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Autónoma de Melilla y la Comunidad Israelita de
Melilla, para sufragar gastos de alquiler y adquisi-
ción de material diverso en la Casa de Melilla en
Jerusalén.
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Delegación de Economía y Hacienda de Melilla
Secretaría General
2704.- Notificación a Mohamed Khirat y otros.

MINISTERIO DE TRABAJO
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2709.- Notificación a Nora El Hajri.
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n.º 6/01, Rollo de Sala n.º 186/98, procedente de

la causa: P.A. n.º 639/96, dimanante del Juzgado
de Instrucción n.º 3 de Melilla.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

SECRETARÍA TÉCNICA

2681.- Con fecha 13 de noviembre del año 2006,
se ha firmado Convenio de Colaboración entre la
Ciudad Autónoma de Melilla y la Comunidad Israe-
lita de Melilla, para sufragar gastos de alquiler y
adquisición de material diverso en la Casa de Melilla
en Jerusalén.

Melilla, 13 de noviembre de 2006.

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

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA COMUNI-
DAD ISRAELITA DE MELILLA, PARA SUFRAGAR
GASTOS DE ALQUILER Y ADQUlSICIÓN DE MA-
TERIAL DIVERSO EN LA CASA DE MELILLA EN
JERUSALÉN.

En Melilla, a 13 de noviembre de 2006.

R E U N I D O S

De una parte, en representación de la Ciudad
Autónoma de Melilla, el Excmo. Sr. Abdelmalik El
Barkani Abdelkader, en su calidad de Consejero de
Presidencia y Gobernación, nombrado por Decreto
de Presidencia número 12, de fecha 31 de enero de
2005, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 7 y
10 del Reglamento del Gobierno y de la Administra-
ción de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Y de otra, el Sr. D. Salomón Benzaquén Cohen,
Presidente de la Comunidad Israelita de Melilla,
Asociación con domicilio en la Avda. de la Duquesa
de la Victoria núm. 19, de Melilla, titular del DNI.
Núm. 45.267.980-R, cargo por el que fue elegido  por
la Asamblea General Ordinaria de socios de fecha
8 de agosto de 2004, según consta en certificado
expedido por la Secretaria de la Asociación de fecha
1 de noviembre de 2005, y con poder para este tipo
de actos según lo dispuesto en el art. 16 del
Estatuto de la Asociación.

I N T E R V I E N E N

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

E X P O N E N

Primero.- Que el artículo 5 de la Ley Orgánica
2/1995, de 13 de marzo, que  aprueba el Estatuto
de Autonomía de la Ciudad de Melilla, señala que
las instituciones de la Ciudad de Melilla dentro del
marco de sus competencias tiene entre otros
objetivos, a) La mejora de las condiciones de vida,
(...); e) El fomento de la calidad de vida (...) el
desarrollo de los equipamientos sociales, (...); h)
La promoción y estímulo de los valores de com-
prensión, respeto y aprecio de la pluralidad cultu-
ral y lingüística de la población melillense.

Segundo.- Que la Comunidad Israelita de Melilla,
es una asociación vinculada a la casa de Melilla en
Jerusalén integrada por miembros de la Comuni-
dad Melillense residentes en Israel.

Por lo expuesto, las partes, reconociéndose
mutuamente capacidad legal suficiente para obli-
garse, acuerdan suscribir el presente Convenio de
Colaboración, con arreglo a las siguientes.

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- Objeto del Convenio.-

El presente Convenio de Colaboración tiene por
objeto sufragar gastos de alquiler y adquisición de
material diverso en la casa de Melilla en Jerusalén,
a través de la Comunidad Israelita de Melilla.

SEGUNDO.- Régimen jurídico.

El régimen jurídico aplicable al presente Conve-
nio será el establecido en la Ley 38/2003, General
de Subvenciones, en el Reglamento General de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,
así como lo establecido en las cláusulas del
Convenio. De acuerdo con lo anterior, será de
aplicación el régimen de subvención directa cuan-
do las subvenciones que se vayan a otorgar estén
previstas nominativamente en los Presupuestos
Generales de la Ciudad, en los términos recogidos
en el Convenio y en la normativa reguladora de
estas subvenciones.

TERCERO. Actividad y destino de la subven-
ción.

En el marco del presente Convenio la Comuni-
dad Israelita de Melilla se compromete a destinar
el importe de la subvención a los gastos de alquiler
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de la sede de la casa de Melilla en Jerusalén, así
como la adquisición del material didáctico y papele-
ría que se consigna en la memoria.

En ningún caso se establecerá relación laboral o
funcionarial alguna entre el personal que participe en
el desarrollo del presente Convenio.

CUARTA.- Obligaciones de la Comunidad Israe-
lita de Melilla.

Serán obligaciones de la Comunidad Israelita de
Melilla:

a) Cumplir el objetivo y realizar las actividades
que fundamentan la concesión de la subvención.

b) Justificar ante la Ciudad Autónoma el cumpli-
miento de los requisitos y condiciones, así como la
realización de las actividades y el cumplimiento de
la finalidad que determinen la concesión o disfrute
de la subvención percibida.

También deberán aportarse aquellos otros docu-
mentos que se requieran por parte de la Ciudad
Autónoma y que tengan relación con el desarrollo
del Convenio, La cuenta justificativa deberá incluir,
en cualquier caso, una declaración de las activida-
des realizadas que hayan sido financiadas con la
subvención y su coste, con desglose de cada uno de
los gastos incurridos, que deberán acreditarse me-
diante facturas y demás documentos de valor proba-
torio equivalente con validez en el tráfico jurídico
mercantil o con eficacia administrativa.

c) Someterse a las actuaciones de comproba-
ción así como cualesquiera otras de control finan-
ciero que puedan realizar los órganos de control
competentes, aportando cuanta información le sea
requerida en el ejercicio de las actuaciones anterio-
res.

d) Comunicar a la Ciudad la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que
financien las actividades subvencionadas. Esta co-
municación deberá efectuarse tan pronto como se
conozca y, en todo caso, con anterioridad a la
justificación de la aplicación dada a los fondos
percibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la pro-
puesta de resolución de concesión que se halla al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social, y de no
tener contraída deuda alguna con la Ciudad Autóno-
ma, así como haber justificado, en el plazo regla-

mentario, las subvenciones otorgadas por la Ciu-
dad.

f) En su caso, disponer de los libros contables,
registros diligenciados y demás documentos de-
bidamente auditados en los términos exigidos por
la legislación aplicable al beneficiario en cada
caso, así como cuantos estados contables y
registros específicos sean exigibles, con la finali-
dad de garantizar el adecuado ejercicio de las
facultades de comprobación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de
la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
documentos electrónicos, en tanto puedan ser
objeto de las actuaciones de comprobación y
control.

h) Adoptar las medidas de difusión, dando la
adecuada publicidad del carácter público de la
financiación de las actuaciones y actividades
realizadas.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos
en los supuestos contemplados en el artículo 37
de la Ley General de Subvenciones

j) Cumplir con las restantes obligaciones seña-
ladas en el artículo 14 de la Ley General de
Subvenciones.

QUINTA .-Vigencia del Convenio

El presente Convenio de Colaboración abarca
las actividades relacionadas llevadas a cabo du-
rante el año 2006 y su vigencia se extenderá hasta
el 31 de diciembre del citado año. No obstante lo
anterior, los firmantes manifiestan su voluntad de
hacerlo extensivo a ejercicios presupuestarios
siguientes, a cuyo efecto el presente Convenio
podrá prorrogarse por acuerdo expreso de las
partes, por periodos anuales, previa solicitud rea-
lizada por cualquiera de ellas con antelación a la
finalización de la vigencia del mismo.

Para poder prorrogar el Convenio es necesario
que exista crédito adecuado y suficiente en el
Presupuesto respectivo de Gastos para el ejerci-
cio corriente y se prevea el mismo de forma
nominativa.

SEXTA.-

La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la
Consejería de Presiaencia y Gobernación, aporta-
rá para la realización de las actividades descritas
la cantidad de 15.000 € (QUINCE MIL EUROS),
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mediante uno o varios pagos, a justificar dentro de
los tres meses siguientes a la conclusión del perío-
do de vigencia del presente Convenio.

La retención de crédito para atender la presente
subvención se corresponde con el Número de ope-
ración 200600050159 y Ref. de Intervención 06.06
RC001130.

El control financiero de la subvención se llevará a
cabo por la Dirección General de Hacienda-Interven-
ción de la Ciudad Autónoma y demás órganos
competentes de control y por el procedimiento

previsto en el Reglamento General de Subvenciones
de la Ciudad Autónoma de Melilla y en la Ley
General de Subvenciones, ostentando los funciona-
rios de la Intervención las facultades previstas en el
artículo 46 de la referida Ley.

SEPTIMA.- El incumplimiento por parte de la
Comunidad Israelita de Melilla, determinará para
ésta la obligación de restituir a la Ciudad Autónoma
de Melilla las cantidades percibidas con arreglo al
presente convenio y no justificadas en los términos
previstos en el artículo 37 de la Ley General de
Subvenciones.

Asimismo, será causa de resolución el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas.

OCTAVA.-

El presente Convenio de Colaboración se halla
excluido del ámbito de aplicación del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
de Administraciones Públicas, en virtud de lo esta-
blecido en el artículo 3.1 de dicho texto legal.

NOVENA.-

La Ciudad Autónoma, a través de los órganos que
por la Consejería se determinen, podrá supervisar
aquellas actividades que sean realizadas en el
desarrollo del programa, previo conocimiento de los
responsables de la Comunidad Israelita de Melilla.

DÉCIMA.-

Cualquier duda que pueda persistir en la interpre-
tación del Convenio será resuelta, previo informe no
vinculante emitido por los Técnicos de la Ciudad
Autónoma de Melilla, por el Excmo. Sr. Consejero
de Presidencia y Gobernación.

Cualesquiera cuestiones litigiosas que pudie-
ran surgir entre las partes del presente Convenio,
serán resueltas por los Juzgados/Tribunales de lo
Contencioso-administrativo de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, renunciando ambas partes a cual-
quier otro fuero que le pudiera corresponder.

En prueba de conformidad con cuanto antece-
de, las partes intervinientes firman el presente
Convenio, por triplicado ejemplar, a un solo efecto,
en el lugar y fecha señalada en el encabezamien-
to.

Por la Ciudad Autónoma.

El Consejero de Presidencia y Gobernación.

Abdelmalik El Barkani Abdelkader.

El Presidente de la Comunidad Israelita de
Melilla. Salomón Benzaquén Cohen.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

SECRETARÍA TÉCNICA

2682.- Con fecha 31 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
Estatal de Acogimiento Familiar para la financia-
ción de la campaña de sensibilización y captación
de familias acogedores.

Melilla, 13 de noviembre de 2006.

El Director General de la Consejería de Presi-
dencia y Gobernación. Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-
DAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y
LA ASOCIACIÓN ESTATAL DE ACOGIMIENTO
FAMILIAR PARA LA FINANCIACION DE LA CAM-
PAÑA DE SENSIBILIZACION Y CAPATACION
DE FAMILIAS ACOGEDORAS .

En  la  ciudad de Melilla, a  31 octubre de 2006.

REUNIDOS

De una parte, el Excma. Sra. Dña. Mª 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
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junio), debidamente facultada para este acto por
Decreto del Consejo de Gobierno de atribución de
competencias de 1 de febrero de 2005 (BOME Num.
4164,  de 11 de febrero).

Y de otra ,  D. José Mercader Estradé,  con DNI
número 01626388-N, Vicepresidente y Presidente
en funciones, la ASOCIACIÓN ESTATAL DE ACO-
GIMIENTO FAMILIAR , POR SUS DERECHOS (en
adelante ASEAF) con domicilio en Madrid, calle
General Moscardó 8, Local 5 y N.I.F G-83311472,
inscrita en el registro Nacional de Asociaciones del
Ministerio del Interior con el número 168904 en fecha
19 de febrero de 2002.

INTERVIENEN

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

EXPONEN

PRIMERO.- 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 mejora de la calidad de vida
de los menores  residentes, en los centros de
acogida  de la Ciudad Autónoma de Melilla.

SEGUNDO.-  Que de acuerdo con la Ley Orgá-
nica 2/1995 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 atribuye
a la Ciudad Autónoma de Melilla competencias para
el desarrollo de políticas sociales mediante la ins-
trumentación pública de medidas tendentes a faci-
litar la promoción e integración social de la pobla-
ción residente en su territorio.

TERCERO.- Que en virtud de esta competencia
la Ciudad Autónoma de Melilla desarrolla actuacio-
nes relacionadas con sensibilización y captación de
familias susceptibles de mejorar la calidad de vida
de nuestros menores residentes en los Centros de
Acogida.

CUARTO.- Que la entidad ASEAF tiene entre
sus objetivos la defensa de  los derechos del menor,
de los derechos de los padres, familias y personas

acogedoras,  el fomento de la figura legal del
acogimiento familiar y la promoción y desarrollo
de actividades de formación, actualización, inves-
tigación, documentación y publicación relaciona-
das con el acogimiento familiar, la gestión de
programas por parte de ASEAF que tengan que
ver con su actividad, etc.

QUINTO.- Que ASEAF es propietaria de una
Exposición con material relativo a la experiencia
del Acogimiento de Menores con el nombre de
"Acogimiento familiar: otra forma de vivir en fami-
lia".

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan
y suscriben de mutuo acuerdo el presente conve-
nio, al amparo de lo dispuesto en el artículo 19 del
Reglamento General de Subvenciones de la Ciu-
dad Autónoma 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 consiste en
la regulación de la forma y condiciones en que se
desarrollará la puesta en marcha de la campaña
de sensibilización por parte de ASEAF en colabo-
ración con la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, así
como el establecimiento de los derechos y obliga-
ciones recíprocos de la Partes.

Segunda.-Ámbito territorial.-

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

Tercera.- Lugar donde se desarrollan la campa-
ña.

1. La exposición se realizará el Palacio de
Congresos y Exposiciones, en un espacio habili-
tado al efecto.

2. La exposición  se mantendrá desde el día
6 hasta el día 17 de noviembre de 2006(ambos
inclusive).

3. El horario de  la exposición, será de 10 a 14
horas, y de 16 a 20 horas, de lunes a viernes.
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Cuarta.- Población  a la que se dirige la campaña:

1. Alumnado de quinto y sexto de educación
primaria.

2. Familias acogedoras de la  Ciudad.

3. Agentes e instituciones que participan  en el
proceso  de acogimiento familiar.

4. Personas , familias y sociedad en general.

Quinta.- Personal.

La Asociación ASEAF. contará, para  el desarro-
llo de la actividad , con el personal necesario y
suficiente,  para la realización de las actividades  de
montaje y desmontaje, coordinación de las gestio-
nes previas a inauguración  de la exposición.

Dicho personal dependerá exclusivamente de la
Asociación ASEAF 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.

Sexta.- Obligaciones de las partes.

1. De la asociación ASEAF

1. Cesión de los materiales de la exposición
(estructuras, lonas, paneles)

2. Montaje y desmontaje de la exposición, los
días 4 - 5  y 17-18 respectivamente.

3. Diseño de la exposición, carteles, cuader-
nos, lonas y roll up.

4. Producción  y suministro de los materiales
necesarios para el desarrollo de la exposición.

5. Transporte del material.

6. La exposición se montará y desmontará los
días acordados al efecto por lo operarios de la
asociación de ASEAF.

7. Realizar las actividades conforme a  los
dispuesto  en este convenio.

8. La asociación  ASEAF, en ningún caso varia-
rá la cantidad o naturaleza del objeto de este
Convenio, salvo situaciones excepcionales dictami-
nadas por los Técnicos de la Consejería de Bienes-
tar Social y Sanidad.

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

10. La  rendición de cuentas de las cantidades
aplicadas al convenio y abonadas en concepto de
gastos.

2. De la Ciudad Autónoma de Melilla a través
de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad .

1. La aportación del material mobiliario de
infraestructura, mesas para la realización de las

actividades que se desarrollen.

2. La aportación de personal de seguridad .

3. La realización de todas las gestiones nece-
sarias de coordinación .

4. La aportación de la cantidad máxima de
DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA
EUROS (18.550 €) correspondiente a lo siguien-
tes conceptos:

1) Suministro de materiales de la exposición
y talleres.

2) Diseño y producción de las lonas.

3) Trasporte del material.

4) Diseño de lonas , carteles , roll up, colgan-
tes.

5) Diseño gráfico de folleto anuncio de la
exposición.

6) Diseño gráfico de la publicación  .

7) Producción de publicaciones.

8) Montaje y desmontaje de la exposición.

9) Viajes y dietas.

5. La supervisión de las actuaciones que se
desarrollen  en la exposición.

6. La Ciudad Autónoma de Melilla velará por-
que el personal que preste sus servicios en la
exposición la capacidad técnica suficiente para el
desarrollo de su actuación.

Cuando los gastos subvencionados superen la
cuantía  de  12.000 euros en el supuesto de
suministro de bienes de equipo o prestación de
servicios por empresas de consultoría o asisten-
cia técnica, la entidad deberá solicitar como
mínimo 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



BOME NÚM. 4348 - MELILLA, VIERNES 17 DE NOVIEMBRE DE 2006 - PAG. 3828

mercado suficiente número de entidades que lo
suministren o presten, o salvo que el gasto se
hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la
subvención. La elección entre las ofertas presenta-
das, que deberán aportarse en la justificación, o, en
su caso, en la solicitud de subvención, se realizará
conforme a criterios de eficiencia y economía, de-
biendo justificarse expresamente en una memoria la
elección cuando no recaiga en la propuesta econó-
mica más ventajosa (art. 31.3 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones).

Septima.- Financiación.-

La  Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad, aportará
como cantidad máxima DIECIOCHO MIL QUINIEN-
TOS CINCUENTA EUROS (18.550 € mediante Or-
den 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,
locales 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. Atendiendo
a la  siguiente distribución  y por los siguientes
conceptos:

PARTIDA                                  COSTE

1. Transporte del material.          1.600,00 €

2.Montaje y desmontaje de la exposición.
          4.500,00 €

3. Viajes y dietas                     1.500,00 €

4.Anteproyecto y propuesta del montaje.
          2.500,00 €

5.Materiales de la exposición, diseño de lonas,
carteles, colgantes, roll up, diseño gráfico de la
publicación y del folleto  anuncio de la exposición y
producción de publicaciones.          8.450,00 €

TOTAL EXPOSCICIÓN                 18.550,00 €

Octava.- Forma de pago.-

La Ciudad Autónoma de Melilla realizará en un
pago único  por un importe de DIECIOCHO MIL
QUINIENTOS CINCUENTA EUROS habiendo crédi-
to suficiente en la partida presupuestaria 2006 05
41200 22105, según informe de retención de crédito,
número de operación 200600009214 del vigente
presupuesto de gastos.  La justificación de los
gastos se realizará según el siguiente protocolo:

" Los gastos  se justificarán mediante la
presentación de factura normalizada donde debe-
rá reseñarse:

a) Nombre, domicilio y razón social del sumi-
nistrador, 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  Menor y la Familia, una vez
conformada se procederá a su remisión a la
Dirección General de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, quedando una copia de la justificación
en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

Novena.- Vigencia.-

El presente Convenio  tendrá como vigencia la
fecha de la duración de la exposición.

Decima.- 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 falta de coordinación con la Consejería.

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

Decimoprimera.- Naturaleza jurídica.-

El presente Convenio de Colaboración se halla
excluido del ámbito de aplicación del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, en virtud de lo
establecido en el art. 3.1. de dicho texto legal, e
incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de subvenciones, conforme a lo
dispuesto en su art. 3.1.b).

Decimosegunda .- Interpretación

Cualquier duda en la interpretación del Conve-
nio 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.

Decimotercera.-  Jurisdicción.

Las cuestiones litigiosas que puedan suscitarse
en la aplicación de este Convenio serán resueltas
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por la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de
los Juzgados /tribunales de Melilla.

Decimocuarta.-

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.

Mª Antonia Garbín Espigares.

Vicepresidente de y Presidente en Funciones de
ASEAF. José Mercader Estradé.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

SECRETARÍA TÉCNICA

2683.- Con fecha 24 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 Congregación de
Religiosas "Esclavas de la Inmaculada Niña" para el
Programa Escuela Infantil Curso 2006/2007.

Melilla, 13 de noviembre de 2006.

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

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-
DAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y
LA CONGREGACIÓN DE RELIGIOSAS "ESCLA-
VAS DE LA INMACULADA NIÑA" PARA EL PRO-
GRAMA ESCUELA INFANTIL CURSO 2006/2007.

 En Melilla, a  24 de octubre 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 Decreto

del Consejo de Gobierno de atribución de compe-
tencias de 1 de febrero de 2005 (BOME Num.

4164,  de 11 de febrero).

De otra Doña Manuela Amaro Cueto, con D.N.I.
29.805.957 G Superiora de la Congregación de
Religiosas"Esclavas de la Inmaculada Niña" de la
casa sita en Melilla con CIF G29903481, Coman-
dante García Morato nº 7 para el trienio 2005-2008
por acuerdo del Consejo de la Delegación de
España al Gobierno General (Cont. 141, Dire.
352.I.V.B. c pág 89) de fecha 6 de julio de 2005,
Autorizada para este acto.

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

EXPONEN

PRIMERO.- De acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 21.1.18 de la Ley Orgánica 2/1995 de 13
de marzo de Estatuto de Autonomía, la Ciudad de
Melilla tiene competencias en materia de Asisten-
cia Social, en cuanto a las facultades de adminis-
tración inspección y sanción, así como la potes-
tad reglamentaria dentro del marco de la legisla-
ción general del Estado.

SEGUNDO.- Que, con fecha 20 de octubre de
2006 tiene entrada en la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad solicitud formulada por Doña
Manuela Amaro Cueto, Superiora de la congrega-
ción de religiosas "Esclavas de la Inmaculada
Niña" de Melilla, con registro nº 50282, en el que
se expresa la necesidad de un nuevo convenio
para el curso escolar 2006/2007.

TERCERO.- Que con fecha 23 de octubre de
2006, se emite informe por parte de la Trabajadora
Social adscrita a la Consejería, en el que se
informa favorablemente de la suscripción de un
Convenio de colaboración  con las Esclavas de
Inmaculada Niña, para el mantenimiento de su
Escuela Infantil en el Centro Divina Infantita de
Melilla, dada la labor desempeñada por las religio-
sas de Esclavas de Inmaculada Niña en pro de la
infancia en nuestra ciudad.

CUARTO.- Que las Religiosas de "Esclavas de
Inmaculada Niña" de Melilla es una organización
sin ánimo de lucro y el objeto de su actividad de
tipo benéfico asistencial, por lo que la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad considera acorde
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con su política de ayudas establecer el presente

Convenio para el mejor desarrollo de tales fines.

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
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma 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.-  El objeto del presente Conve-
nio es la regulación de la colaboración entre la
Conserjería de Bienestar Social y Sanidad y el
Centro Divina Infantita de la actividad denominada
"Programa Escuela Infantil curso 2006/2007".

La capacidad total de la escuela es de 60 plazas,
reservándose la Conserjería de Bienestar Social un
total de 15 plazas para necesidades de la misma.

Las características de los menores que acudan
a la Escuela Infantil serán: menores de 2 a 3 años
de edad, que soliciten su plaza en el período
determinado por la institución y paguen la cuota
mensual correspondiente.

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 abo-
no, en concepto de mantenimiento y personal. La
cantidad a abonar para esta anualidad es de cien mil
euros (100.000,00€). Dicha aportación se abonará
con cargo a la partida presupuestaria 2006
054120048000-05, Retención de Crédito, número
de operación 2006 0010 2287.

Tercera.- Compromisos asumidos por las Reli-
giosas del centro Divina Infantita Melilla.

Los compromisos asumidos por Religiosas del
centro son los que a continuación se relacionan:

1. Cubrir las necesidades básicas del Progra-
ma Escuela Infantil curso 2006/2007

2. Potenciar la autoestima, las aptitudes y valo-
res del niño como persona.

3. Crear hábitos de higiene, alimentación y
comportamiento del niño.

4. La rendición de cuenta de las cantidades
aplicadas al programa y abonadas en concepto de
financiación del mismo, en este concepto se
incluirán los gastos derivados del coste del  pro-
grama relativos a mantenimiento de la Escuela
Infantil, personal y todo tipo de gastos derivados
directamente de la ejecución del programa.

5. Contratar para el programa el siguiente
personal:

1 Maestro especialidad Educación Infantil.

4 Educadores infantiles, Técnicos superiores
en Educación Infantil ,ó Asistentes Infantiles.

1 Asistente de guardería,  para el apoyo en el
cuidado e higiene de niño.

6 . El horario del servicio será de 9 a 14h, sin
perjuicio de aquellas modificaciones temporales
que sirvan para el mejor funcionamiento del centro
a juicio de la dirección del mismo.

La rendición de cuenta de las cantidades apli-
cadas al programa y abonadas en concepto de
gastos de personal y de mantenimiento de la
actividad que forma parte del programa, se presen-
tará en la Consejería de Bienestar Social y Sani-
dad quien, una vez conformada, la remitirá a los
efectos oportunos a la Consejería de Hacienda,
Contratación y Patrimonio.

Dentro de los gastos de personal se incluirán
los gastos derivados del pago de retribuciones al
personal de la entidad vinculado al programa
mediante contrato laboral eventual, se incluirán
como tales las cuotas de seguros sociales a
cargo de la entidad del personal afecto al progra-
ma. Entre la documentación que debe aportarse,
se encontrará:

" Copia del Contrato Laboral.

" Recibo de nómina, que deberá contener:
Nombre, Apellidos y NIF del trabajador /a, catego-
ría profesional, número de afiliación a la Seguridad
Social, conceptos retributivos, firma del trabajador
/a, firma y sello de la empresa, etc.

" Boletines Acreditativos de Cotización a la
Seguridad Social (TC1, TC 2).

" Impresos 110 y 190 de ingreso por IRPF.

En el caso de que se produzca la resolución de
los contratos laborales del personal sujeto al
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presente convenio de colaboración, deberán justifi-
carse mediante documentación suficiente las can-
tidades satisfechas a los trabajadores en concepto
de liquidación de los referidos contratos.

Deberán reputarse como gastos generales, de
reparación y mantenimiento ordinario, aquellos que
sean necesarios para el normal funcionamiento del
programa convenido, considerándose como tales
los de agua, gas, teléfono, vestuario, y aquellos
otros que se requieran y que tengan relación con el
desarrollo del Convenio. Debiéndose aportar en los
casos contemplados en el presente apartado,  las
oportunas facturas normalizadas con las condicio-
nes exigibles por la normativa de aplicación.

Cuando los gastos subvencionados superen 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 o prestación de
servicios por empresas de consultoría o asistencia
técnica, la entidad deberá solicitar como mínimo
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 hubiera 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).

Cuarta.- Vigencia.- El presente convenio de cola-
boración comenzará su vigencia el día  15 de
Septiembre de 2006, hasta el 30 de Junio del 2007,
siendo susceptible de prórrogas 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, dejando a salvo la disponibilidad de cré-
dito adecuado y suficiente para financiar las obliga-
ciones derivadas de las mismas en el ejercicio
correspondiente. La cuantía económica podrá, pre-
via solicitud motivada de la Entidad, incrementarse
conforme al I.P.C. anual.

Quinta.- Financiación.- La aportación econó-
mica anual por parte de la Ciudad Autónoma de

Melilla  a que hacen referencia la cláusula segun-
da del presente convenio, se abonará, mediante
un único pago, por importe de   cien mil euros
(100.000,00€) que se hará efectivo al inicio de la
vigencia del presente, con cargo a la partida
presupuestaria 2006 054120048000-05 Retención
de Crédito, número 2006 0010 2287 A justificar.

Sexta.- Causas de Extinción.- El incumpli-
miento por cualquiera de las partes de las cláusu-
las del presente Convenio, será  causa de extin-
ción del mismo. También será causa de resolu-
ción el mutuo acuerdo y la imposibilidad sobreve-
nida de cumplir las actividades descritas. El in-
cumplimiento por parte del centro Divina Infantita
de alguna de las Cláusulas  determinará la obliga-
ción de restituir las cantidades que ya hubiera
obtenido por tal fin a la Ciudad Autónoma. El
incumplimiento por parte de la Ciudad Autónoma
determinará el pago de los daños causados a la
otra parte.

Séptima.- Régimen Jurídico.- El presente Con-
venio de Colaboración se halla excluido del ámbito
de aplicación del Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, en virtud de lo establecido en el
art. 3.1. de dicho texto legal, e incluido en el de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
subvenciones, conforme a lo dispuesto en su art.
3.1.b).

Octava.- Interpretación.- Cualquier duda en la
interpretación del convenio será resuelta, previo
informe de la Dirección General del Menor y la
Familia, por los signatarios del presente, de co-
mún acuerdo.

Novena.- Jurisdicción competente.- Las cues-
tiones litigiosas que puedan surgir sobre la inter-
pretación, modificación, resolución y efectos del
presente Convenio, serán sometidas a la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, renunciando
ambas partes a cualquier otro fuero que les pudie-
ra corresponder.

Decimo.- La Ciudad Autónoma a través de los
órganos que determine podrá supervisar la acción
conveniada, previo conocimiento de los responsa-
bles de la Entidad Divina Infantita.
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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.

Mª Antonia Garbín Espigares.

Por Religiosas Esclavas Inmaculada Niña. La
Superiora. Manuela Amaro Cueto.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

SECRETARÍA TÉCNICA

2684.- Con fecha  9 de octubre del año 2006, se
ha firmado Convenio de Colaboración entre la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad y la
"Asociación Centro Trama" para la ejecución de las
medidas previstas en la Ley Orgánica 5/2000, de
responsabilidad penal de los menores, a través de
un "Centro de día especializado en atención a
jóvenes en conflicto social" de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

Melilla, 13 de noviembre de 2006.

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

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-
DAD Y LA "ASOCIACIÓN CENTRO TRAMA" PARA
LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS
EN LA LEY ORGÁNICA 5/2000, DE RESPONSABI-
LIDAD PENAL DE LOS MENORES, A TRAVÉS DE
UN "CENTRO DE DÍA ESPECIALIZADO EN ATEN-
CIÓN A JÓVENES EN CONFLICTO SOCIAL" DE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

En Melilla, a 9 de octubre de 2006

REUNIDOS

De una parte, Da Mª ANTONIA GARBÍN
ESPIGARES, Consejera de Bienestar Social y
Sanidad, por Decreto del Presidente de la Ciudad
Autónoma de Melilla, núm. 79, de 19 de junio de
2003 (BOME extraordinario núm. 9 de 20 de junio),
debidamente facultada para este acto, conforme a lo
dispuesto en el artículo 2 del Reglamento Orgánico
de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad,
aprobado por el Consejo de Gobierno, en sesión de

2 de diciembre de 2003 (BOME núm. 4053 de 20
de enero de 2004) y por Decreto del Consejo de
Gobierno de atribución de competencias de 1 de
febrero de 2005 (BOME núm. 4164, de 11 de
febrero.)

De otra, D. ENRIQUE ARRIBAS CANO, con
D.N.I. 1.820.487, actuando en nombre y represen-
tación de la Entidad sin fines de lucro "Asociación
Centro Trama", con C.I.F. nº G-80054760, y en
virtud de las facultades que le confiere el poder
otorgado ante el Notario del Ilustre Colegio Nota-
rial de Madrid, D. LUIS USERA CANO, el día 5 de
octubre de 2001, bajo el n° 1.534 de los de su
Protocolo.

MANIFIESTAN:

I.- La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero,
reguladora de la Responsabilidad Penal de los
Menores, modificada por las Leyes Orgánicas 7/
2000, de 22 de diciembre y 9/2000, de 22 de
diciembre, establece, entre otras cuestiones, una
serie de medidas susceptibles de ser impuestas
a los menores o jóvenes por los Jueces de Meno-
res, señalando las reglas para la ejecución de
dichas medidas y los derechos y deberes de los
menores o jóvenes afectados por las mismas y
regulando, asimismo, las reparaciones
extrajudiciales que pueden fundamentar el desis-
timiento del Ministerio Fiscal en la continuación
del expediente incoado para exigir la responsabi-
lidad del menor o joven.

A diferencia de la legislación anterior, dicha
Ley Orgánica define y concreta las intervenciones
a realizar, describiendo actuaciones de metodolo-
gía parecida con nombres diferentes, que pueden
programarse y desarrollarse desde un espacio
común, denominado "Centro de día":

a) Centro de día - exposición de motivos,
apartado III.17 y artículo 7.1.f.

b) Reparaciones extrajudiciales -exposición
de motivos, apartado II.13 y artículo 19-.

c) Permanencia de fin de semana -exposición
de motivos, apartado III.21 y artículo 7.l.g-.

d) Libertad vigilada -exposición de motivos,
apartado III.18 y artículo 7.1.h.

e) Realización de tareas socio-educativas -
exposición de motivos, apartado III.19 y artículo
7.1.k-.
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II.- El artículo 45 de la citada Ley Orgánica
establece que "la ejecución de las medidas adopta-
das por los Jueces de Menores en sus sentencias
firmes es competencia de las Comunidades Autó-
nomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla, con
arreglo a la disposición final vigésima segunda de la
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección
Jurídica del Menor. Dichas entidades públicas lleva-
rán a cabo, de acuerdo con sus respectivas normas
de organización, la creación, dirección, organiza-
ción y gestión de los servicios, instituciones y
programas adecuados para garantizar la correcta
ejecución de las medidas previstas en esta Ley", y
añade en su punto 3 que "las Comunidades Autóno-
mas y las Ciudades de Ceuta y Melilla podrán
establecer los convenios o acuerdos de colabora-
ción necesarios con otras entidades, bien sean
públicas, de la Administración del Estado, Local o
de otras Comunidades Autónomas, o privadas sin
ánimo de lucro, para la ejecución de las medidas de
su competencia, bajo su directa supervisión, sin que
ello suponga en ningún caso la cesión de la titulari-
dad y responsabilidad derivada de dicha ejecución".
Por otra parte el artículo 28 de la misma Ley
contempla medidas cautelares, algunas de las cua-
les han de ser ejecutadas también por las Comuni-
dades Autónomas.

III.- La Consejería de Bienestar Social y Sanidad
tiene, entre otras, las funciones de ejercer las
competencias que a la Ciudad Autónoma de Melilla
corresponden en materia de protección de menores
y, en particular las establecidas en el artículo 45 de
la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora
de la responsabilidad penal de los menores  y
ejercer las competencias que a la Ciudad Autónoma
corresponden en materia de menores en conflicto
social.

IV.- A fin de cumplir con las obligaciones y
responsabilidades que la Ley 5/2000 y su modifica-
ción por las Leyes 7/2000 y 9/2000 impone a la
Ciudad Autónoma de Melilla es preciso crear plazas
de centros de día, considerándose procedente aten-
der esta necesidad en colaboración con la iniciativa
social sin ánimo de lucro.

V.- La Entidad sin fines de lucro "Asociación
Centro Trama", tiene entre sus fines fundacionales
la realización de aquellas actividades que fomenten
el desarrollo humano, cívico y cultural de la infancia
y la juventud, con especial atención a aquellos
colectivos humanos socialmente desfavorecidos.

Poseyendo el personal técnico necesario y
cualificado para poder llevar a cabo la atención que
ha de prestarse a los menores o jóvenes que sean
derivados por los Jueces de Menores para su
atención por la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad en medio abierto y para la realización de
reparaciones extrajudiciales, ofrece su colabora-
ción a dicha Consejería a tal fin.

VI.- Ambas partes manifiestan expresamente
su voluntad de colaboración mutua para la mejor
atención de menores o jóvenes para quienes los
Jueces de Menores dispongan medidas en medio
abierto, así como para la realización de reparacio-
nes extrajudiciales, derivadas por los Fiscales de
Menores de Melilla, a cuyo fin suscriben el presen-
te Convenio de Colaboración con arreglo a las
siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto

El objeto del presente Convenio es establecer
las condiciones y requisitos que se ajustará la
colaboración entre la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad y la Asociación "Asociación
Centro Trama" (en lo sucesivo la Entidad) para la
ejecución de las medidas de competencia de
aquélla en materia de reparaciones extrajudiciales
derivadas por los Fiscales de Menores y de las
siguientes medidas en medio abierto dictadas por
Jueces de Menores:

a) Asistencia a un centro de día

b) Realización de tareas socio-educativas

c) Contenidos socio-educativos de libertad vi-
gilada - artículo 7.1.h) apartados 2o y 7o -

d) Permanencia de fin de semana en el domi-
cilio familiar.

e) Seguimiento de las prestaciones en bene-
ficio de la comunidad.

Excepcionalmente, y siempre que en ningún
momento se supere el número de plazas estipu-
ladas en este Convenio para la ejecución de las
medidas mencionadas, la Consejería podrá deri-
var casos provenientes de los Servicios Sociales
en los que se haya apreciado o valorado situación
de riesgo.

SEGUNDA. Servicios que han de prestarse y
condiciones a que debe ajustarse su prestación.
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1. El servicio a prestar por la Entidad consiste
en la programación, desarrollo, acompañamiento y
elaboración de informe y recogida de datos estadís-
ticos sobre los menores o jóvenes que cumplen
reparaciones extrajudiciales o alguna de las medi-
das en medio abierto citadas en la cláusula primera.

2. El servicio se prestará en un centro de día que
atenderá los distintos distritos de la ciudad de
Melilla.

3. La atención a los menores o jóvenes deberá
ajustarse a las prescripciones contenidas en la Ley
Orgánica 5/2000, de 12 de

enero, reguladora de la Responsabilidad Penal
de los Menores, modificada por las Leyes Orgáni-
cas 7/2000, de 22 de diciembre y 9/2000, de 22 de
diciembre, en especial las relativas a los derechos
de los menores y a la exigencia de sus obligaciones.
También deberá ajustarse, en su caso, a las pres-
cripciones contenidas en la Ley Orgánica 1/96,
especialmente las relativas a las situaciones de
riesgo.

TERCERA. Centro en el que han de prestarse los
servicios

1 Los servicios objeto de este Convenio se
prestarán en el Centro, del que es titular la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad.

2 El Centro está dotado de las dependencias e
instalaciones necesarios y adecuados para la aten-
ción, de 15 a 20 menores o jóvenes en presencia
simultánea.

3 A la firma del presente Convenio la Entidad se
hará cargo del centro, de la conservación, repara-
ción y mantenimiento del mismo y sus instalacio-
nes y de la totalidad de los gastos que origine su
funcionamiento.

4 La utilización del Centro por la Entidad tiene
un mero carácter instrumental para la ejecución de
este Convenio y su utilización queda circunscrita a
su vigencia, sin que pueda 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 relacio-
na en lista aparte adjunta al presente.

CUARTA. Población.

Los menores o jóvenes atendidos se ajustarán al
siguiente perfil:

a) Edad: mayores de 14 años.

b) Ambos sexos

c) Menores o jóvenes derivados por la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad, que
hayan sido acusados ante la Fiscalía de Menores
de haber cometido una falta o delito, establecido
como tal en el Código Penal y respecto de los que
el Fiscal desista de la continuación del procedi-
miento, imponiéndoles una "reparación
extrajudicial", o a quienes los Jueces de Menores
hayan impuesto alguna de las medidas en medio
abierto señaladas en la cláusula primera,
provinientes también del Centro Educativo de
Menores Infractores en régimen abierto o
semiabierto.

d) Menores o jóvenes 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.

QUINTA. Requisitos mínimos de funcionamien-
to.

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

2.- Se contemplará un horario mínimo de fun-
cionamiento diario de 9 a 13 horas  y de 16 a 20
horas, de lunes a viernes, y sábados de 10 a 14
horas, pudiendo tener horario especial, según
necesidades, los fines de semana, con un horario
mínimo de 4 horas de apertura.

3.- La actividad en el centro comprenderá

a) El desarrollo de:

- Reparaciones Extrajudiciales

- Asistencia a un centro de día

- Permanencia de fin de semana en el domi-
cilio familiar

- Contenidos socio-educativos de la Libertad
Vigilada.

- Realización de tareas socio-educativas

b) Realización de cursos y actividades:

- Curso de alfabetización y apoyo escolar

- Curso de habilidades sociales

- Curso de educación vial
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- Curso de educación sexual y promoción de la
salud

- Formación en la búsqueda de empleo

- Formación maternal

- Actividades de ocio y tiempo libre

- Actividades culturales

- Actividades deportivas

- Apoyo psicológico

- Talleres ocupacionales y formativos

d) Programación   y   seguimiento   individua-
lizado   de   las actividades realizadas fuera y dentro
del centro

SEXTA. Número de plazas del Centro y coste
económico de los servicios que han de prestarse.

1 El número inicial de plazas estipuladas en
este Convenio es de 20 (en ocupación simultánea),
comprometiéndose ambas partes a su aumento o
disminución en el futuro, en función del incremento
o disminución de los menores derivados por la
Fiscalía de Menores o por los Juzgados de

Menores a la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad que precisen una atención de las carac-
terísticas de la prestada por el Centro. El aumento
tendrá como única limitación la capacidad del Cen-
tro. Tanto el aumento como la reducción de plazas
se formalizará en documento que se incorporará
como anexo al presente Convenio. En el supuesto
de que se produzca en el futuro un aumento o
reducción de plazas, se modificarán las condicio-
nes económicas que rigen este Convenio y se
establecerá el personal necesario para la prestación
del servicio acorde con las plazas resultantes tras la
modificación.

2 El coste económico anual de los servicios
que han de prestarse en el Centro para 20 plazas,
asciende a 226.611,72 euros, en pagos mensuales
de 18.884,31 euros. En este importe se incluye el
coste de la prestación del servicio y cualquier otro
gasto, tasa o impuesto, incluidos los gastos de
personal adscrito al centro, los seguros de la

Entidad y de los jóvenes, los recursos materiales
y medios necesarios para la realización de las
actividades y los gastos de mantenimiento del local
aportado por la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad.

SÉPTIMA. Régimen económico

La Consejería de Bienestar Social y Sanidad
abonará a la Entidad el importe mensual señalado
en el punto 2 de la CLÁUSULA SEXTA de este
Convenio, es decir, 18.884,31 euros, a partir de la
puesta en funcionamiento del Centro,
prorrateándose por días el importe correspondien-
te a los periodos inferiores a un mes.

El pago se efectuará, por transferencia banca-
ria a la Entidad -existiendo crédito para este
ejercicio presupuestario 2006 en la Partida 2006
05 41210 22105 "Bienestar Social Convenios
Ministerios", según informe de retención de crédi-
to número de operación 2006 00009376-, y crédito
para el ejercicio 2007 en la Partida presupuestaria
2007 05 41210 22105-, por mensualidades venci-
das, a cuyo fin presentará a la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad la factura correspon-
diente. Dicha factura será conformada por la
Dirección General del Menor y de la Familia de la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

En caso de prórroga de este Convenio, el
importe mensual, se actualizará al comienzo de la
prórroga, de acuerdo con la variación del índice de
precios al consumo (IPC) correspondiente al año
inmediatamente anterior fijado para todo el Estado
por el Instituto Nacional de Estadística u Organis-
mo que lo sustituya.

Si, por circunstancias excepcionales y de
carácter temporal, el personal mínimo con que
debe contar la Entidad se viera reducido en alguno
de sus miembros, el coste económico del servicio
se verá reducido en la proporción que suponga en
gastos dicha eventualidad.

OCTAVA. Personal

La Entidad contará, para la prestación del
servicio, con el personal necesario y suficiente,
que poseerá la adecuada preparación técnica, a
juicio de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, para el desarrollo de actividades socio-
educativas e intervención en medio abierto en
cumplimiento de medidas judiciales. Como míni-
mo, deberá contar con 1 Coordinador (con titula-
ción universitaria de grado medio o superior) a
jornada completa, 1 psicólogo a media jornada, 1
monitor (con titulación acreditada en la materia) a
media jornada, 1 técnico en inserción laboral (con
titulación universitaria de grado medio o superior)
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a media jornada, 1 un diplomado en magisterio a
media jornada, 4  educadores sociales (diplomados
universitarios en Educación Social) a media jornada
(o dos a jornada completa), 2 auxiliares de control a
jornada completa y un auxiliar administrativo a
media jornada.

Dicho personal dependerá exclusivamente de la
Entidad, la cual tendrá todos los derechos y deberes
inherentes a su condición de empleador del mismo,
siendo la Consejería de Bienestar Social y Sanidad
ajena a las relaciones laborales que por tal motivo se
generen.

La Entidad enviará, en el plazo de quince 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,
titulación básica de grado medio, otras titulaciones
y experiencia con adolescentes y jóvenes, y será
informada de cualquier cambio que se produzca en
el personal contratado para el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del cumplimiento del pre-
sente Convenio.

NOVENA. Obligaciones de las partes.

1 De la ENTIDAD.

a) Prestar, de manera eficaz y diligente, la
atención a los menores designados por la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad, de acuerdo con las
prescripciones contenidas en este Convenio y, es-
pecialmente, las estipuladas en su CLÁUSULA
SEGUNDA.

b) Realizar las siguientes tareas:

1. Captación   de   organismos   y   entidades
para   realizar actividades.

2. Programación anual de las actividades.

3. Organización de las actividades internas.

4. Programación individual de cada caso.

5. Preparación y gestión de todos los medios y
recursos necesarios para el desarrollo de las activi-
dades programadas.

6. Comunicación diaria sobre las asistencias.

7. Realización de los informes necesarios so-
bre el desarrollo de la actividad.

8. Valoración conjunta sobre la ejecución de las
medidas.

9. Cumplimentar los soportes documentales
establecidos por la Consejería.

10. Elaboración de la memoria semestral y
anual.

c) Mantener el Centro en condiciones norma-
les de funcionamiento, acometiendo a su cargo
las obras de conservación y mantenimiento del
mismo y de sus instalaciones.

d) Mantener informado a la Consejería de
cualquier incidencia que se produzca en la aten-
ción de los menores o jóvenes, comunicándolo por
fax con carácter inmediato.

e) Mantener la seguridad y el orden en el
interior de las instalaciones donde se desarrolle el
servicio.

2 De la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad.

a) Satisfacer a la Entidad el importe conveni-
do por la prestación de los servicios.

b) La relación directa con Juzgados, Fiscalías
y otros Organismos Oficiales.

c) Poner a disposición de la Entidad el local
previsto en la cláusula tercera, así como realizar
a su cargo las obras que afecten a la estructura
resistente del edificio y que resulten necesarias
para la prestación del servicio.

d) Poner a disposición de la Entidad la infor-
mación de que disponga sobre cada menor o joven
que le envíe y que resulte necesaria para su
atención.

e) Asumir y desempeñar aquellas decisiones
que estén relacionadas con la titularidad y respon-
sabilidad derivadas de la ejecución de las medidas
adoptadas por los Jueces de Menores, o de las
reparaciones extrajudiciales.

f) Autorizar y/o convenir con organismos y
entidades necesarios para el desarrollo de acti-
vidades.

g) Dar conformidad a la planificación anual de
actividades.

h) Dar altas y bajas de los menores y jóvenes
usuarios de este Convenio.

i) Aprobar la programación individual a desa-
rrollar con cada usuario.
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j) Valorar, conjuntamente con la Entidad, la
ejecución de cada medida.

k) Llevar a cabo el seguimiento y supervisión del
trabajo realizado por la Entidad.

l) Elaborar los soportes documentales: comu-
nicaciones, informes, estudio estadístico, memo-
rias.

m) Dar   instrucciones   a   la  Entidad   sobre   la
metodología   de intervención.

DÉCIMA. Seguros.

La Consejería suscribirá a su cargo un contrato
de seguro para la cobertura de los siguientes ries-
gos:

a) Incendio del Centro o de sus instalaciones.

b) Robo.

c) Daños propios y daños a terceros.

La Entidad suscribirá a su cargo un contrato de
seguro para la cobertura de los siguientes riesgos:

a) Responsabilidad civil por los daños que pue-
dan sufrir cualesquiera personas -tanto terceros
como los propios menores o jóvenes atendidos en el
Centro y el personal de la Entidad-, en sí mismas o
en sus bienes y que deriven del funcionamiento del
Centro y sus instalaciones y actividades, incluidos
los actos de los menores mientras se encuentran
bajo su custodia y del personal de la Entidad.

UNDÉCIMA. Reglamento de régimen interior del
Centro.

Para la regulación de la vida interna del Centro se
aplicará el Reglamento de Régimen Interior aproba-
do por la Consejería.

DUODÉCIMA. Memorias e informes de ejecu-
ción

1 La Entidad presentará anualmente, dos me-
morias-informe, una semestral y otra anual, sobre el
funcionamiento del Centro, las características   de
los   usuarios   atendidos,   los   programas   y
actividades llevados a cabo y sus resultados, y
sobre cualquier otro aspecto relevante relativo a la
prestación del servicio.

2 Así mismo, la Entidad, cumplimentará los
soportes documentales establecidos por la
Consejería.

DECIMOTERCERA. Expediente personal

1 De cada usuario deberá existir un expe-
diente personal en el que constará:

a) La información inicial recibida sobre el me-
nor.

b) El formulario de recogida de datos estable-
cido por la Consejería.

c) Citaciones y actas.

d) El informe sobre la programación de la
medida.

e) El informe sobre el desarrollo de la medida.

f) El informe sobre la valoración de la ejecu-
ción de la medida.

2 A la finalización de la medida judicial, todos
los datos citados en los puntos anteriores deberán
remitirse a la Consejería, sin que permanezcan
datos personales sobre los menores o jóvenes en
la Entidad.

3 Finalizado el periodo de vigencia del conve-
nio los archivos en que estén depositados los
expedientes de los menores o jóvenes que perma-
nezcan, serán entregados igualmente a la
Consejería.

4 La Entidad y el personal que tenga relación
directa o indirecta con la prestación a los usuarios
de la atención prevista en este Convenio, guarda-
rán secreto profesional sobre todas las informa-
ciones, documentos y asuntos a los que tengan
acceso o conocimiento durante la vigencia del
mismo, estando obligados a no hacer público o
enajenar cuantos datos conozcan como conse-
cuencia o con ocasión de su ejecución, incluso
después de finalizar el plazo de vigencia del
Convenio. La Entidad se compromete expresa-
mente al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protec-
ción de Datos de Carácter Personal y en el Real
Decreto 994/99, de 11 de junio, por el que se
aprueba el reglamento de medidas de seguridad
de los ficheros automatizados que contengan
datos de carácter personal, y a formar e informar
a su personal en las obligaciones que de tales
normas dimanan. En ningún caso la Entidad podrá
facilitar datos de los expedientes a ningún particu-
lar ni institución que no sea la Consejería, si no es
con la autorización de ésta.

DECIMOCUARTA. Coordinación, control, su-
pervisión e información de la prestación del servi-
cio
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1 La Consejería llevará a cabo la directa super-
visión del Centro a través de un Técnico designado
por la Dirección General del Menor y de la Familia,
que ejercerá las funciones inherentes a la titularidad
que ostenta la Ciudad Autónoma de Melilla en
relación con la ejecución de las medidas adoptadas
por los Jueces de Menores o de las reparaciones
extrajudiciales.

2 La Entidad designará un responsable del
servicio, quien responderá de la prestación realiza-
da y recibirá y ejecutará las indicaciones que la
Consejería, a través del Técnico a que se refiere el
punto 1 de esta CLAUSULA,  estime  oportuno
impartir  en relación  con  la prestación del servicio,
debiendo tener atribuciones suficientes para adop-
tar, en su caso y al momento, las decisiones
necesarias para asegurar el buen funcionamiento
del mismo.

3 Para facilitar la comunicación entre las par-
tes, la fluidez y agilidad de la coordinación y la
evaluación de la acción, se crea la COMISIÓN DE
SEGUIMIENTO, que estará formada por dos repre-
sentantes de la Consejería y otros dos representan-
tes de la Entidad, entre los cuales se encontrarán el
Técnico y el responsable del servicio mencionados
en los puntos anteriores.

Esta Comisión se reunirá cuantas veces sean
necesarias para cumplir sus cometidos, haciéndolo
al menos una vez al trimestre y, de cada reunión, se
levantará acta de acuerdos, resolviéndose las dis-
crepancias entre sus miembros por la Directora
General del Menor y de la Familia.

La Comisión deberá constituirse en el plazo
máximo de tres meses desde la firma del presente
Convenio.

4 La Entidad viene obligada a informar a la
Consejería, a través del Técnico o de la Comisión
citados en los puntos anteriores, en el día en que se
produzca, sobre cualquier incidencia significativa
que surja en el, desarrollo y prestación del servicio
y a facilitar puntualmente cuanta información le sea
requerida en relación con la misma.

DECIMOQUINTA. Colaboración mutua y difusión

1 Ambas partes se comprometen a colaborar
de manera activa en todos aquellos aspectos rela-
cionados con la atención a menores o jóvenes en
conflicto social, llevando a cabo intercambios de

cuanta información, conocimientos y experiencia
posean para la mejor atención de los menores o
jóvenes y la adecuación de los recursos a las
necesidades de cada momento. Podrá realizarse,
previo conocimiento y autorización de la
Consejería, la explotación de la información pro-
porcionada por la experiencia en la gestión del
Centro y aquellos estudios o investigaciones en-
caminados a fomentar aspectos preventivos y
reeducadores en el tratamiento de los menores o
jóvenes en conflicto social.

2 También se comprometen a prestar la aten-
ción a los menores de acuerdo a criterios de
excelencia y calidad, estableciendo estándares
de calidad previamente consensuados y evaluan-
do dicha calidad a través de métodos objetivos de
reconocida eficacia.

3 La difusión que se lleve a cabo de la activi-
dad del Centro, ya sea a través de material
impreso o de cualquier otro soporte divulgativo,
deberán contar con el conocimiento y autoriza-
ción de la Consejería de Bienestar Social y Sani-
dad, figurando la Entidad de acuerdo con los
cometidos que lleva a cabo en virtud del presente
Convenio y de la participación que haya tenido en
el tema objeto de divulgación.

DECIMOSEXTA. Causas de resolución

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

a)       El   incumplimiento   grave   y   reiterado
de   los   respectivos compromisos contraídos con
la firma de este Convenio

b) La no dispensación a los menores de los
servicios previstos en el presente Convenio o la
falta de puntualidad, continuidad y calidad en la
prestación de los mismos.

c) El trato deficiente a los usuarios o el que-
brantamiento de los derechos que las leyes les
reconocen dada su condición.

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

e) La falta de coordinación con la Consejería.

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

DECIMOSÉPTIMA. Vigencia
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1 La vigencia del presente Convenio será la
comprendida entre el 1

de octubre de 2006 y el 30 de septiembre del año
2007. Las partes podrán acordar, sucesivamente,
sus prórrogas, mediante la suscripción de los opor-
tunos anexos al presente convenio, siempre y cuan-
do exista crédito adecuado y suficiente para el
ejercicio económico de que se trate.

2 La Entidad se obliga a devolver a la Consejería
el Centro y sus instalaciones en condiciones norma-
les de funcionamiento y utilización en la fecha de
finalización de la relación convencional.

3 Con una antelación mínima de dos meses
respecto a la fecha de finalización de la vigencia del
presente Convenio o, en su caso, de la última
prórroga, la Consejería comprobará el estado del
Centro y sus instalaciones, indicando a la Entidad
las operaciones de reparación y reposición que
deba llevar a cabo, que, de no hacerlo, podrá dar
lugar a que la Consejería quede relevada del abono
del importe correspondiente, pudiendo detraerlo de
la facturación que le haya remitido la Entidad o que
se encuentre pendiente de pago a la misma.

DECIMOCTAVA. Jurisdicción

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

Y para que así conste, en prueba de conformidad,
firman el presente Convenio en triplicado ejemplar,
en el lugar y fecha al principio indicados.

Por la Consejería.

Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

Mª Antonia Garbín Espigares.

Por la Entidad.

Presidente de la Asociación.

José Enrique Arribas Cano.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

SECRETARÍA  TÉCNICA

2685.- Con fecha 3 de agosto del año 2006, se ha
firmado Addenda primera de modificación al Conve-
nio de colaboración entre la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad y la Asociación sin ánimo de lucro

"Por la Integración del Adolescente" para la ejecu-
ción de un programa de formación ocupacional
para jóvenes inmigrantes en riesgo social.

Melilla, 13 de noviembre de 2006.

El Director General de la Consejería de Presi-
dencia y Gobernación. Juan José López Rodríguez.

 ADDENDA PRIMERA DE MODIFICACIÓN AL
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-
DAD Y LA ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO
"POR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DEL ADOLES-
CENTE" PARA LA EJECUCIÓN DE UN PROGRA-
MA DE FORMACIÓN OCUPA-ClONAL PARA JÓ-
VENES INMIGRANTES EN RIESGO SOCIAL.

En la ciudad de Melilla, a 3 de agosto de 2006.

De una parte, la 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
Num. 4164, de 11 de febrero).

Y de otra D. Alberto García Morales, titular del
D.N.I. número 45.287.203-L, Presidente de la Aso-
ciación No gubernamental Por la Integración So-
cial de! Adolescente, CIF número G 52012796,
inscrita en el Registro de Organizaciones de la
Delegación del Gobierno en Melilla, bajo el número
362, del Registro provincial, Sección Primera,
domiciliada en la C/. Castilla n.° 28 Portal A-3.º B,
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 12 noviembre 2004.

Ambas partes intervienen en la representación
y con las facultades que sus respectivos cargos
les confieren, reconociéndose recíprocamente la
necesaria capacidad jurídica y legitimación para
otorgar y suscribir la presente addenda, y en orden
al mismo.

MANIFIESTAN

PRIMERO.- Que, el presente Protocolo deviene
del convenio de colaboración suscrito el 26 de
enero de 2006 entre la Ciudad Autónoma de Melilla
y la Asociación Sin Ánimo de Lucro Por la Integra-
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ción Social del Adolescente para la ejecución de un
"Programa de Formación Ocupacional para Jóvenes
Inmigrantes en Riesgo Social".

SEGUNDO.- Que donde el citado convenio refiere
la Dirección General del Menor y la Familia pasa a
ser Dirección General de Servicios Sociales.

TERCERO.-Que conforme a la Ley 30/1992, de
26 de noviembre de Régimen jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo 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.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y
suscriben de mutuo acuerdo el presente protocolo,
con arreglo a las siguientes:

CLAUSULAS

Única.- Se acuerda la modificación de las cláusu-
las cuarta, sexta y décima del convenio de colabo-
ración suscrito el 26 de enero de 2006 entre la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la
Ciudad Autónoma de Melilla y la Asociación Sin
Ánimo de Lucro "Por la Integración Social del Ado-
lescente" para la ejecución de un "Programa de
Formación Ocupacional para Jóvenes Inmigrantes
en Riesgo Social", en el ámbito de la Ciudad de
Melilla, que deberán de contar con el siguiente tenor:

Cuarta.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de
Melilla a través de la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad (Dirección General de Servicios Socia-
les):

a) La aportación de SESENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS
(69.855 €), 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 Legisla-
tivo 2/2004 de 5 de marzo y art. 36 de las Bases de
Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma
de Melilla para el año 2006, para la financiación del
Convenio. Dicha cantidad deberá aplicarse a gastos
de personal, alquiler y mantenimiento del centro y
compra de maquinaria necesaria para la realización
del taller.

b) A la supervisión de las actuaciones
psicosociales y socioeducativas que se desarro-
llen en el taller y de la que sean destinatarios los
jóvenes inmigrantes.

c) 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.

2.- Corresponde a la Asociación por la Integra-
ción Social del Adolescente, a través del persona!
perteneciente a la misma:

a) La selección de personal con la capacidad
técnica suficiente para poder realizar su labor
psicosocial, educativa, y formativa. En ningún
caso se establecerá relación laboral, funcionarial o
estatutaria entre el referido personal y la Ciudad
Autónoma de Melilla, siendo responsabilidad de la
Asociación por la Integración Social del Adoles-
cente, todas las obligaciones consecuencias de la
contratación temporal del referido personal, de-
biendo garantizar la misma de forma expresa la
adecuación de la capacitación profesional y labo-
ral del personal que participe en el programa objeto
del Convenio. El personal mínimo necesario para la
realización del taller y actividades es el siguiente:

1. Monitor de taller de carpintería.

2. Auxiliar de carpintero.

3. Gestor de curso.

b) Los trabajadores de la Asociación asignados
al programa objeto del presente convenio de cola-
boración deberán contar con un seguro de respon-
sabilidad civil para cubrir las actuaciones realiza-
das en su lugar de trabajo.

c) El desarrollo de las actuaciones del Progra-
ma objeto del convenio de conformidad con las
indicaciones técnicas que por la Dirección General
de Servicios Sociales de la Consejería de Bienes-
tar Social y Sanidad, o por los técnicos concretos
que en su caso se designen para realizar la
coordinación del convenio.

d) La rendición de cuenta de las cantidades
aplicadas al programa y abonadas en concepto de
gastos de personal, alquiler y mantenimiento y
material no fungible para la actividad del programa.

1.- Dentro de los gastos de personal se incluirán
los gastos derivados del pago de retribuciones al
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personal de la asociación, cuotas de seguros socia-
les a cargo de la entidad del personal afecto a este
programa. Entre la documentación que debe aportar-
se, 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 trabajador/
a, firma y sello de la empresa, etc.

- Boletines Acreditativos de Cotización a la Segu-
ridad Social (tc1, tc2).

- Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones
de lRPF.

- Copia de haber formalizado el seguro de respon-
sabilidad civil de los trabajadores establecido en el
apartado 2.b) de la presente cláusula.

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
ordinarios de mantenimiento, aquellos que sean
necesarios para el normal funcionamiento y activi-
dad del Centro, considerándose como tales: gastos
de luz, agua, seguros, material educativo 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.

Los contratos de servicios realizados con perso-
nal externo a la Asociación deberán cumplir con la
legislación aplicable de cada contrato específico.

e)   A la finalización del taller propuesto y si no
existen prórrogas del mismo, la entrega a la
Consejería de Bienestar  Social y Sanidad de la
maquinaria no fungible comprada al efecto.

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma de
Melilla realizará un pago único por la cantidad men-
cionada en la cláusula inmediatamente anterior ha-

biendo crédito suficiente en la partida presupues-
taria 2006 05 41200 22105, según informe de

retención de crédito, número de operación

200600002065 del vigente presupuesto de gastos.
La justificación de los gastos se realizará según el

siguiente protocolo:

* Se incluirá en la justificación la documenta-

ción reseñada en el apartado 2.° d) de la Cláusula
cuarta 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) Que el suministro, servicio, etc., se ha

realizado para el taller de encuentro de la asocia-

ción por la integración social del adolescente.

c) 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 de Servicios Sociales, una vez
conformada se procederá a su remisión a la Direc-

ción General de Hacienda, Contratación y Patri-

monio, quedando una copia de la justificación en la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

Décima.-Supervisión.- La Ciudad Autónoma a
través de la Dirección General de Servicios Socia-

les, podrá supervisar en cualquier momento aque-
llas actividades que sean desarrolladas por el

Centro, así como recabar cualquier tipo de informa-

ción que se estime necesaria para el desarrollo del
Programa, dicha información deberá ser facilitada

con la mayor brevedad posible.

Y en prueba de su conformidad, el presente

documento, por triplicado ejemplar y solo efecto,
en el lugar y fecha indicados ut supra.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

M.ª Antonia Garbín Espigares.

Por Asociación por la Integración Social del

Adolescente. El Director. Alberto García Morales.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

SECRETARÍA TÉCNICA

2686.- Con fecha 7 de noviembre del año 2006, se
ha firmado Convenio de Colaboración entre el Centro
Nacional de Información Geográfica y la Ciudad de
Melilla para el desarrollo del Sistema de Información
sobre Ocupación del Suelo en España (SIOSE).

Melilla, 13 de noviembre de 2006.

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

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁ-
FICA Y LA CIUDAD DE MELILLA PARA EL DESA-
RROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SO-
BRE OCUPACIÓN DEL SUELO EN ESPAÑA
(SIOSE).

De una parte el Excmo. Sr. D. Ramón Gavilán
Aragón, nombrado Consejero de Medio Ambiente
mediante Decreto de Presidencia de la Ciudad de
Melilla núm. 79, de 19 de junio de 2003 (BOME
EXTRAORDINARIO NÚM. 9, de 20 de junio de 2003),
en nombre y representación de la Ciudad de Melilla.

Y de otra, Alberto Sereno Álvarez, Presidente del
Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG),
Organismo Autónomo adscrito al Ministerio de Fo-
mento, en virtud de lo establecido en el Real Decreto
1243/1990 (BOE del 17.10.1990) y de su nombra-
miento como Director General del Instituto Geográ-
fico Nacional por el Real Decreto 1010/2002, de 27
de septiembre (B.O.E. núm. 233. 28.09.2002), y de
acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 19 de
octubre de 2004 de la Ministra de Fomento (B.O.E.
num. 265. 03.11.2004), por la que se delegan deter-
minadas competencias en el Director General del
IGN, en nombre y representación de la Administra-
ción General del Estado.

Ambas partes se reconocen mutuamente, en la
calidad con que cada uno interviene, la capacidad
legal necesaria para suscribir este Convenio, y a tal
efecto,

EXPONEN

1. La Ley 7/1986, de 24 de enero, de Ordenación
de la Cartografía, establece que es competencia de
la Administración del Estado, a través de! Instituto
Geográfico Nacional, en adelante IGN, del Ministerio
de Fomento:

- El establecimiento y mantenimiento de las
redes nacionales geodésica y de nivelación.

- La formación y conservación de las series
cartográficas a escala 1/25.000 y 1/50.000, que
constituyen el Mapa Topográfico Nacional.

- La formulación de series cartográficas a otras

escalas de ámbito nacional, que en su momento
fueran aprobadas reglamentariamente.

Asimismo, esta Ley prevé que, para el ejercicio
de estas competencias, puedan suscribirse acuer-
dos de cooperación entre los distintos Órganos de
las Administraciones Públicas.

Por otra parte, la Ley 37/1988, de 28 de diciem-

bre, de Presupuestos Generales del Estado para
1989, creó el Centro Nacional de Información
Geográfica (CNIG) como Organismo Autónomo
adscrito al Ministerio de Fomento, a través del
Instituto Geográfico Nacional, asignándole la fina-

lidad de producir, desarrollar y distribuir los traba-
jos y publicaciones de carácter geográfico que
demande la sociedad, incluyendo la
comercialización de los que realiza el IGN en
ejecución de las funciones que le están atribuídas

legalmente, la elaboración de productos derivados
y temáticos y su distribución nacional e internacio-
nal, sin perjuicio de las posibles competencias
atribuídas a otros Organismos de la Administra-
ción en la producción y mantenimiento de diversos

productos cartográficos, con especial dedicación
a la realización de proyectos basados en tecnolo-
gías avanzadas, programas de investigación y
desarrollo, y prestación de asistencia técnica en el
ámbito de las ciencias y técnicas geográficas.

2. La Consejería de Medio Ambiente de la

Ciudad de Melilla tiene encomendadas entre sus
funciones las competencias en materia de aguas,
protección del medio  ambiente, residuos, ocupa-
ción de vías públicas, agricultura, establecimien-
tos, industria y energía, parque móvil y vehículos

municipales, mantenimiento eléctrico, costas, ser-
vicios operativos y obras y proyectos dependien-
tes de Medio Ambiente, según acuerdo del Conse-
jo de Gobierno, adoptado en sesión celebrada el
día 5 de agosto de 2005, por el que se aprueba el

Reglamento Orgánico de la Consejería de Medio
Ambiente (BOME núm. 4227 de 20 de septiembre
de 2005).
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3. El proyecto SIOSE, enmarcado dentro del Plan
Nacional de Observación del Territorio de España,
tiene como objetivo fundamental  la creación de un
Sistema de Información sobre la Ocupación del
Suelo de España, en el que estarán integradas las
distintas Bases de Datos de ocupación de suelo de
la Administración General del Estado y de las
diferentes Comunidades Autónomas, satisfaciendo
así los requerimientos de los distintos organismos
de las Administraciones españolas en materia de
conocimiento de la ocupación de suelo y de la
Agencia  Europea de Medio Ambiente en la actuali-
zación periódica   del   Corine   Land   Cover,   evitando
de   este   modo   las   duplicidades de la información
con la consiguiente reducción de costes en su
generación.

4. El CNIG conjuntamente con las Comunidades
Autónomas llevarán a cabo, mediante convenios de
colaboración,  la formación de la Base de datos del
proyecto SIOSE, en el que la dirección técnica y
control final de calidad a  nivel  nacional del proyecto
será asumida por el Instituto Geográfico Nacional, en
calidad de Centro Nacional de Referencia en Ocupa-
ción del Suelo, correspondiendo a las Comunidades
Autónomas las líneas de producción, de control y de
gestión en sus correspondientes territorios.

5. La formación y actualización de bases de datos
fiables y consistentes sobre la ocupación del suelo
ofrece un gran interés no sólo para un gran número
de Organismos   de la Administración General de
Estado y de los Gobiernos   de las Comunidades
Autónomas sino también para las distintas organiza-
ciones peticionarias de datos según las directrices
INSPIRE de la Unión Europea. Por ello, procede, en
el marco de la colaboración interadministrativa  pre-
vista en la legislación vigente, coordinar el proceso
de producción de estas bases, con la finalidad de
obtener un único producto válido para satisfacer las
necesidades de las dos Administraciones Públicas,
optimizando de esta manera la gestión y el gasto que
comporta satisfacer la demanda de este tipo de
información por la sociedad.

Por lo anteriormente expuesto, persiguiéndose
los objetivos de colaborar en la formación de la base
de datos de ocupación del suelo, coordinar el proce-
so de producción, optimizar los recursos y compartir
el derecho de cesión y reproducción de la informa-
ción que resulte, de conformidad con la legislación
vigente, ambas partes han considerado la conve-

niencia de establecer el presente Convenio de
Colaboración con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO.

El objeto de este convenio es la realización de
un Sistema de Información sobre Ocupación del
Suelo en España (SIOSE), a escala de referencia
1:25.000, basado en un modelo de datos que
incluya aspectos de cobertura y uso de suelo,
teniendo en cuenta la complejidad de la realidad
física de ocupación del territorio con un enfoque
multidisciplinar y abierto que comprende todo el
ámbito geográfico de la Ciudad de Melilla.

SEGUNDA. DIRECCIÓN DEL PROYECTO.

Conforme a las especificaciones del ANEXO I,
corresponde al Instituto Geográfico Nacional, como
Centro Nacional de Referencia en Ocupación del
Suelo, la dirección del proyecto SIOSE, que com-
prenderá las siguientes funciones:

- Gestión técnica del proyecto, coordinando el
calendario de actividades a seguir y los canales de
comunicación con los diferentes Organismos de la
Administración General del Estado (AGE) y de las
Comunidades Autónomas.

- Preparación de los términos de referencia del
proyecto SIOSE.

- Configuración y coordinación de los Grupos de
trabajo temáticos.

- Redacción de las normas metodológicas para
la realización de la base de datos, de acuerdo a las
especificaciones establecidas por los distintos
grupos de trabajo temáticos y del Equipo Técnico
Nacional.

- Información periódica del estado del proyecto
a las Instituciones participantes.

- Control final de calidad y evaluación de la Base
de datos, de acuerdo con las especificaciones
establecidas por el Equipo Técnico Nacional.

- Obtención de los productos finales de ámbito
nacional del SIOSE, armonizando e integrando la
Base de datos a partir de las formadas para cada
una de las Comunidades Autónomas.

- Intercambio de datos entre la AGE y CCAA.

- Establecimiento de metadatos de ámbito
nacional, mediante la integración de los corres-
pondientes metadatos de las Comunidades Autó-
nomas.
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- Fomento del diálogo, intercambio de propuestas y soluciones.

TERCERA. OBLIGACIONES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.

1. Corresponde a la Ciudad de Melilla la  interpretación, captura, edición y validación de datos en materia de
ocupación del suelo relativos a su territorio, conforme al plan de trabajo establecido por la Comisión de seguimiento.
La Consejería de Medio Ambiente entregará al IGN/CNIG una copia digital de los resultados obtenidos, en el soporte
y con el formato que determine la Comisión de Seguimiento a la que se refiere la cláusula séptima.

2. La Consejería de Medio Ambiente designará un Director/Coordinador de los trabajos que se desarrollen dentro
del ámbito de este Convenio de Colaboración, quien tendrá los siguientes cometidos:

- Gestión del Proyecto en el nivel de producción y control en el ámbito Autonómico, de acuerdo a las directrices
del IGN/CNIG y del Equipo Técnico Nacional.

- Organización de los procesos de fotointerpretación, captura y edición de datos correspondientes a las
coberturas y usos de suelo y validación de la Base de Datos de la Comunidad Autónoma.

- Participación en la coordinación con las CCAA limítrofes en lo referente a la Base de Datos resultante en
aquellos casos en que sea necesario una vez realizada la integración de datos por el IGN/CNIG, y de acuerdo a
las directrices del Equipo Técnico Nacional.

- Participación en las reuniones del SIOSE.

CUARTA. OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DE FOMENTO

1. El IGN/CNIG recibirá la información elaborada por la  Consejería de Medio Ambiente y la validará mediante
el control de calidad que establezca, remitiendo por escrito, en su caso, los comentarios y correcciones que a tal
efecto proponga para que la Consejería de Medio Ambiente proceda a su rectificación.

2. El IGN/CNIG integrará en la base de datos del Sistema de Información de Ocupación del Suelo en España:

a) La información proporcionada por la Comunidad Autónoma de..., una vez haya sido debidamente validada.

b) Las imágenes del satélite Landsat 5 y las imágenes   ortorrectificadas correspondientes a las imágenes del
satélite Spot Pancromático y Multiespectral, del año 2005, suministradas conjuntamente por los Ministerios de
Fomento (IGN) y Medio Ambiente.

QUINTA. FINANCIACIÓN DEL CONVENIO

1. El gasto derivado de la ejecución de este Convenio será, como máximo, de 313 euros, de los cuales el sesenta
y seis por ciento será aportado por el IGN/CNIG y el restante treinta y cuatro por ciento corresponderá a la Consejería
de Medio Ambiente.

2. El gasto máximo total fijado en el apartado anterior se distribuirá entre las anualidades 2006-2009 del siguiente
modo:
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3. El CNIG abonará a la Consejería de Medio
Ambiente las cantidades comprometidas con cargo
al concepto presupuestario 17.239.495A.640 de los
Presupuestos Generales del Estado. Estas cantida-
des se abonarán anualmente, conforme a las si-
guientes reglas:

- La primera propuesta de pago, por la cuantía
total prevista para la anualidad de 2006, se librará en
los tres primeros meses desde la firma de este
convenio.

- En los sucesivos ejercicios, la propuesta de
pago se librará durante el primer trimestre de cada
ejercicio, según lo previsto para la anualidad corres-
pondiente; a   excepción  de la última anualidad que
se librará una vez entregados y validados la totalidad
de los trabajos, y su cuantía será la diferencia entre
el 66% del coste efectivo de los trabajos finalizados
y la suma de las cantidades aportadas por el CNIG
en ejercicios anteriores.

- En el caso de que la cuantía de la última
anualidad resultase negativa, la Comunidad Autóno-
ma procederá a reintegrar al CNIG dicha cantidad.

- En ningún caso, la totalidad de las cantidades
abonadas por el CNIG podrán superar el gasto
máximo de 207 euros previsto.

SEXTA. ACCESO A LA INFORMACIÓN

Conforme a los términos previstos en el anexo II,
cada una de las partes podrá distribuir, en forma
convencional o por Internet, o comercializar, por si
mismos o mediante terceros, la información y los
productos resultantes de la realización de este
Convenio, tanto digitalmente como en papel, ya sea
directamente o como productos derivados de los
originales.

SÉPTIMA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

1. Se  constituye una  Comisión  de  Seguimiento
de  la ejecución del Convenio integrada por tres
representantes de cada una de las partes. Conforme
a lo previsto en el artículo 27 de la Ley 6/1997, de
Organización y Funcionamiento de la Administra-
ción General del Estado, la Comisión deberá  incluir
a  un representante del  Delegado de Gobierno en la
Comunidad Autónoma, que será uno de los tres
representantes del Ministerio de Fomento.

2. Esta Comisión de Seguimiento se encargará
de:

- Dirimir los conflictos o controversias que
pudieran surgir en el uso de la ejecución, aplica-
ción o interpretación de este Convenio.

- Establecer el Plan de Trabajo Anual, conforme
a los Planes de Trabajo de las dos partes firmantes
del Convenio.

- Fijar el gasto anual efectivo que deberán
asumir las partes firmantes del Convenio.

- Redactar informes de la realización del Conve-
nio dirigidos a las partes firmantes del mismo.

- Seguir la evolución de las tecnologías, técni-
cas y métodos de aplicación a la ejecución del
Convenio, y proponer a las partes las modificacio-
nes en las especificaciones que esta evolución
aconseje.

OCTAVA. VIGENCIA DEL CONVENIO.

Este Convenio tendrá vigencia hasta el 31 de
diciembre de 2009.

NOVENA. RESCISIÓN Y RESOLUCIÓN DEL
CONVENIO.

Será causa de rescisión del presente Convenio
el incumplimiento de alguna de sus cláusulas.
Para ello, será necesaria la denuncia por una de
las partes, con lo cual se abrirá un plazo de un mes
para que la otra parte pueda formular su réplica y,
a continuación, otro plazo idéntico para adoptar la
decisión definitiva. El acuerdo que refleje la citada
decisión, en caso de que implique rescisión, debe-
rá contemplar las condiciones y plazos de resolu-
ción, no debiéndose producir perjuicio económico
para ninguna de las partes.

DÉCIMA. JURISDICCIÓN.

Según dispone expresamente el artículo 3.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, se
aplicarán los principios de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas a la resolución de
las dudas y lagunas que pudiera plantear el cum-
plimiento de este Convenio.

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en
la interpretación o incumplimiento de las obligacio-
nes que se deriven del presente Convenio, y que no
hayan podido ser dirimidas por la Comisión de
Seguimiento creada a tal efecto, se resolverán
mediante la jurisdicción contencioso-administrati-
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va en la manera regulada por la Ley de la citada
jurisdicción.

Y en  prueba  de  conformidad,  suscriben  el
presente  Convenio  de  Colaboración,  por duplicado,
en Madrid a 7 de noviembre de de dos mil seis.

POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL
ESTADO

El Presidente del CNIG. Alberto Sereno Alvarez

POR LA CIUDAD DE MELILLA

El Consejero de Medio Ambiente

Ramón Gavilán Aragón.

ANEXO II

ACUERDO SOBRE POLÍTICA DE DATOS Y
PRECIOS QUE SE APLICARÁ A LA DISTRIBU-
CIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN SOBRE OCUPACIÓN DEL SUELO
EN ESPAÑA

1. Principios que inspiran el Acuerdo

* Ley 38/95 de libre acceso a la información en
materia de medio ambiente.

* Directiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo de 17 de noviembre de 2003 relativa a la
reutilización de la información del sector público.

* Iniciativa y propuesta de Directiva de la Comisión
Europea por la que se establece una Infraestructura
de Datos Espaciales Europea.

* Ley 8/89 de Tasas y Precios Públicos (modifica-
da por la Ley 25/1998).

2. Definiciones.

- Productos SIOSE consistentes en los datos
digitales siguientes:

Producto 0

Escenas del satélite Landsat 5

Escenas pancromáticas y multiespectrales del
satélite SPOTS (nivel 1A)

Producto 1

Imágenes ortorrectificadas por escena del satéli-
te  SPOT 5  pancromático y multiespectral

Producto 2

Fusión por escenas de las imágenes SPOT 5
pancromáticas y multiespectrales ortorrectificadas.

Producto 3

Imágenes ortorrectificadas por escena del saté-
lite Landsat 5 tomadas en épocas de primavera,
verano y otoño-invierno (conjunto multi-temporal).

Producto 4

Mosaico de imágenes SPOT 5 por Comunidad
Autónoma derivado del Producto 2.

Producto 5

Mosaico Nacional de Imágenes del satélite
Landsat 5 tomadas en época de primavera, verano
y otoño-invierno (conjunto multi-temporal ).

Producto 6

Álbum digital de fotos de campo
georreferenciadas.

Producto 7

Cobertura digital vectorial y base de datos
alfanumérica del SIOSE por hojas del MTN25.

Producto 8

Cobertura digital vectorial y base de datos
alfanumérica del SIOSE por Comunidades Autó-
nomas derivado del Producto 7.

Producto 9

Cobertura  digital vectorial y    base de datos
alfanumérica  nacional del SIOSE derivado del
Producto 7.

Producto 10

Imágenes digitales ráster de 25 m de resolu-
ción, por hojas del MTN25 (derivado del Producto
7).

Producto 11

Imagen digital continua  ráster de 25 m de
resolución    por Comunidad Autónoma.

Producto 12

Imagen digital continua ráster nacional de 25 m
de resolución.

Producto 13

Metadatos del SIOSE por hojas del MTN25
(Metadatos del producto 7).

Producto 14

Metadatos del SIOSE por Comunidad Autóno-
ma (Metadatos del producto 8).

Producto 15

Metadatos Nacionales del SIOSE (Metadatos
del producto 9).
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Producto 16

Datos estadísticos del SIOSE.

Producto 17

Manual metodológico y de interpretación del SIOSE "Terceras partes"

Representan cualquier otro usuario de productos SIOSE distinto a la Administración General del Estado,
Administración de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, y en cualquier nivel de sus respectivas
estructuras propias.

- Uso primario (Ul)

Uso interno y directo sin valor añadido.

- Uso corporativo (U2)

Uso interno como soporte de referencia en sus propios Sistemas de Información.

- Uso secundario básico (U3)

Para generar productos con o sin valor añadido no comerciales sólo visualizables por Internet.

- Uso secundario con diseminación (U4)

Para generar productos con o sin valor añadido no comerciales y distribuídos de forma gratuíta mediante
descarga por Internet o en forma convencional.

- Uso comercial (UC)

Representa el uso y distribución de los productos SIOSE, con o sin valor añadido, con objeto de obtener
reembolso o beneficio económico por medio de su comercialización a través de Internet o en forma convencional.

3. Derechos de uso, cesión y alcance de los mismos
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 (*) De la información correspondiente al ámbito
territorial propio.

(t) Con suscripción de declaración de conformi-
dad.

Con independencia del coste del servicio de
puesta en soporte y distribución.

4.Derechos de propiedad intelectual

- CNES y Spot Image ostentan la propiedad y
todos los derechos de copyright sobre las imágenes
del satélite SPOTS.

- La Administración General del Estado, a través
del Instituto Geográfico Nacional y del Centro Nacio-
nal de Información Geográfica, ostentan la propiedad
y todos los derechos de copyright sobre la
ortorrectificación de las imágenes.

- La Administración General del Estado, a través
del Instituto Geográfico Nacional y del Centro Nacio-
nal de Información Geográfica, con cada una de las
Comunidades Autónomas participantes en su res-
pectivo ámbito territorial, comparten la propiedad y
todos los derechos de copyright sobre los productos
6, 7, 8, 10 y 11.

- La Administración General del Estado, a través
de! Instituto Geográfico Nacional y del Centro Nacio-
nal de Información Geográfica, ostentan la propiedad
y todos los derechos de copyright de los productos
9 y 12.

- La Administración General del Estado, a través
del Instituto Geográfico Nacional y del Centro Nacio-
nal de Información Geográfica, con cada una de las
CCAA participantes en su respectivo ámbito territo-
rial, comparten la propiedad de los productos 13, 14,
15, 16 y 17, declarándolos de libre uso a todos los
efectos.

5. Seguimiento del uso de los productos y decla-
raciones de conformidad.

Con objeto de conocer el uso y aplicación que de
los diversos productos puedan realizar las "Terceras
partes", éstas deberán cumplimentar un cuestiona-
rio y una declaración de conformidad que compren-
derá como mínimo:

- Identificación jurídica y fiscal del usuario

- Productos solicitados ateniéndose a la relación
que figura en el punto 2.

- Aplicaciones previstas

- Compromiso de reportar errores u omisiones
encontradas.

- Señalizar el sector de actividad económica al
que se aplicarán los productos:

Agricultura, Demografía, Educación, Energía,
Forestal, Infraestructuras, Investigación, Medio
Ambiente, Planeamiento, Protección Civil, Sani-
dad, Telecomunicaciones, Transporte, Turismo,
Vivienda y Otros.

En el caso de que la aplicación sea de carácter
medioambiental, especificar el dominio en que se
va a aplicar.

- Compromiso de mencionar la fuente de los
datos en todos los medios en que difundan los
resultados.

- Aceptación de los derechos de propiedad en
relación con los productos solicitados.

- Compromiso de dirigirse al propietario del
copyright para solicitar licencia específica de uso
para fines comerciales, si fuera el caso, asumien-
do el pago de los derechos que corresponda.

6. Derechos económicos y acceso a los pro-
ductos por "terceras partes"

De acuerdo al Principio general recogido en el
artículo 3.° de la Directiva 2003/98/CE del Parla-
mento Europeo y de! Consejo relativa a la
reutilización de la información del sector público,
en la medida de lo posible, los productos se
pondrán a disposición del público por medios
electrónicos.

En todos los casos, se aplicarán los costes del
servicio de puesta en soporte y distribución.

Si la descarga es directa a través de la red
Internet, se podrán repercutir los costes de opera-
ción, amortización y mantenimiento, físico y lógi-
co, de los sistemas que gestionan la información.

Cualquier uso distinto a los contemplados en el
cuadro "derechos de uso, cesión y alcance de los
mismos" así como cualquier uso comercial, reque-
rirá la emisión de licencia de uso específica por el
propietario de los derechos o, en el caso de los
productos objeto de copropiedad, solidariamente
por cualquiera de los copropietarios, asumiendo el
pago de los derechos que correspondan.

Los valores de referencia (V.R.) que se estable-
cen para los productos SIOSE, con independencia
del coste del servicio de puesta en soporte y
distribución, serán los siguientes:
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Devengo por "terceras partes" según el tipo de
uso:

- U4: 25% V.R., con compromiso de trasladar a
CNIG o CCAA el cuestionario y declaración de
conformidad de usuario final para cada descarga.

- UC: 50% V.R. (por una vez) + anualmente: 9%
de los ingresos en la proporción en que participa la
información aportada.

Semestralmente, entre el Centro Nacional de
Información Geográfica y cada una de las CC AA, se
procederá a establecer la compensación económica
que resulte por los derechos de uso correspondien-
tes a productos de copropiedad, que se liquidarán en
el porcentaje del 60% para la Administración que
emitió la licencia de uso y el 40% para la otra parte.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2687.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por Orden Resolutiva, registrada al núm.
4810 de fecha 9 de noviembre de 2006 aprobó el
expediente de Concurso Público, procedimiento
abierto y tramitación ordinaria para la contratación
de la Obra de "PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES
SANTO DOMINGO Y VENEZUELA DEL BARRIO
DE CRISTÓBAL COLÓN."

TIPO DE LICITACIÓN: 269.796,40. -Euros.

DURACIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecu-
ción de la Obra será de TRES MESES. Los plazos
parciales serán los que se fijen en la aprobación del
Programa de Trabajo. Todos estos plazos comen-
zarán a contar a partir de la fecha de formalización
del acta de comprobación del replanteo. El contra-
tista terminará totalmente y tendrá limpia y desem-
barazada de obstáculos la obra, a efectos de su
recepción, en el plazo señalado. El acta de compro-
bación del replanteo y los plazos parciales que
puedan fijarse al aprobar el programa de Trabajo,
con los efectos que en esta aprobación se determi-
nen, serán integrantes del contrato a los efectos de
su exigibilidad.

FIANZA PROVISIONAL: 5.395,92.- euros.

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

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani-
fiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimo-
nio, (Palacio de la Asamblea, Plaza de España s/
n. 52001 Melilla. Tlfnos 952699131/151, Fax
952699129), de 9 a 13 horas todos los día hábiles,
a partir del siguiente al de la publicación del citado
anuncio. Las copias de los mismos están a
disposición en el referido Negociado por importe
de 20,00.-Euros.

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

También podrán presentarse proposiciones se
envíen por correo, deberán dirigirse a la oficina
receptora señalada en el párrafo anterior, debién-
dose justificar por la empresa ofertante la fecha de
imposición del envío en la oficina de correos y
anunciar al órgano de contratación, en el mismo
día, la remisión de la oferta mediante télex ,tele-
grama o Fax. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el órgano de contratación con poste-
rioridad a la fécha de la terminación del plazo
señalado en el anuncio. No Obstante transcurri-
dos 10 días naturales desde la terminación del
plazo de presentación, no será admitida ninguna
proposición enviada por correo. El registro de
licitaciones acreditará la recepción del referido
telegrama, fax o télex, con indicación del día de su
expedición y recepción, en el libro de Registro
correspondiente.

APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos
de la Asamblea de Melilla, el undécimo día natural
siguiente a aquel en el que finalice el plazo de
presentación de proposiciones, que si cae en
sábado, domingo o festivo se entenderá referido al
primer día hábil siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN

Don con domicilio en      , calle
o plaza  número en nom-
bre propio (cunado concurra en representación de
otra persona natural o jurídica se indicará quién es
ésta), con capacidad legal para concurrir al Con-
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curso por procedimiento abierto anunciado por la Ciudad Autónoma de Melilla, en el Boletín Oficial de la Ciudad

de Melilla número  de fecha  , para optar al proyecto de "PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SANTO

DOMINGO Y VENEZUELA DEL BARRIO DE CRISTÓBAL COLÓN" enterado del Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas particulares y del Pliego de Prescripciones Técnicas y conforme con ellos, se compromete y obliga a tornar

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

(en letras) Euros, IPSI incluido.

Melilla,

Firma y Rubrica

Melilla 13 de noviembre de 2006.

El Secretario Técnico P.A. J. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES  PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

2688.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 9 de noviembre de 2006

registrada al número 2020, ha dispuesto lo siguiente:

En el Boletín Oficial de la Ciudad número 4.331, de fecha 19 de septiembre de 2006, se han publicado las bases

que han de regir el procedimiento para la provisión en propiedad de una (1) plaza de Operador de Sonido Grupo

C, Personal Laboral Fijo, mediante el sistema de concurso-oposición, por promoción interna.

En el apartado 2.- Proceso de Selección, apartado B) Concurso, apartado 1º, donde dice:

"1º.-Por haber prestado servicios, por vínculo funcionarial ..."

Debe decir:

"1º.-Por haber prestado servicios, por vínculo funcionarial o laboral ..."

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

Lo que le comunico para su publicación

Melilla, 13 de noviembre de 2006

El Secretario Técnico Acctal. Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

2689.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 10 de noviembre de 2006

registrada al número 2017, ha dispuesto lo siguiente:

Vista propuesta de la Comisión Paritaria de Baremación de la Bolsa de Trabajo del año 2005, VENGO EN

DISPONER, de conformidad con lo establecido en el Artículo 8 de las Bases de la convocatoria, publicadas en
el B.O.M.E., extraordinario número 10, de 25 de abril de 2005, la publicación, en el Boletín Oficial de la Ciudad

y Tablón de Edictos, de la lista provisional resultante de la baremación de la categoría de Oficial de Servicios de

Albañilería.

El plazo de reclamaciones a las referidas listas, de conformidad con lo dispuesto en el mencionado artículo

de las referidas Bases, será de DIEZ DÍAS, contados a partir del siguiente al de la publicación.
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NOTA: La C.I.V.E., en sesión celebrada el día 27 de febrero de 2006, adoptó el siguiente Acuerdo:

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

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

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 14 de noviembre de 2006

El Secretario Técnico Acctal.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

2690.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 6 de noviembre de 2006
registrada al número 2004, ha dispuesto lo siguiente:
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"Visto el certificado expedido por la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas relacionado con las
instancias que han tenido entrada en el Registro de esta Ciudad Autónoma, para la provisión de cuatro (4) plazas,
más las que vaquen, de Bomberos-Conductores del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos,
encuadradas en la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Grupo D, pertenecien-
tes a la plantilla de Funcionarios, por el procedimiento de Oposición Libre, y considerando los requisitos exigidos
en las bases de la convocatoria, VENGO EN ORDENAR, la admisión y exclusión provisional de los siguientes
aspirantes:
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Publíquese la lista de admitidos y excluidos en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos, en
cumplimiento de lo dispuesto en las Bases de la convocatoria (BOME núm. 4.331 de 19 de septiembre de 2006).

Asimismo el plazo de subsanación de defectos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 30/1992, de 26
de Noviembre, así como el artículo 20 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo, Reglamento de ingreso en la Función
Pública, será de DIEZ DÍAS hábiles.

Lo que le comunico para su publicación.

Melilla, 13 de noviembre de 2006.

El Secretario Técnico Acctal. Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES  PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

2691.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 7 de noviembre de 2006
registrada al número 2005 ha dispuesto lo siguiente:

Habiendo finalizado el pasado día 25 de octubre, el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional
de aspirantes admitidos y excluidos, publicada en el BOME nº 4337 de 10 de octubre,  para la provisión de dos
plazas de Delineante (Grupo C), por el sistema de oposición libre, y  visto el informe emitido por el Negociado de
Gestión de Plantillas relativo a la reclamaciones presentadas, VENGO EN ORDENAR, la admisión y exclusión
definitiva de los siguientes aspirantes:
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Publíquese la lista de admitidos y excluidos en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos, en
cumplimiento de lo dispuesto en las Bases de la convocatoria (BOME núm. 4.324 de 25 de agosto de 2006).

Melilla, 14 de noviembre de 2006.

El Secretario Técnico Acctal. Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES  PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

2692.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 6 de noviembre de 2006
registrada al número 2007, ha dispuesto lo siguiente:

Visto el certificado expedido por la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas relacionado con las
instancias que han tenido entrada en el Registro de esta Ciudad Autónoma, para la provisión en propiedad de una
(1) de Técnico de Administración General, de la Escala de Administración General, Subescala Técnica,
encuadrada en el Grupo A, mediante el procedimiento de Concurso-Oposición, por promoción interna y
considerando los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, VENGO EN ORDENAR, la admisión y
exclusión provisional de los siguientes aspirantes:

ADMITIDOS

D.N.I.  APELLIDOS Y NOMBRE

1.- 45.292.326-J García Alemany, Antonio Jesús

EXCLUIDOS

Ninguno

Publíquese la lista de admitidos y excluidos en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos, en
cumplimiento de lo dispuesto en las Bases de la convocatoria (BOME núm. 4.331 de 19 de septiembre de 2006).

Asimismo el plazo de subsanación de defectos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 30/1992, de 26
de Noviembre, así como el artículo 20 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo, Reglamento de ingreso en la Función
Pública, será de DIEZ DÍAS hábiles.

Lo que le comunico para su publicación

Melilla, 13 de noviembre de 2006

El Secretario Técnico Acctal. Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES  PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

2693.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 9 de noviembre de 2006
registrada al número 2018, ha dispuesto lo siguiente:

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

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

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

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

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 2 de noviembre de 2006.

El Secretario Técnico Acctal. Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA

ANUNCIO

2694.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes al año
Sept./octb.-06 con los números que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo  o  por  rehusar  la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de
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Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/
1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se les
notifica mediante publicación en el B.O.ME.

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

Melilla 8 de noviembre de 2006.

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

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES  PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA

ANUNCIO

2695.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes al año
OCTUBRE-O6 con los números que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/
1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se les
notifica mediante publicación en el B.O.ME.

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

Melilla 10 de noviembre de 2006.

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

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA

ANUNCIO

2696.- No habiéndose podido notificar a los inte-
resados la contestación a la QUEJA inscrita en el
Libro 64 Hoja 14, con número de registro 2006000076,
de fecha 29 de agosto de 2006, por resultar su
domicilio desconocido, por encontrarse ausente del
mismo o por rehusar la pertinente comunicación,
según notificación del Servicio de Correos, median-
te 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de
13 de enero de modificación de la misma, se les
notifica mediante publicación en el B.O.ME.

Nombre y Apellidos, Luis Rivero Castaños, DNI/
NIE, 45231479R, Libro, 064, Número, 014.

El interesado antes enunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro de la contestación a la QUEJA
correspondiente en la Dirección General de Admi-
nistraciones Públicas (Consejería de Administra-
ciones Públicas), c/. Cervantes n.º 7 bajo izquierda,
por un plazo de quince (15) días, a partir del
siguiente a la publicación del presénte Anuncio en
el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, a 13 de noviembre de 2006.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA

ANUNCIO

2697.- No habiéndose podido notificar a los inte-
resados las Ordenes y Notificaciones correspon-
dientes al año OCTUBRE-2006 con los números
que se relacionan a continuación, por resultar su

domicilio desconocido, por encontrarse ausente
del mismo o por rehusar la pertinente comunica-
ción, según notificación del Servicio de Correos,
mediante el presente anuncio, conforme a lo
establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, redactado
conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de
modificación de la misma, se les notifica mediante
publicación en el B.O.ME.

ORDENES Y NOTIFIACIONES

Nombre y Apellidos, Ali Azzabakh, DNI/NIE,
X3825829D, N.º de orden, 1882, Fecha, 26-10-
2006.

Nombre y Apellidos, Tamaanant Akerhew, DNI/
NIE, X3825810J, N.º de orden, 1892, Fecha, 26-
10-2006.

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

Melilla 14 de noviembre de 2006.

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

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

2698.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado la Notificación de Pago correspondiente al
Expediente Sancionador núm. 52-SA-03/06, 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
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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, RUBIO SEVILLA, ALEJAN-
DRO.- DNI 45.303.870 B, resolución 1843, Fecha
02/06/2006.

El interesado antes anunciado podrán tener acce-
so al texto íntegro de la Resolución, en la
Viceconsejería de Sanidad, C/. Duque de Ahumada
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, 8 de noviembre de 2006.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

2699.- No habiéndose podido notificar a los inte-
resados la Orden correspondiente al año 2006 con el
número que se relaciona a continuación, por resultar
su domicilio desconocido, por encontrarse ausente
del mismo o por rehusar la pertinente comunicación,
según notificación del Servicio de Correos, mediante
el presente anuncio, conforme a lo establecido en el
apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13
de enero de modificación de la misma, se les notifica
mediante publicación en el B.O.M.E. (exp. 83/98).

ORDEN

Nombre y Apellidos, Yamina Abdelkader Amar,
DNI/NIE, N.º de orden o resolución, 3544, Fecha, 04/
09/06.

Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al texto íntegro de la Orden correspondiente
en la Consejería de Bienestat Social y Sanidad, sita
en la calle Carlos Ramírez de Arellano número 10 de
esta ciudad, teléfono 952-69.93.01, fax 952-69.93.02,
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, 06 de noviembre de 2006.

La Secretaria Técnica.

Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

2700.- ASUNTO: Anuncio público sobre extra-
vío de impreso de fianza.

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

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

Fianza n°: 334

Fecha: 18 julio 1985

Importe: 120.20 euros

Contrato de Arrendamiento n° : 0059442

Local ubicado en : Falangista Rettchlag, 6

Arrendataria: Mimunt Al-Lal Hamida

Propietario: Karin Burrahay-Anano Hach Dris

3.- Ante el extravío, por parte del interesado, de
la documentación original que corresponde al
depósito efectuado, por esta Dirección General,
antes de proceder a la devolución del importe de
la fianza señalada, se acuerda la apertura de un
período de información pública de veinte días

hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del procedimiento Administrativo Co-
mún, a fin de que cualquier persona física o jurídica
pueda examinar el expediente y acreditar, en su
caso, el interés en el mismo.

El Director General de la Vivienda.

José Luis Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO

2701.- Habiéndose intentado notificar la orden
de legalización de obras a Dª. Mimount Saidi ,
promotora de las obras que se vienen realizando
en el inmueble sito en Canteras de pablo Pérez, C/
B nº 10 , con resultado infructuoso, y de conformi-
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dad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común,  y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden
de fecha 05-10-06, registrado al núm. 2050 del
correspondiente Libro de Resoluciones, ha dispues-
to lo que sigue:

Habiendo finalizado el plazo de audiencia conce-
dido a D. MIMOUNT SAIDI y a la vista  de  informe
de los servicios técnicos e informe de la Policía
Local, en el que se da cuenta de que se están
realizando obras en el inmueble sito en CANTERAS
DE PABLO PEREZ C/ B Nº 10, consistentes en
Cerramiento de patio mediante ladrillos de hormigón
en dimensiones aproximadas de 3,5 metros, sin
contar con la preceptiva licencia de obras,  de
conformidad con lo dispuesto en el art. 29 del vigente
Reglamento de Disciplina Urbanística, aprobado por
R.D. 2.187/78 de 23 de junio. VENGO EN DISPO-
NER:

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

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

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

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

4º.  ADVERTIR al promotor de las obras que,
transcurrido dicho plazo sin haberse instado la
expresada licencia o, en su caso, sin haberse
ajustado a las condiciones señaladas en la misma,
la Ciudad acordará previa tramitación del oportuno
expediente, la demolición de las obras ejecutadas.

5º. Igualmente se ADVIERTE que se instruirá
expediente por infracción urbanística a los respon-
sables de las obras ilegales y serán sancionados en
la forma y cuantía establecidas los arts. 225 a 228

del T.R. de la Ley del Suelo, R.D. 1346/1976, y
concordantes del RDU".

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

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

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

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

Melilla, 7 de noviembre de 2006.

La Secretaría Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

2702.- Expediente Administrativo: Expediente
de Declaración de Ruina del inmueble sito en
Marqués de Montemar n° 38-40-42/ Marqués de
los Velez n° 11-13-15/ Carlos V n° 39-41-43.

Interesado: HERMANOS KARMUDI S.L..
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En el expediente referenciado, se ha interpuesto
Recurso Contencioso Administrativo, dando lugar al
Procedimiento Ordinario N° 26/2006 1 en el desarro-
llo del cual ha recaido Resolución del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo N° 1 de Melilla, de fecha
03-11-06 cuyo contenido es el siguiente:

Por haberlo acordado así este Juzgado en el
recurso P.O. 26/05, admitido a trámite con fecha de
hoy seguido a instancias de D. MELCHOR DIMAS
PIÑERO contra la resolución dictada por la
CONSEJERÍA DE FOMENTO DE LA CIUDAD AU-
TÓNOMA DE MELlLLA y en cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 48 de la L.J.C.A., dirijo 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 respon-
sabilidad del Jefe de la dependencia en la que
obrase el mismo, quedando asimismo emplazada la
administración que representa para que pueda per-
sonarse en forma en el recurso referido.

Conforme establece el mencionado artículo 48
de la citada 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
oportunamente continuará el procedimiento por sus
trámites, sin que haya lugar a practicarlas notifica-
ción de clase alguna. Practicadas las notificacio-
nes, remítase el expediente a este Juzgado, incor-
porando al mismo las notificaciones para emplaza-
miento 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
procedimiento, mediante publicación del Acuerdo
en el BOME, que disponen de nueve días para
personarse en el juzgado.

Melilla, 13 de noviembre de 2006.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

SECRETARÍA  TÉCNICA

ANUNCIO

2703.- ASUNTO: NOTIFICACIÓN POSIBLES
INTERESADOS EN P. ORDINARIO 35/2006, INS-
TADO POR D. CLEMENTE PORTILLO JIMENEZ
CONTRA LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
n° 1 de los de Melilla, en providencia de fecha 16
de octubre de 2006, dictada en Procedimiento
Ordinario n° 35/2006, ha dispuesto lo siguiente:

Por haberlo así acordado este Juzgado en el
recurso P.O. 64/05, admitido a trámite con fecha
de hoy seguido a instancias de D. CLEMENTE
PORTILLO JIMÉNEZ, contra el Decreto n° 249 de
fecha 17/02/06 dictado por la Ciudad Autónoma de
Melilla por la que se acuerda resolver el recurso de
alzada interpuesto el 28 de febrero de 206 contra
la orden del Consejero de Seguridad Ciudadana de
fecha 26 de enero de 2006 que resuelve la recla-
mación previa interpuesta por mi mandante el 10
e enero de 2006; la desestimación por silencio de
la reclamación previa por responsabilidad patrimo-
nial efectuada el 10 de enero de 2006 ante la
Ciudad Autónoma; contra la desestimación por
silencio de la reclamación previa por responsabi-
lidad patrimonial efectuada el 10 de enero de 2006
ante la Delegación del Gobierno y contra la deses-
timación por silencio de la reclamación previa por
responsabilidad patrimonial efectuada el 10 de
enero de 2006 ante la Consejería Ciudadana de la
Ciudad Autónoma; y en cumplimiento de los
dispuesto en el art. 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 adminis-
trativo correspondiente, bajo la personal y directa
responsabilidad del Jefe de la dependencia en al
que obrase el mismo, quedando asimismo empla-
zada la administración que V.E. representa para
que pueda personarse en forma en el recurso
referido.

Conforme establece el mencionado art. 48 de
la mencionada Ley, proceda a notificar de inme-
diato la resolución que acuerde la remisión del
expediente a este Juzgado a cuantos aparezcan
como interesados en el mismo, emplazándoles
para que puedan comparecer y personarse en el
plazo de nueve días ante este órgano en legal
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forma, mediante Procurador y Abogado o solamente mediante Abogado, con poder al efecto. Haciéndoles saber
que de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni
interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se personare oportunamente continuará el procedimiento por sus
trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna. Practicadas las notificaciones, remítase
el expediente a este Juzgado, incorporando al mismo las notificaciones para emplazamiento efectuadas.

Lo que se hace público para general conocimiento, a efecto de comunicación a posibles interesados.

Melilla, 15 de noviembre de 2006.

La Secretaria Técnica. Gema Viñas del Castillo.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

DELEGACIÓN DEL ECONOMÍA Y HACIENDA DE MELlLLA

EDICTO

REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA NOTIFICACIÓN

2704.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y no habiéndose podido notificar en
el último domicilio señalado por los contribuyentes las deudas no tributarias que a continuación se relacionan:
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Se les cita mediante el presente anuncio para que
comparezcan, por sí o por medio de representante
debidamente autorizado, en la Secretaría General de
la Delegación de Economía y Hacienda de Mella
(sita en Pz. del Mar s/n, Edificio Vº Centenario, Torre
Sur, planta undécima), para ser notificados en el
plazo de diez días contados desde el siguiente a
esta publicación.

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

Melilla, 8 de noviembre de 2006.

El Delegado de Economía y Hacienda.

Jesús Ignacio Pérez Aguilera.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN 52-01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2705.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27.11), y no habiéndose podido
practicar la notificación en el último domicilio cono-
cido, se hace pública la resolución que a continua-
ción se indica, con la advertencia que contra esta
resolución que no agota la vía administrativa podrá
interponerse recurso de alzada ante el Director/a de
la Administración de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de su
notificación, todo ello de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 114 y 115 del texto legal
anteriormente citado.

NAF., 521001365191, Trabajador, Aicha Charrou,
Baja, 14-09-2006, Régimen, 1211.

La Directora de la Administración.

Rosa María Abab López.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN 52-01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2706.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. de 27.11), y no habiéndose
podido practicar la notificación en el último domi-
cilio conocido, se hace pública la resolución que
a continuación se indica, con la advertencia que
contra esta resolución que no agota la vía adminis-
trativa podrá interponerse recurso de alzada ante
el Director/a de la Administración de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su notificación, todo ello de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115
del texto legal anteriormente citado.

NAF., 521002657214, Trabajador, Naima
Khattabi, Inicio I.T/Maternidad, 01-10-2006, Régi-
men, 1211.

La Directora de la Administración.

Rosa María Abab López.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN 52-01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2707.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. de 27.11), y no habiéndose
podido practicar la notificación en el último domi-
cilio conocido, se hace pública la resolución que
a continuación se indica, con la advertencia que
contra esta resolución que no agota la vía adminis-
trativa podrá interponerse recurso de alzada ante
el Director/a de la-Administración de la Dirección



BOME NÚM. 4348 - MELILLA, VIERNES 17 DE NOVIEMBRE DE 2006 - PAG. 3866

Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su notificación, todo ello de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 del
texto legal anteriormente citado.

NAF., 521002576378, Trabajador, Malika
Benabbas, Inicio I.T/Maternidad, 01-10-2006, Régi-
men, 1221.

La Directora de la Administración.

Rosa María Abab López.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN 52-01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2708.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27.11), y no habiéndose podido
practicar la notificación en el último domicilio cono-
cido, se hace pública la resolución que a continua-
ción se indica, con la advertencia que contra esta
resolución que no agota la vía administrativa podrá
interponerse recurso de alzada ante el Director/a de
la Administración de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de su
notificación, todo ello de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 114 y 115 del texto legal
anteriormente citado.

NAF, 521001893641, Trabajador, Mina Douari,
Alta/Baja/Oficio, 17-09-2004 a 18-01-2006, Régi-
men, 1211.

La Directora de la Administración.

Rosa María Abab López.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN 52-01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2709.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. de 27.11), y no habiéndose
podido practicar la notificación en el último domi-
cilio conocido, se hace pública la resolución que
a continuación se indica, con la advertencia que
contra esta resolución que no agota la vía adminis-
trativa podrá interponerse recurso de alzada ante
el Director/a de la Administración de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su notificación, todo ello de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115
del texto legal anteriornlente citado.

NAF, 301038292146, Trabajador, Nora El Hajri,
Modf/Alta/Oficio, 25-07-2006, Régimen, 0111.

La Directora de la Administración.

Rosa María Abab López.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

EDICTO

2710.- D.ª MARÍA PILAR TORRENTE PENA,
Jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la
Seguridad Social en Melilla.

De conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (BOE del 27), según redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que
modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre (BOE del 31) de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su repre-
sentante por dos veces, sin que haya sido posible
practicarla por causas no imputables a la Tesore-
ría General de la Seguridad Social, se pone de
manifiesto, mediante el presente edicto, que se
encuentran pendientes de notificar a D.ª ALBA
LEÓN JAVIER (DNI 45594336Q) resolución de
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fecha 28-09-2006 recaída en el expediente de apla-
zamiento n° 60 52 06 00000406.

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

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

La Recaudación Ejecutiva.

María Pilar Torrente Pena.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

2711.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre,de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. del 27), según la redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que

modifica la anterior y la Ley 24/2001,de 27 de
diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales,

Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su repre-
sentante por dos veces, sin que haya sido posible
practicarla por causas no imputables a la Tesore-
ría General de la Seguridad Social, se pone de

manifiesto, mediante el presente edicto, que se
encuentran pendientes de notificar los actos cuyo
interesado, número de expediente y procedimien-
to se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos
pasivos, obligados con la Seguridad Social indica-

dos, o sus representantes debidamente acredita-
dos, podrán comparecer ante los órganos respon-
sables de su tramitación en esta Dirección Provin-
cial, en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente a la publicación del presente edicto en el

"Boletín Oficial" de la provincia, para el conoci-
miento del contenido íntegro de los mencionados
actos y constancia de de tal conocimiento, en
horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes,
excepto festivos en la localidad. En el Anexo I se

detalla el domicilio y localidad de cada unidad
asignada a dichos actos administrativos, así como
su teléfono y número de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que,
de no comparecer en el citado plazo, la notifica-
ción se entenderá producida a todos los efectos

legales desde el día siguiente al vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

Melilla, a 10 de noviembre de 2006.

P.D. Firma del

Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

2712.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya
cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguien-
te.

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

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

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

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

das, suspendiéndose el procedimiento de apre-
mio hasta la resolución del recurso.

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

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

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

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

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

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

Melilla, 13 noviembre de 2006.

P.D. Firma del

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva. María Elena de Andrés Gómez.



TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

2713.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los su-
jetos responsables del pago de deudas comprendi-
dos en la relación de documentos que se acompa-
ña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la
Seguridad Social en el que se encuentran inscritos,
ante la imposibilidad por ausencia, ignorado parade-
ro o rehusado, de comunicarles las reclamaciones
por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social,
emitidos contra ellos, se les hace saber que. en
aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley
General de la Seguridad Social, de 20 de junio de
1994 (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada al
mismo por el artículo 5. seis de la ley 52/2003, de
disposiciones específicas en materia de Seguridad
Social (B.O.E. 11/12/03), en los plazos indicados a
continuación, desde la presente notificación. po-
drán acreditar ante la Administración correspon-
diente de la Seguridad Social, que han ingresado las
cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2
y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presenta-
ción de documentos ), 9 (Reclamación acumulada
de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por deriva-
ción de responsabilidad):

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

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

Respecto de las cuotas y otros recursos recla-
mados mediante documentos tipo 1 (Actas de
liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda por infrac-
ción). 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8
(Reclamaciones por prestaciones indebidas), en
aplicación de lo establecido en el artículo 31 de la
Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74
del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social (R.D. 1415/2004 de 11 de junio
(B.O.E. 25/06/04), los sujetos responsables podrán
acreditar que han ingresado la deuda reclamada
hasta el último día hábil del mes siguiente a la
presente notificación.
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Se previene de que, caso de no obrar así, se
iniciará el procedimiento de apremio, medíante la
emisión de la providencia de apremio, con aplica-
ción de los recargos previstos en el artículo 27 de
la mencionada ley y el artículo 10 de dicho
Reglamento General.

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

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

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

Melilla, 13 noviembre de 2006.

P.D. Firma del

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

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

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

2714.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27),
según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/
2001,de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente
edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y
procedimiento se especifican en relación adjunta.

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

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

Melilla, a 9 de noviembre de 2006.

El Recaudador Ejecutivo. M.ª del Pilar Torrente Pena.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3

JUICIO DE FALTAS 57/02

EDICTO

2715.- D./D.ª SECRETARIO DEL JUZGADO DE
INSTRUCCIÓN NÚMERO 3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 57/2002 se ha
dictado la presente PROVIDENCIA dice:

Dada cuenta el anterior oficio únase a los autos de
su razón, y visto el contenido del mismo requiérase
al propietario del vehículo ML0085C marca Opel
modelo Corsa propiedad de Abdelkader Mohamed
Zahir para que en el plazo de 15 días se haga cargo
de su vehículo que se encuentra depositado en la
empresa Hamed Uasani, con el apercibimiento de
que en caso de no hacerlo así se considerara
residuos sólido urbano y se procederá a su destruc-
ción por la empresa Remesa.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Providencia a Abdelkader Mohamed Zahir, actual-

mente paradero desconocido, y su publicación en
el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 8 de noviembre de 2006.

La Secretaria. Ana María Segovia Angel.

JUICIO DE FALTAS 518/06

EDICTO

2716.- D./DÑA. AURORA ARREBOLA DEL
VALLE SECRETARIO DEL JUZGADO DE INS-
TRUCCIÓN NÚMERO 3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 518/2006 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento, y parte dispositiva dice:

En la ciudad de Melilla a 30 de octubre de 2006.

Vistos por Dña. María Dolores Márquez López,
Magistrado-Juez titular de este Juzgado, las pre-
sentes actuaciones seguidas por una Falta de
Hurto.

Fallo
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Que debo condenar y condeno a KARIM
MOHAMED MOHAMED como autor responsable de
una falta de Hurto al pago de una pena de multa de
treinta días a razón de seis euros diarios, en total de
180 euros, y a la pena subsidiaria para el supuesto
de falta de pago de la multa de un día de privación de
libertad por cada dos cuotas de multa que deje de
pagar, que será abonado en un solo pago o en los
plazos que en ejecución de sentencia se fijen.
Igualmente deberá abonar la totalidad de las costas
procesales causadas den esta instancia, debiendo
indemnizar al representante legal del establecimien-
to comercial "PULL AND BEAR", sito en la Avenida
Juan Carlos I de Melilla en la cantidad de 109,80
euros por los daños ocasionados.

NOTIFÍQUESE esta resolución a las partes inte-
resadas y al Ministerio Fiscal, poniendo en su
conocimiento que contra la presente sentencia cabe
recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, a
interponer en el plazo de los cinco días siguientes a
su notificación.

Así por esta mi sentencia, Dña. María Dolores
Márquez López, Magistrada-Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción n.º 3 de Melilla, lo
pronuncio, manda y firma.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Karim Mohamed Mohamed, actualmen-
te paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla,
expido la presente en Melilla a 9 de noviembre de
2006.

La Secretaria. Aurora Arrebola del Valle.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 5

JUICIO DE FALTAS 302/06

EDICTO

2717.- D./DÑA. PURIFICACIÓN PRIETO
RAMIREZ SECRETARIO DEL JUZGADO DE INS-
TRUCCIÓN NÚMERO 5 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 302/2006 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Vistos por D. Miguel Ángel García Gutiérrez,
Magistrado-Juez del Juzgado de 1.ª Instancia e
Instrucción n° 5 de los de Melilla, los precedentes

autos de Juicio de Faltas N° 302/06 seguidos por
una presunta falta de desobediencia y daños,
incoado en virtud de denuncia, en el que han sido
denunciantes los agentes de la Policía Nacional
con número de identificación profesional 77.705 y
92455, y denunciado Said El Myloudy, actuando
como actor civil el Abogado de Estado, y siendo
parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo Absolver y Absuelvo a SAID EL
MYLOUDY de la denuncia contra dicha persona
presentada, declarándose las costas de oficio.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Said El Myloudy, actualmente para-
dero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 10
de noviembre de 2006.

La Secretaria. Purificación Prieto Ramirez.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN SÉPTIMA EN MELILLA

EDICTO

2718.- D.ª CLARA PEINADO HERREROS, Se-
cretaria de la Audiencia Provincial de Málaga,
Sección Séptima en Melilla, HACE SABER:

En la ejecutoria n° 6/01, Rollo de Sala n° 186/
98, procedente de la Causa: P.A. n° 639/96,
dimanante del Juzgado de Instrucción n° 3 de
Melilla, se ha dictado en esta Sala con fecha 31 de
octubre del corriente año el Auto en el que se
acuerda la prescripción de la pena impuesta a
BENAISSA TAHIRI y cuyo tenor literal es el si-
guiente:

A U T O

ILMOS. SRES.

PRESIDENTE: D. JOSÉ LUIS MARTIN TAPIA

MAGISTRADOS: D. MARIANO SANTOS
PEÑALVER

D. DIEGO GlNER GUTIERREZ

En Melilla, a 31 de octubre de 2006.

Dada cuenta, y

HECHOS

PRIMERO.- Con fecha cuatro de marzo de mil
novecientos noventa y siete se dictó sentencia por
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esta Sala en el P. A. n° 639/96, Rollo de Sala n° 186/98, Ejecutoria n° 6/01 en la que se condena a BENAISSA
TAHIRI por un delito de Robo con Violencia a la pena de tres años y ocho meses de prisión y a una falta por Lesiones
a la pena de arresto de cuatro fines de semana.

SEGUNDO.- Pasada la ejecutoria al Ministerio Fiscal, informó en el sentido que obra en las actuaciones.

FUNDAMENTO JURÍDICO

UNICO.- Confonne a lo dispuesto en los arts. 133, 134 en relación con el 33-3, todos ellos del Código Penal,
procede la prescripción de la pena recaída para el penado antes mencionado.

Vistos los preceptos citados, y demás de pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA: Que debemos declarar y declaramos LA PRESCRIPCIÓN de la pena de tres años y ocho
meses por el delito de Robo con violencia y a la pena de arresto de cuatro fines de semana por la falta de lesiones,
impuesta al penado BENAISSA TAHIRI. Déjese sin efecto la orden de busca y captura.

Notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles de que no es firme y contra ella cabe interponer Recurso
de Súplica ante este mismo Tribunal en el plazo de tres días a contar desde su notificación.

Así lo acordaron y firman los llmos. Sres. del Tribunal arriba mencionados. Doy fe.

Y para que conste y sirva de notificación al mencionado, extiendo la presente en Melilla a 10 de noviembre de
2006.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.
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