDIATA de las
obras que se vienen realizando en el inmueble
mencionado, como medida cautelar hasta que se
proceda a su legalización o, en su caso, tras la
tramitación del expediente oportuno, a la reposición
de la legalidad alterada.

2°.- Cumpliendo lo ordenado en el art. 84 de la Ley
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, se conceda al interesado, un plazo de
AUDIENCIA de DIEZ DÍAS, durante los cuales, se
pondrá de manifiesto el expediente íntegro al
objeto de que pueda ser examinado, por sí mismo
o por medio de representante debidamente acredi-

tado, conforme establece el art. 32 de la misma
Ley y, en su caso, formular las alegaciones que
estime oportunas, transcurrido el cual sin cumpli-
mentarlo se le considerará decaído en su derecho
a este trámite.

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

Lo que le traslado para su conocimiento y
efectos.

Melilla, 16 de octubre de 2006.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

2442.- Expediente Administrativo: Declaración
de Ruina del Inmueble sito en Carlos Ramirez de
Arellano n° 24.

Interesado: Distribuciones Afrohispana S.L.

En el expediente referenciado, se ha interpues-
to Recurso Contencioso Administrativo, dando
lugar al Procedimiento Ordinario N° 84/2006 en el
desarrollo del cual ha recaido Resolución del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo N° 1 de
Melilla, de fecha 18-10-06 cuyo contenido es el
siguiente:

"Excmo. Sr.:

Por haberlo acordado así este Juzgado en el
recurso P.O. 84/05, admitido a trámite con fecha
de hoy seguido a instancia de la ENTIDAD DISTRI-
BUCIONES AFROHISPA S.L., contra la resolu-
ción de fecha 28 DE JULIO DE 2006, dicta por EL
CONSEJO DE GOBIERNO DE LA ASAMBLEA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA y en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 48 de la L.J.C.A.,
dirijo a V.E. el presente a fin de que en el plazo de
veinte días se remita a este Juzgado el expediente
administrativo correspondiente, bajo la personal y
directa responsabilidad del jefe de la dependencia
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en la que obrase el mismo, quedando asimismo
emplazada la Administración que V.E. representa
para que pueda personarse en forma en el recurso
referido.

Conforme establece el mencionado artículo 48 de
la mencionada Ley, proceda a notificar de inmediato
la resolución que acuerde la remisión del expediente
a este Juzgado a cuantos aparezcan como interesa-
dos en el mismo, emplazándoles para que puedan
comparecer y personarse en el plazo de nueve días
ante este Órgano en legal forma, mediante Procura-
dor y Abogado o solamente mediante Abogado, con

poder al efecto. Haciéndoles saber que de personar-
se fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte,
sin que por ello deba retrotaerse ni interrumpirse el
curso del procedimiento, y si no se personare opor-
tunamente continuará el procedimiento por sus trá-
mites, sin que haya lugar a practicarlas notificación
de clase alguna. Practicadas las notificaciones,
remítase el expediente a este Juzgado, incorporan-
do al mismo las notificaciones para emplazamiento
efectuadas.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
( Ley 29/98, de 13 de julio) en relación con el Art. 59
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común ( Ley 30/92, de 26 de noviembre ), se procede
a notificar a cuantos sean interesados en el procedi-
miento, mediante publicación del Acuerdo en el

BOME, que disponen de nueve días para personarse
en el juzgado.

Melilla, 23 de octubre de 2006.

El Secretario Técnico. José Luis Matías Estevez.

PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

ACUERDO DE COLABORACIÓN

Melilla, 18 de abril de 2006.

REUNIDOS

2443.- D. FRANCISCO JAVIER MATEO
FIGUEROA, Presidente del Patronato de Turismo de
Melilla, y

D. FRANCISCO LÓPEZ FERNÁNDEZ, con
D.N.I.:45.277.041-T, Secretario General de Comi-
siones Obreras de Melilla.

EXPONEN

Que ambas partes están especialmente intere-

sadas en el desarrollo turístico de la Ciudad Autó-

noma de Melilla y en la mejora de los servicios que

actualmente se prestan con la intención de poten-

ciar el turismo de reuniones y congresual en la

Ciudad de Melilla.

Que con estos objetivos, ambas partes han

promovido la creación de un Acuerdo de Colabora-

ción que ayude a promover el desarrollo del turismo

congresual y de reuniones en la Ciudad Autónoma

de Melilla.

ACUERDAN

-Comisiones Obreras se compromete a cele-

brar en la Ciudad Autónoma de Melilla los días 6,

7 y 8 de junio de 2006 el Curso Plenario de

Comunicación con una asistencia al mismo de

TREINTA (30) personas.

-Comisiones Obreras se compromete a aportar

para la ocasión un importe a justificar de hasta

DIEZ MIL EUROS (10.000,00€).

-Con la celebración de este Curso, Comisiones

Obreras se compromete a fomentar y divulgar

dentro y fuera de su organización los atractivos y

excelencias que la ciudad ofrece en cuanto a

organización de eventos turísticos de carácter

congresual y de reuniones participando en el

desarrollo del segmento turístico en cuestión.

-El Patronato de Turismo de Melilla participa en

esta reunión comprometiéndose a aportar un im-

porte de hasta DIEZ MIL EUROS (10.000,00€) a

justificar destinados a sufragar, gastos ocasiona-

dos con motivo del encuentro.

VIGENCIA

La vigencia de este Acuerdo de Colaboración se

ajustará a la fecha de celebración del Curso Plena-

rio de Comunicación de Comisiones Obreras.

Por Patronato de Turismo de Melilla.

Javier Mateo Figueroa.

Por Comisiones Obreras.

Francisco López Fernández.
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MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

ANUNCIO

2444.- CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSO-
NAL LABORAL TEMPORAL EXCLUIDO DE CONVENIO CON LA CATEGORÍA PROFESIONAL DE JEFE DE
DIVISIÓN.

La Autoridad Portuaria de Melilla convoca un proceso selectivo para la contratación de personal laboral temporal
excluido de convenio colectivo.

La presente convocatoria tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres por lo que
se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, la Directiva Comunitaria
de 9 de febrero de 1976 y lo previsto en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005, por el que se
aprueba el Plan para la Igualdad de Género en la Administración General del Estado, y  se desarrollará de acuerdo
con las siguientes bases comunes:

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Número de plazas temporales, sistema de provisión, características, duración y descripción del puesto

1.1. Número de plazas temporales y sistema de provisión:

PUESTO CATEGORÍA Nº PLAZAS

Jefe de División (incluido en el Departamento de Proyectos y Obras) Jefe de División 1

La Autoridad Portuaria de Melilla convoca una (1) plaza para la provisión de un puesto de Jefe de División integrado
en el Departamento de Proyectos de Obras, que será cubierta por el procedimiento de entrevista personal.

El Órgano de Selección no podrá seleccionar a un número de aspirantes superior al de la plaza convocada.

1.2. Características del puesto:

Para personal excluido del ámbito de aplicación del Convenio Colectivo. La contratación será de carácter
temporal en la modalidad de contrato de duración determinada a tiempo completo eventual por circunstancias de
la producción y las retribuciones conforme a lo autorizado por la CECIR para la categoría de Jefe de División fuera
de convenio, dentro del Marco de Actuación del Ente Público Puertos del Estado en materia de personal directivo
y técnico en el ámbito del sistema portuario.

La jornada laboral será de 40 horas semanales, en régimen de jornada partida.

1.3. Duración de la contratación:

La duración de la contratación temporal será de 6 meses.

1.4. Descripción del puesto:

Ver Anexo I.

2. Requisitos de los Aspirantes

Para participar en el proceso selectivo será necesario reunir, antes de que termine el último día de plazo de
presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Ser español, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre.

b) Ser mayor de edad.

c) Estar en posesión del título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, homologado por el Ministerio de
Educación.

d) No estar procesado ni haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio del Estado, de la
Administración Autonómica, Local o Institucional, ni hallarse incurso en causas de incapacidad o incompatibilidad
ni inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
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e) No padecer enfermedad ni limitaciones físicas
o psíquicas incompatibles con el desempeño de las
tareas y funciones correspondientes.

Serán excluidos automáticamente del proceso
selectivo quienes en el último día de finalización del
plazo de admisión de solicitudes no hayan acredita-
do documentalmente los requisitos establecidos en
los apartados a), b) y c) anteriores.

3. Presentación de solicitudes

Quienes deseen tomar parte en el proceso selec-
tivo, cursarán su solicitud ante el Registro de la
Autoridad Portuaria de Melilla, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, utilizando el modelo de instancia del
Anexo II, disponible en su sede central, sita en la
Avenida de la Marina Española, nº 4., 52001-Melilla.

Para cursar su solicitud, los interesados dispon-
drán del plazo comprendido entre el día de publica-
ción de esta convocatoria en el Tablón de Anuncios
de la Autoridad Portuaria hasta el plazo de 5 días
hábiles siguientes a la publicación de la convocatoria
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

A dicha solicitud deberá acompañarse necesaria-
mente los siguientes documentos:

" Fotocopia del Documento nacional de identidad
o pasaporte.

" Fotocopia de la titulación académica a que se
refiere la base 2.c) de la presente convocatoria.

Los aspirantes podrán adjuntar a su solicitud un
currículum vitae o bien cumplimentar el apartado del
modelo de instancia referente a sus méritos y capa-
cidades que consideren oportuno.

4. Publicación de la Lista de Aspirantes Admiti-
dos

En el plazo máximo de cuatro (4) días hábiles
siguientes a la fecha de terminación del plazo de
presentación de solicitudes se publicará en el Tablón
de Anuncios de la Autoridad Portuaria de Melilla la
lista de aspirantes admitidos y excluidos, con indi-
cación de los datos personales (nombre, apellidos y
nº del d.n.i.) y, en su caso, la causa de exclusión.

Sólo serán excluidos aquellos aspirantes que no
hayan acreditado documentalmente los requisitos
establecidos en los apartados a), b) y c) de la Base

2 de la presente convocatoria, fijándose un plazo
no superior a tres (3) días hábiles para poder
corregir los defectos que hubieran motivado la
exclusión.

5. Entrevista con el Órgano de Selección

5.1 Descripción y valoración:

La entrevista consistirá en la contestación por
el aspirante, a preguntas  del Órgano de Selección
o, en su caso, de una Empresa Consultora Espe-
cializada, de un cuestionario abierto sobre mate-
rias relacionadas con los requerimientos genera-
les y específicos, méritos y capacidades del aspi-
rante en función a las condiciones y preparación
necesarios para desempeñar el puesto de trabajo,
donde se valorará fundamentalmente los siguien-
tes aspectos:

Conocimientos y capacidades en relación con
el puesto de trabajo.

Experiencia, habilidades y resultados en otros
puestos de trabajo o relacionados con el Sistema
Portuario.

Experiencia y conocimientos en el diseño y
ejecución de obras de edificación.

Actitudes para el desempeño del puesto de
trabajo en relación con las competencias genéri-
cas en: comunicar, gestionar, liderar, negociar,
planificar y trabajo en equipo.

Auto confianza, motivación, iniciativa, respon-
sabilidad y adaptabilidad.

La calificación será de hasta un máximo de 10
puntos, debiendo obtenerse un mínimo de 6 pun-
tos.

5.2 Llamamiento y orden de actuación:

Los aspirantes serán convocados a la entrevis-
ta en único llamamiento, siendo excluidos quienes
no comparezcan al mismo, sea cual fuere la causa
que al respecto pueda alegarse.

El llamamiento se efectuará por orden alfabético
(primer apellido). El Órgano de Selección podrá
alterar el orden de llamamiento por causa justifica-
da.

5.3 Inicio y calendario de la entrevista personal:

Publicado en el Tablón de Anuncios de la
Autoridad Portuaria de Melilla la relación de aspi-
rantes admitidos, en la relación anterior se anun-
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ciará el lugar, fecha y hora para la realización de la
entrevista. El Órgano de Selección podrá convocar
en diferentes fechas dependiendo del volumen de
aspirantes de la lista de admitidos.

5.4 Identificación de los aspirantes:

Los aspirantes comparecerán a la entrevista per-
sonal provistos del documento nacional de identidad
o pasaporte.

 6. Publicación del Resultado del Proceso Selec-
tivo

En el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, a
partir de la fecha de terminación de la entrevista
personal, el Órgano de Selección publicará en el
Tablón de Anuncios de la Autoridad Portuaria de
Melilla una relación con indicación de las puntuacio-
nes obtenidas por los aspirantes junto a sus datos
personales (nombre, apellidos y  nº. del d.n.i.).

7. Propuesta de Contratación Temporal y Período
de Prueba

El Órgano de Selección propondrá al Presidente
de la Autoridad Portuaria de Melilla, por delegación
del Consejo de Administración de la misma, la
contratación temporal del aspirante que habiendo
superado la puntuación mínima, haya obtenido la
mayor. A tal efecto el aspirante suscribirá por escrito
un contrato de trabajo temporal en la modalidad
oficialmente establecida.

En el contrato de trabajo temporal se formalizará
una cláusula de período de prueba.

8. Presentación de Documentación

Antes de realizarse el contrato, el aspirante
seleccionado deberá justificar adecuadamente los
requerimientos documentales acreditativos corres-
pondientes que le sean solicitados, en un plazo de
tres (3) días hábiles.

Cuantos documentos se presenten habrán de ser
originales o extendidos en copias debidamente au-
torizadas o compulsadas. Las compulsas deberán
afectar, en su caso, a la totalidad de las páginas del
documento, y no se considerarán válidas cuando
carezcan de la firma e identificación personal del
funcionario que las extiende. No serán tenidos en
cuenta documentos transmitidos por telefax u otros
sistemas análogos.

Para subsanar los defectos de que puedan ado-
lecer los documentos presentados, se concederá a
los interesados un plazo de tres (3) días hábiles.

El Órgano de Selección resolverá lo procedente
respecto de aquellos aspirantes que, transcurrido
dicho plazo, no presenten completa, la documen-
tación correspondiente o no acrediten la posesión
de los requisitos exigidos en la Base 2, todo ello
sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren
podido incurrir los aspirantes por falsedad en la
solicitud inicial. La propuesta final de contratación
quedará afectada por esta circunstancia.

Previo a la contratación temporal, el aspirante
seleccionado deberá presentar la siguiente docu-
mentación (Anexo III):

a) Declaración de no haber sido separado del
servicio del Estado, de la Administración Autonó-
mica, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas.

b) Declaración de no estar incurso en causa de
incompatibilidad de conformidad con la Ley 53/
1984, de 26 de diciembre de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas.

Para el caso de que el aspirante seleccionado
no llegara a formalizar el correspondiente contrato,
se elegirá al inmediatamente siguiente por orden
de puntuación obtenido.

9. Órgano de Selección

9.1 Funciones:

Al Órgano de Selección le corresponden las
funciones relativas a la valoración de los méritos y
capacidades de los aspirantes y propuesta al
Presidente de la Autoridad Portuaria de la contra-
tación temporal, así como la adopción de cuantas
medidas sean precisas en orden al correcto desa-
rrollo del proceso de selección.

9.2 Composición:

El Órgano de Selección estará compuesto por:

D. José Luis Almazán Palomino

D. Juan M. Paramio Cabrera

D. José M. Muñoz Espinosa

El Jefe de Recursos Humanos actuará igual-
mente como secretario.

9.3 Actuación:

El procedimiento de actuación se ajustará en
todo momento a lo dispuesto en las presentes
bases y supletoriamente a lo dispuesto en  la Ley
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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

El Órgano de Selección, a partir de la publicación
de las presentes bases en el Tablón de Anuncios de
la Autoridad Portuaria y en el ámbito de sus funcio-
nes, intervendrá en todo el desarrollo del proceso y
llevará a cabo las actuaciones que se deriven de las
presentes bases y de su aplicación; resolviendo
cuantas dudas puedan surgir en relación con las
mismas y lo que deba hacerse en los casos no
previstos por ellas.

El Órgano de Selección, de acuerdo con el
artículo 14 de la Constitución Española, velará por el
estricto cumplimiento del principio de igualdad de
oportunidades entre ambos sexos.

De cada sesión el Órgano de Selección extende-
rá el acta correspondiente.

Los errores de hecho podrán subsanarse de oficio
o a instancia de parte, en cualquier momento del
procedimiento.

9.4 A efectos de comunicaciones y demás inci-
dencias:

El Órgano de Selección tendrá su sede en las
oficinas centrales de la Autoridad Portuaria de Melilla,
sita en la Avenida de la Marina Española, nº 4.,
código postal 52001-Melilla.

9.5 Asesores y colaboradores:

El Órgano de Selección designará a los asesores
especialistas y personal colaborador o auxiliar que
estime necesario, los cuales se limitarán al ejercicio
de las funciones propias de su especialidad o que les
sean encomendadas.

9.6 Incompatibilidades:

Los miembros del Órgano de Selección se abs-
tendrán de intervenir en el proceso, comunicándolo
al Presidente de la Autoridad Portuaria de Melilla,
cuando concurra en ellos alguno de los motivos de
abstención establecidos en el artículo 28.2 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

El Presidente de la Autoridad Portuaria de Melilla

podrá solicitar de los miembros del Órgano de
Selección declaración expresa de no hallarse
incursos en las circunstancias antes mencionadas.

Así mismo, los aspirantes podrán recusar a los
miembros del Órgano de Selección en cualquier
momento de la tramitación del procedimiento con-
forme al artículo 29 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

10. Publicidad

La presente convocatoria se publicará en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, en el Tablón
de Anuncios de la Autoridad Portuaria de Melilla y
en el Tablón de Anuncios de la Delegación del
Gobierno de Melilla.

11. Protección de Datos de Carácter Personal

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, artículo 5º,  sobre el derecho a informa-
ción en la recogida de datos, los datos de carácter
personal facilitados por los aspirantes así como

otros datos de las mismas características que se
obtengan durante el proceso selectivo se utilizarán
a los efectos exclusivos previstos en las Bases de
esta Convocatoria, quedando archivados en sopor-
te papel en la Autoridad Portuaria de Melilla, sita en
la Avenida de la Marina Española, nº 4, 52001 -
Melilla.

Para participar y no ser excluido del proceso
selectivo es obligatorio aportar los datos que se
exigen en las Bases de la Convocatoria así como
en el impreso de solicitud de admisión.

Los aspirantes podrán ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición en
los términos previstos en la Ley.

En Melilla, a 18 de octubre de 2006

EL PRESIDENTE,

(P.D. Consejo Admón. 16/10/2002)

Fdo.: Arturo Esteban Albert.

DILIGENCIA:

Para hacer constar que el presente documento
ha sido publicado en el Tablón de Anuncios de la
Autoridad Portuaria de Melilla el día       de octubre
de 2006, lo cual como Secretario General Acctal.
del Organismo, CERTIFICO.

El SECRETARIO GENERAL,
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ANEXO I

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Categoría:  Jefe de División, para personal laboral
excluido de convenio colectivo.

Titulación:  Título Superior de Ingeniero de Cami-
nos, Canales y Puertos, homologado por el Ministe-
rio de Educación.

Conocimientos específicos:

Legislación Portuaria.

Ingeniería de puertos y obras de edificación.

Informática a nivel de usuario: Windows, Microsoft
Word, Excel, Access, Outlook, etc.…

Programas informáticos de carácter técnico: pro-
gramas de CAD, mediciones y presupuestos, etc...

Ingles y francés a nivel medio.

Circunstancias especiales de la Ciudad de Melilla
en el mercado de la construcción.

Funciones principales:

Planificación y control de obras con el siguiente
contenido de carácter enunciativo y no limitativo, por
las peculiaridades del personal fuera de convenio,
que seguidamente se enumeran:

Redacción de los documentos de los proyectos
que se le encomienden, de acuerdo con las directri-
ces y supervisión del Ingeniero Jefe del Departamen-
to de Proyectos y Obras y del Director de la Autori-
dad Portuaria, así como los trabajos complementa-
rios del mismo que el Departamento necesite llevar
a cabo.

Estudio de problemas constructivos y propuesta
de soluciones, con los informes que sean necesa-
rios.

Conocer todos los procesos o etapas de las
obras, estudiar sus características reales a las
previstas en proyecto y proponer, debidamente jus-
tificadas y documentadas, las soluciones a cuantas
cuestiones le sean planteadas por el Jefe del Depar-
tamento de Proyectos y Obras y por el Director.

Controlar que las calidades de los componentes
de cada unidad de obra sean las establecidas, así
como la ejecución de éstas y su correcta situación,
disponiendo de la manera más conveniente del
personal propio.

Vigilar el cumplimiento de la unidad de control de
calidad de todas las normas generales y particulares
que se dicten, y la correcta toma de muestras,
análisis y ensayos.

Estudiar y proponer soluciones a las dudas que
surjan en el proceso constructivo, siempre que
supongan modificaciones de contrato, siguiendo
las instrucciones de la Dirección de Obra.

Informar a la Dirección de Obra sobre las inci-
dencias que se produzcan o se prevean.

Estudiar y proponer, con valoraciones inclui-
das, las variaciones, mejoras o actualizaciones
complementarias que le sean requeridas, y en el
plazo que para cada caso se exprese.

Facilitar a la Dirección de Obra la colaboración
requerida, tanto en trabajos a pie de obra como
administrativos, delineación, replanteo, medicio-
nes, valoraciones, etc….

Proporcionar adecuadamente la información
demandada, así como la que con carácter periódi-
co se produzca durante la ejecución de las obras.

Coordinación y seguimiento de las instruccio-
nes dadas al personal auxiliar durante la ejecución
de las obras para que éstas se ciñan a las
condiciones estipuladas y a las normas en vigor.

Redactar las correspondientes relaciones valo-
radas, así como las liquidaciones finales de las
obras.

Planificación, dirección y control de las activi-
dades encomendadas, con medios propios o con-
tratados.

Detección de las necesidades y/o propuestas
de mejoras relacionadas con su servicio.

Autorización, hasta su nivel, y seguimiento de
las adquisiciones precisas para su servicio.

Participación, hasta su nivel, en la elaboración
y participación de los instrumentos  de planifica-
ción estratégica del sistema portuario (planes de
empresa, cuadro de mando integral, etc….)

Organización, seguimiento y control del perso-
nal a su cargo.

Coordinación, hasta su nivel, con otras áreas o
departamentos de la Autoridad Portuaria.

Otras funciones que se demanden, propias de
su carrera o derivadas de la Legislación Portuaria.

Líneas de actuación:

Planificaciones: Deberán realizarse en el mar-
co de los planes, generales o parciales, de las
actuaciones de la Autoridad Portuaria.

Específicas:  Actuará conforme a las directri-
ces que exijan el plan de empresa y cuadro de
mando integral.
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MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

2445.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores
que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA
dentro del plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial
o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de
cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una
provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.

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

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

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

Melilla, 6 de octubre de 2006.

El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

2446.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de la iniciación de los expedientes
sancionadores que se indican, instruídos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en  el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la
cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.

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

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

Melilla, 6 de octubre de 2006.

El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

ÁREA FUNCIONAL DE FOMENTO

ANUNCIO NOTIFICACIÓN PARA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD

2447.- Notificación de RESOLUCIÓN en expediente n.º ML-0021/06 instruido a MEHDI ABDELKADER
MOHAMED con vehículo matrícula: ML-5990-E.

Con fecha 14/06/2006 se procede, por los Servicios de Inspección del Transporte Terrestre, a la denuncia del
vehículo matrícula ML-5990-E cuyo titular es MEHDI ABDELKADER MOHAMED, por supuesta infracción de la
vigente Ley 16/1987 de 30 de julio de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Con fecha 18/08/06 se ha procedido, infructuosamente, a la notificpción del citado expediente sancionador, por
lo que a tenor de lo dispuesto en el Art. 59.4 de la Ley 4/1999, que modifica la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se ordena la publicación de la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad, así como en el tablón de edictos del Palacio de la Asamblea de Melilla,
lugar donde aparece residenciado el denunciado, a fin de que sirva de notificación en forma.

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

Melilla, 16 de octubre de 2006.

El Director del Área Funcional de Fomento.

Juan Pedro Arana Torres.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

2448.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de los requerimientos de documentación, realizados por el
Centro Base de esta Dirección Territorial, recaídas en los expedientes de Reconocimiento del Grado de Minusvalía,
tramitados a nombre de las personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

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

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

2449.- 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 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones dictadas por esta Dirección Territorial,
recaídas en los expedientes de prestaciones LISMI tramitados a nombre de las personas que a continuación se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

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

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

Exped., 52/0984/89, Apellidos y nombre, González Medina, Gloria, DNI/NIE, 45209897Q, Fecha Resolución,
26.09.2006.

Exped., 52/1006/90, Apellidos y nombre, Pérez Sierra, María, DNI/NIE, 45208884S, Fecha Resolución,
26.09.2006.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.



INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

2450.- Número acta, AIEX-228/06, F. acta, 09/10/

06, Nombre sujeto responsable, Mobideco

Equipamientos S.L., NIF/NIE/CIF, B-29964483, Do-

micilio, Ctra. Dique Sur, n.º 6 Melilla, Importe,

6.023,53€, Materia, Extranjeros.

N° de actas: 1

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y Procedimiento Administrativo Común modifi-

cada por la Ley 4/1999, se procede a notificar a los

sujetos responsables, con el último domicilio cono-

cido en esta localidad, que por parte de los órganos

competentes de esta Inspección Provincial de Tra-

bajo y Seguridad Social han sido levantadas las

actas que más arriba se relacionan. Los expedientes

de referencia estarán a disposición de los interesa-

dos en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

sita en la calle Pablo Vallescá n° 8, 1º de Melilla. Se

advierte a la empresa que podrá presentar escrito de

alegaciones en el plazo de 15 días hábiles contados

a partir del siguiente al de notificación de la presente

Acta, acompañado de la prueba que estime pertinen-

te, dirigido al órgano competente para instruir el

expediente sancionador, Jefe de la Inspección Pro-

vincial de Trabajo y Seguridad Social de Melilla, sita

en la calle Pablo Vallescá núm. 8, 1º izqda., de

acuerdo con lo dispuesto en el art. 134.5 y 6 del

Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 4/2000,

de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los

extranjeros en España y su integración social, refor-

mada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciem-

bre.

En el supuesto de no formularse escrito de alega-

ciones, continuará la tramitación del procedimiento

hasta dictar la Resolución que corresponda (art.

134.7 del anteriormente citado Reglamento).

Se informa que el plazo máximo para resolver será

de seis (6) meses, contados desde la fecha del Acta

por la cual se inicia el procedimiento sancionador

(Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y del P AC).

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2451.- No habiéndosele podido notificar a la
empresa MUSTAFA MOHAMED AMAR ASSAMIR,
N.I.F.: 45.291.552-K, la apertura de trámite de
audiencia en el expediente del que es titular, y
dimanante de Acta de Liquidación AL-12/06, coor-
dinada con Acta de Infracción AIS-119/06, levanta-
das a la empresa referida con fecha 26-05-2006,
por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social, en la que se hace constar:

"Visto para resolución el expediente dimanante
del Acta deLiquidación AL-12/06 (coordinada con
AIS-119/06), levantadas a la empresa MUSTAFA
MOHAMED AMAR ASSAMIR, se le comunica
que, conforme a lo prevenido en el art. 33.2 del
vigente Reglamento General sobre procedimien-
tos para la imposición de sanciones por infraccio-
nes de orden social y para los expedientes
liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de
mayo (B.O.E del 3 de junio), dispone esa Empresa
de 10 (diez) días hábiles a partir del siguiente al de
la recepción de la presente para que en la Unidad
de Sanciones de esta Inspección pueda examinar
el expediente de referencia, plazo en el que igual-
mente, si lo cree oportuno, podrá formular nuevas
alegaciones y presentar nuevas pruebas que en su
caso estime convenientes. Melilla, 19 de septiem-
bre de 2006. EL JEFE DE LA INSPECCIÓN PRO-
VINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL,
Firmado: José-Miguel Torres de Olóriz.

Para que surta los efectos de notificación, de
conformidad con cuanto establece el art. 59.4 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se expide el presente en Melilla a diecio-
cho de octubre de dos mil seis.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM.1

PROCEDIMIENTO DIVORCIO CONTENCIOSO
382/05 SOBRE OTRAS MATERIAS

EDICTO
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2452.- D. ALEJANDRO LÓPEZ MONTES, Secre-
tario del Juzgado de 1ª Instancia n.º 1 de Melilla.

Doy Fe y testimonio:

Que en el procedimiento de DIVORCIO CONTEN-
CIOSO 382/05, se ha dictado la presente sentencia,
que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:

Vistos por mí, Francisco Ramirez Peinado, Ma-
gistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción n.º 1 de esta ciudad, los autos de
procedimiento de Divorcio Contencioso registrados
bajo el número 382/05 seguidos a instancia de
MOJTAR CHAIB BEN CHAIB BEN KADDUR repre-
sentado por la Procuradora Dña. Concepción Suarez
Morán y asistido por la Letrada Dña. María José Varo
Gutierrez, contra Dña. HADDA MOHAMED AL-LAL,
declarada en situación legal de rebeldía procesal.

FALLO

Que ESTIMANDO la demanda de Divorcio inter-
puesta por la Procuradora Dña. Concepción Suárez
Morán en nombre y representación de D. MOJTAR
CHAIB BEN CHAIB BEN KADDUR, DECLARO DI-
SUELTO POR DIVORCIO el matrimonio formado por
D. MOJTAR CHAIB BEN CHAIB BEN KADDUR Y
DÑA. HADDA MOHAMED AL-LAL contados los
efectos legales ingerentes a dicha declaración, rati-
ficando las medidas adoptadas en Sentencia de
fecha 12 de mayo de 2005, dictada en autos de
Separación Matrimonial seguidos en este Juzgado
con el número 522/2004.

Todo ello sin expresa imposición de costas pro-
cesales.

Firme que sea esta Sentencia, procédase a su
inscripción en el Registro Civil correspondiente.

Notifíquese esta sentencia a las partes, hacién-
doles saber que contra la presente resolución cabe
recurso de APELACIÓN que deberá prepararse ante
este Juzgado dentro de los CINCO días hábiles
siguientes a su notificación y del que conocerá la
Audiencia Provincial de Cádiz.

Por esta mi Sentencia, de la que se expedirá
testimonio para incorporarlo a las actuaciones, o
pronuncio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado paradero de
Hadda Mohamed Al-Lal se extiende la presente para
que sirva de cédula de notificación.

Melilla a 4 de octubre de 2006.

El Secretario. Alejandro López Montes.

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 227/04 SOBRE
OTRAS MATERIAS

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2453.- En el presente procedimiento se ha
dictado la resolución que es del tenor literal si-
guiente:

SENTENCIA:

En Melilla a Veintidos de septiembre dos mil
seis.

Vistos por mí, D. Francisco Ramírez Peinado,
Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción num. 1 de esta ciudad, los presentes autos de
juicio ordinario en ejercicio de una acción de
prescripción adquisitiva, seguidos ante este Juz-
gado con el número 227/2004, a instancia de la
CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA, representada
por el Procurador Sr. Fernando Luis Cabo Tuero y
bajo la dirección técnica del Letrado D. Antonio
Cabo Tuero, contra D.ª MARÍA DEL PILAR GARCÍA
PERE O HEREDEROS INDETERMINADOS DE
LA MISMA, en situación procesal de rebeldía; en
virtud de las atribuciones conferidas por la Consti-
tución Española y en nombre de SU MAJESTAD
EL REY se pronuncia la siguiente sentencia:

FALLO:

QUE ESTIMANDO la demanda formulada a
instancia de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA,
representada por el Procurador Sr. Fernando Luis
Cabo Tuero, contra D.ª MARÍA DEL PILAR GARCÍA
PERE O HEREDEROS INDETERMINADOS DE
LA MISMA, en situación procesal de rebeldía,
DEBO DECLARA Y DECLARO la titularidad domi-
nical de la actora sobre la finca registrad numero
catorce, inscrita en el Registro de la Propiedad de
Melilla y descrita en el primero de los Fundamen-
tos Jurídicos de esta resolución, debiendo proce-
der dicho Registro a la inscripción del dominio
declarado, previa cancelación de las inscripciones
contradictorias si las hubiere.

Una vez firme la presente sentencia, LIBRESE
MANDAMIENTO AL SR. REGISTRADOR DE LA
PROPIEDAD DE MELILLA, ordenando llevar a
término lo resuelto, acompañando al mismo testi-
monio de esta resolución.

Notifíquese esta resolución a las partes, hacién-
doles saber que no es firme y que contra la misma
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cabe, interponer, en este Juzgado y en el plazo de
cinco días, RECURSO DE APELACIÓN para ante la
Ilma. Audiencia Provincial de Málaga.

Y para que sirva de notificación en legal forma al
demandado MARÍA DEL PILAR GARCÍA PERE O
HEREDEROS INDETERMINADOS DE LA MISMA
expido el presente en Melilla a 17 de octubre de
2006.

El Secretario. Alejandro Manuel López Montes.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 1

JUICIO DE FALTAS 183/06

EDICTO

2454.- D. ALEJANDRO MANUEL LÓPEZ MON-
TES, SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUC-
CIÓN NÚMERO 1 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas núm. 183/06, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 23 de junio de 2006.

Vistos por el Sr. D. Francisco Ramírez Peinado,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción núm. 1 de Melilla, los autos de Juicio de
Faltas núm. 183/06 sobre falta de Hurto, he pronun-
ciado la siguiente sentencia:

FALLO

Que debo condenar y condeno a Rafael Arroyo
Conde como autor criminalmente responsable de
una falta de hurto prevista y penadas en el artículo
623.7 del Código Penal, a la pena de un mes de multa
a razón de tres euros la cuota diaria, lo que hace un
total de noventa euros y costas si las hubiere.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
significándoles que la misma no es firme y que
contra ella pueden interponer recurso de apelación
ante este juzgado en el plazo de cinco días.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Rafael Arroyo Conde, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, expido la
presente en Melilla a 20 de octubre de 2006.

El Secretario. Alejandro Manuel López Montes.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 2

PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN DE TÍTULOS
JUDICIALES 475/05

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2455.- En el procedimiento de referencia se ha
dictado la resolución del tenor literal siguiente:

AUTO

En Melilla a 18 de octubre de dos mil seis.

ANTECEDENTES DE HECHO

UNICO: Que por la Procuradora de los Tribuna-
les Sra. Cabreros Rico, en nombre y representa-
ción de el OBISPADO DE MÁLAGA. DIOCESIS
DE MÁLAGA Y MELILLA, se intereso el lanza-
miento de los ocupantes de mero hecho y sin título
que se hallaban en las dependencias de la ejecu-
tante en el momento del lanzamiento, y requeridos
los terceros ocupantes para que aportaran los
títulos que justificaban su derecho a permanecer
en aquellas dependencias se convoco a las partes
a la celebración de la vista prevista en el artículo
675.3. Verificado que fue y expuestas por las
partes sus alegaciones sobre los hechos y practi-
cada la prueba declarada pertinente y útil en los
términos que consta en el soporte audiovisual,
quedaron los autos vistos para dictar la resolución
oportuna.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

UNICO: Que la conducta procesal de la
codemandada ASOCIACIÓN DE ALCOHÓLICOS
ANÓNIMOS DE MELILLA al no personarse en las
actuaciones y la consiguiente declaración de re-
beldía, en este tipo de procedimiento produce los
efectos especiales que prevé el artículo 675 de la
LEC, es decir, dará lugar a que se decrete el
lanzamiento de la misma por no haber compareci-
do a la vista sin que haya quedado acreditada la
existencia de causa justa para dicha
incomparecencia.

Por otro lado y respecto de la ASOCIACIÓN DE
VECINOS COMUNIDAD la misma ya no se en-
cuentra en las dependencias propiedad de la
ejecutante dado que tuvo lugar el lanzamiento de
la misma, el día en que se comprobó la existencia
de terceros ocupantes.
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En lo atinente a D.ª MIMOUNA AL-LAL MIMUN
que se encuentra ocupando junto a sus hijos la zona
de los vestuarios y anejos conectados interiormente,
sirviéndole dichas dependencias de domicilio, nin-
gún título ha aportado que justifique su estancia en
aquel lugar, disfrutando del mismo en precario y por
mera concesión graciosa.

Finalmente en cuanto a la FEDERACIÓN DE
ASOCIACIONES DE VECINOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA (FAVECAM) en el acto
del juicio aportó, un documento suscrito el día 19/11/
98 por el que D. MIGUEL ANGEL VILLAVERDE
VALENCIA, Presidente de FAVECAM, se dirigía a la
Consejera de Obras Públicas y Política Territorial de
Melilla en el que le indicaba que había llegado a un
acuerdo con la ASOCIACIÓN DE VECINOS COMU-
NIDAD del barrio Virgen de la Victoria, a la sazón
ejecutada en los presentes autos, por la que se
instalarían los locales de FAVECAM en unas depen-
dencias de la ASOCIACIÓN DE VECINOS COMUNI-
DAD, dentro de las instalaciones que posee en suelo
de la C.A.M., hasta la finalización de las obras de
adaptación que se estaban realizando en la parte
superior del mercado de abastos, solicitando de
dicha Consejería su autorización, lo que nunca se
produjo, o al menos no se ha acreditado lo contrario.
Por otro lado aporta en prueba de su derecho a
poseer los locales ocupados un presupuesto para la
adecuación de las antiguas dependencias de la
Policía Local en el mercado central de abastos a fin
de instalar en ellas las dependencias de FAVECAM.
Semejantes documentos nada justifican y no pue-
den servir de título para evitar el lanzamiento que
solicitó la ejecutante respecto de las dependencias
que viene ocupando FAVECAM y que resultan ser
propiedad de el OBISPADO DE MÁLAGA desde el
año 1.999, aun cuando la ocupación de los inmuebles
parroquiales se remonta al año 1.962, tal y como
consta en la sentencia dictada en su día, motivos
todos ellos por los que las pretensiones de la
ejecutante deben ser estimadas.

Vistos los preceptos legales citados y demás de
general y pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

Que estimando la solicitud formulada por la Pro-
curadora de los Tribunales Sra. Cobreros Rico, en
nombre y representación del OBISPADO DE MALA-
GA. DIOCEISIS DE MÁLAGA Y MELILLA, DEBO

ACORDAR Y ACUERDO EL LANZAMIENTO DE
LOS TERCEROS OCUPANTES que se encontra-
ban en las dependencias propiedad de la ejecutan-
te en el momento del lanzamiento por tener la
consideración de poseedores de mero hecho y que
se relacionan en el fundamento de derecho único
de la presente resolución, lo que tendrá lugar el día
22 de noviembre a las 11.00 horas para D.ª
MIMOUNA AL-LAL MIMUN, y para el resto de
ocupantes el día 25 de octubre a las 11.00 horas,
CONDENANDO a la ASOCIACIÓN DE ALCOHÓ-
LICOS ANÓNIMOS DE MELILLA, a D.ª MIMOUNA
AL-LAL MIMUN y a la FEDERACIÓN DE ASOCIA-
CIONES DE VECINOS DE LA CIUDAD AUTÓNO-
MA DE MELILLA (FAVECAM) a que abonen las
costas procesales ocasionadas en este incidente.

Notifíquese la presente resolución a las partes
personadas haciéndoles saber que es firme y
contra la misma no cabe interponer recurso algu-
no.

Así lo dispone manda y firma, D.ª Alejandra
Dodero Martínez, Magistrada-Juez titular del Juz-
gado de Primera Instancia numero Dos de Melilla,
doy fe.

Y como consecuencia del ignorado paradero de
la ASOCIACIÓN ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS, se
extiende la presente para que sirva de cédula de
notificación.

Melilla, a 18 de octubre de 2006.

La Secretaria. Julia Adamuz Salas.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 2

JUICIO DE FALTAS 365/06

EDICTO

2456.- DOÑA JULIA ADAMUZ SALAS
SECRETARA DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 2 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Núm. 365/06 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 23/10/06.

El Ilmo. Sr. ALEJANDRA DODERO M ARTÍNEZ
Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción Núm.
2 de esta ciudad, habiendo visto y oído en Juicio
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Oral y público la presente causa de Juicio Verbal de
Faltas número 365/06 seguido por una falta de daños
contra José Andrés Sánchez Jiménez habiendo sido
parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo Absolver y Absuelvo libremente de toda
responsabilidad por los hechos enjuiciados a José
Andrés Sánchez Jiménez, declarando de oficio las
costas procesales causadas.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a José Andrés Sánchez Jiménez, actualme
en paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 23/10/06.

La Secretaria. Julia Adamuz Salas.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3

JUICIO DE FALTAS 560/06

EDICTO

2457.- D.ª AURORA ARREBOLA DEL VALLE
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 560/2006 se ha
acordado citar a:

Incoese Juicio de Faltas, y cítese, con los aper-
cibimientos legales correspondientes, al Ministerio
Fiscal, denunciante, presunto culpable, testigos
,que puedan dar razón de los hechos y, en su caso,
al perjudicado para el día once de diciembre de dos
mil seis a las 12:15 horas, a efectos de celebración
del correspondiente juicio oral.

Librandose el correspondiente exhorto al Juzga-
do Decano de los de Malaga a fin de citar a la
perjudicada D.ª Hafida Errougui.

Asimismo citese a los denunciados D. Adil Ait
Benharrou y D. Farid Aziz por medio de edictos al no
tener domicilio conocido en España.

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a D. Abdil
Ait Bnharrou y D.Farid Aziz, actualmente en parade-
ro desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de esta provincia, expido el presente en Melilla a 17
de octubre de 2006.

La Secretaria. Aurora Arrebola del Valle.

JUICIO DE FALTAS 586/06

EDICTO

2458.- D.ª AURORA ARREBOLA DEL VALLE.
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 3 DE MELILLA, DOY FE Y TESTIMO-
NIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 586/2006 se ha
dictado auto de fecha veinticuatro de octubre de
dos mil seis cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor literal:

PARTE DISPOSITIVA

INCOESE JUICIO DE FALTAS, Y cítese, con
los apercibimientos legales correspondientes, al
Ministerio Fiscal, denunciante, presunto culpable,
testigos que puedan dar razón de los hechos y, en
su caso, al perjudicado para el día veintiséis de
diciembre de dos mil seis a las 12:45 horas, a
efectos de celebración del correspondiente juicio
oral.

Librandose para ello los correspondientes
exhortos, al Juzgado Decano de Felantix (Islas
Baleares) a fin de citar a los denunciantes y
careciendo el denunciado D. Mohamed El Aaly de
domicilio conocido en territorio español librese el
correspondiente edicto.

PONGASE ESTA RESOLUCIÓN EN CONOCI-
MIENTO DEL MINISTERIO FISCAL Y DEMAS
PARTES PERSONADAS, previniéndoles que con-
tra la misma podrán interponer, ante este Juzgado,
RECURSO DE REFORMA en el plazo de TRES
DIAS.

Así lo acuerda, manda y firma D. MARIA DOLO-
RES MARQUEZ LÓPEZ, MAGISTRADO-JUEZ
del JDO. 1.ª INST. E INSTRUCCIÓN N.º 3 de
MELILLA y su partido.- Doy fe.

Y para que conste y sirva de citación a
MOHAMED EL AALY, pasaporte marroqui n° T-
409169 y NECUA S-631801 nacido en Sidi Slimane
el 10-03-1987 hijo de Miluda, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de esta provincia, expido el presente
en Melilla a 24 de octubre de 2006.

La Secretaria. Aurora Arrebola del Valle.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 4

JUICIO DE FALTAS 204/06

EDICTO
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2459.- D. MIGUEL MANUEL BONILLA POZO SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 4
DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 204/2006 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte
dispositiva dice:

Que debo absolver y absuelvo a Milud Hamida Mimon y Amar Hamida Mimón de la falta de la que venían siendo
acusados, con toda clase de pronunciamientos favorables y declaración de oficio de las costas procesales.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a DON MOHAMED MALOUANI, actualmente paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 19 de octubre de 2006.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN SEPTIMA

SEDE EN MELILLA

EDICTO

2460.- En el rollo de Apelación n° 35/06 dimanante del Juicio de Faltas n° 435/05 del Juzgado de Instrucción n°
2 de esta ciudad por Lesiones, siendo apelante D. Loubna Loikhari se ha dictado Sentencia de fecha a 14-9-06,
y cuyo Fallo es del tenor literal siguiente: " Que desestimando el recurso de Apelación Interpuesto por LOUBNA
LOIKHARI contra la sentencia de fecha 29-11-05 dictada en los autos de Juicio de Faltas 435/05 por el lltmo. Sr.
Magistrado del Juzgado de Instrucción n° 2 de Melilla, debo confirmar y confirmo dicha sentencia; con declaración
de oficio de las costas de esta alzada.

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

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

Y para que sirva de notificación personal a D. LOUBNA LOIKHARI, en ignorado paradero, extiendo la presente
en Melilla a 20 de octubre de 2006.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.


